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Dentro de la agenda de traba-
jo que para este año tiene el 
Consejo de Desarrollo de Ti-

juana (CDT) está la actualización de 
las necesidades de la proveeduría y 
las oportunidades de negocio que 

ésta tiene; así como dar impulso a la 
mejora regulatoria e incentivos a la 
productividad y a la inversión.

Miguel Velasco Bustamante, líder del 
eje económico del CDT, refirió que 

durante 2018 la institución se con-
centró en realizar un diagnóstico de 
las necesidades de la proveeduría de 
la región

La intención, agregó fue conocer 

de acuerdo a las vocaciones de la 
ciudad  las áreas de oportunidad de 
cada uno de los sectores de la indus-
tria.

Comentó que el estudio se hizo con 
fondos del Fideicomiso Empresarial 
de Baja California (Fidem) y se logró 
la actualización de necesidades de 
proveeduría.

“En coordinación con CANACINTRA 
en 2018 se trabajó en la promulga-
ción de la Ley Estatal para el Fomen-
to de la Proveeduría local”. 

Se hicieron análisis de cada uno 
de los sectores en particular con 
CANIETI  en el sector electrónico se 
coordinaron trabajos para conocer 
demandas de las grandes empresas 
tractoras. Se encontró que en la in-
dustria electrónica hay una serie de 
componentes, productos y servicios 
que tienen que importarse y que hay 
capacidades instaladas localmente 
para que haya más proveeduría”, 
expresó.

Al respecto, añadió que entre ambos 
lados de la frontera hay un intenso 
flujo de mercancías que según estu-
dios del Colef el año pasado fue de 

1.4 billones de productos.

Del área metropolitana de Tijua-
na, Rosarito y Tecate se enviaron 
aproximadamente 800 millones de 
dólares de productos y de San Die-
go llegaron aproximadamente 600 
millones de dólares de una serie de 
productos. 

Velasco Bustamante, dijo que la idea 
del CDT es contribuir con informa-
ción para que el ecosistema pueda 
obtener apoyos de los gobiernos 
municipal, estatal y federal.

“Para este año la idea es actualizar 
las necesidades de proveeduría y las 
oportunidades de negocios; se han 
contratado servicios de un despacho 
internacional para ser más precisos y 
saber cuáles son las oportunidades 
de negocios en cada uno de los sec-
tores”, declaró.

Por su parte Aarón Victorio Escalan-
te, director de la institución, señaló 
que dentro del eje económico se tra-
bajó en diversos proyectos durante 
2018 que se han ido consolidando 
con la finalidad de promover la pro-
veeduría local.

Impulsará CDT incentivos para productividad 
e inversión

Un Plan Nacional Aduanero 
que tenga como prioridad la 
Frontera Norte y se invierta 

en aduanas que más recaudan, así 
como una actualización de la Ley 
Aduanera serán claves para impul-
sar el comercio exterior en este se-
xenio, informó el Presidente de TLC 
Asociados, Octavio de  la  Torre  de  
Stéffano.

Explicó que recientemente el sector 
empresarial presentó al Gobierno Fe-
deral una propuesta para actualizar 
la Ley Aduanera, en la que se busca 
contribuir a la creación de un siste-
ma aduanero esbelto.

“La Coordinación de Síndicos del 
Contribuyente de la Concanaco, que 
me honro en presidir, y que integra 
84 expertos en materia fiscal de más 
de 250 cámaras afiliadas, presenta-
mos un estudio comparativo con dis-
tintos códigos y estatutos, así como 
leyes aduaneras de diversos países 
en el mundo donde las regulaciones 
han funcionado”, indicó.

Dijo que se busca fortalecer a los 
sectores productivos, facilitar los 
flujos comerciales, eliminar la dis-
crecionalidad de las autoridades y 
combatir las prácticas que lesionan 
al comercio formal, lo cual impacta-

rá positivamente en sectores como 
el comercio, servicios y turismo del 
país, los cuales representan 54 por 
ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional.

“La actual regulación tiene algunos 
aspectos que requieren mayor certe-
za en los procedimientos aduaneros, 
derechos y obligaciones de los usua-
rios de comercio exterior, facultades 
y atribuciones de la autoridad, con la 
finalidad de integrar mayor competi-
tividad y aprovechar al máximo los 
tratados comerciales”, expresó.

Octavio de la Torre detalló dichos 

acuerdos son: el Tratado de Inte-
gración Progresista de Asociación 
Transpacífico (CPTPP), el T-MEC, o el 
Tratado de Libre  Comercio entre Mé-
xico y la Unión Europea (TLCUEM).
  
Afirmó que es crucial diseñar una 
legislación moderna en la materia, 
incluyente y equilibrada que adopte 
las mejores prácticas internaciona-
les, incentive el uso de la tecnología, 
reduzca las cargas administrativas y 
fiscales a los usuarios del sistema de 
comercio exterior mexicano.

La discrecionalidad tendrá que ser 
abatida con un marco jurídico equi-

librado en derechos y obligaciones 
para los contribuyentes, así como 
facultades y atribuciones precisas 
de las autoridades que eliminen la 
interpretación que puede ser actual-
mente distintas en las 49 aduanas 
del país.

Lo anterior, precisó el abogado fis-
calista, aun cuando es la misma ley, 
reducirla tendrá como resultado un 
manejo administrativo ágil y más 
económico, con menores costos y 
tiempos en las aduanas del país, que 
sea el principio de una reforma tribu-
taria integral y transversal.

Buscan empresarios fortalecer las aduanas

Tijuana, Baja California, febrero 13 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 13 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Jueves 14 de febrero de 2019

Baja California recibirá un fuer-
te incremento para Programas 
y Proyectos de Inversión este 

2019 por parte de la federación, de 
acuerdo con el Centro de Estudios 
de las Finanzas Públicas (CEFP) ba-
sados en la información del Presu-
puesto de Egresos de la Federación.

En ese sentido, el CEFP de la Cámara 
de Diputados documenta que en el 
rubro Asignaciones por Programas 
y Proyectos de Inversión para Baja 
California de 2019 se registra un au-

mento anual real de 254.7% en com-
paración de 2018.

En términos absolutos, el Estado 
tuvo un incremento de 4 mil 52.7 
millones de pesos para este año. Es 
decir, los recursos asignados son en 
total 5 mil 636.2 millones de pesos. 
Recordamos que en 2018 fueron 
apenas mil 583.3 millones de pesos.

Sin embargo, el aumento que tendrá 
la entidad se debe porque el 71% de 
los recursos federales se destinarán 

para la Comisión Federal de Electrici-
dad (CFE) por mantenimiento a uni-
dades generadoras termoeléctricas 
de ciclo combinado y turbogas de 
nueva tecnología, los que significa 
que etiquetaron 4 mil millones de 
pesos.

Cabe mencionar que en estos recur-
sos se confirma que hay un partida 
de 150 millones de pesos para los 
Puentes Vehiculares del Cruce Fron-
terizo Mexicali-Río Nuevo, es decir, 
lo que quedó pendientes luego del 

oso que hicieron las autoridades al 
no gestionar los recursos con la fe-
deración.

Por otra parte, sobre más progra-
mas que le competen a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
están el Libramiento de Ensenada 
asignándole la cantidad de 154.8 mi-
llones de pesos, luego está el tramo 
Maneadero-Punta Colnett con 200 
millones de pesos y San Felipe-Puer-
tecitos (tramo Poblado Ejido Delicias 
Campo los Olivos) con un monto de 

cerca de 5 millones de pesos.

Asimismo, la administración Portua-
ria Integral de Ensenada, recibirá 52 
millones de pesos para la ampliación 
de Rompeola del Puerto en 400 me-
tros.

Por otra parte, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social en Baja California 
tendrá 194.6 millones de pesos este 
2019. A continuación dejamos tres 
proyectos a los que se les asignó 
presupuesto:

1.- Ampliación y Remodelación de las 
Áreas de quirófanos y unidad de cui-
dados intensivos en el Hospital Ge-
neral Regional No. 20 en Tijuana, con 
monto de 154.8 millones de pesos.

2.- Construcción de la Unidad de Me-
dicina Familiar con 10 consultorios y 
atención médica continua, en el mu-
nicipio de Rosarito por 19.4 millones 
de pesos.

3.- Ampliación y remodelación del 
1er y 2do piso de hospitalización en 
el Hospital General de Zona No. 8, 
Baja California con monto de 20.4 
millones de pesos.

De tal manera, estos son algunos de 
los proyectos de inversión más signi-
ficativos en montos para Baja Califor-
nia, veremos si se asigna como está 
programado.

Asignó federación a B.C. 5,636 mdp para programas 
y proyectos de inversión 

Durante el ciclo agrícola otoño-
invierno 2018-2019, en el 
Valle de Mexicali y San Luis 

Río Colorado, Sonora, se inscribieron 
2 mil 095 hectáreas al Programa de 
Producción de Semilla de Trigo, así 
lo dio a conocer la Delegación de la 
Secretaría de Agricultura y Desarro-
llo Rural (SADER) en Baja California.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario de la SADER, 
explicó que con dicha superficie, se 
espera una producción aproximada 
de 10 mil 316 toneladas de semilla 
Básica, Registrada y Certificada; si el 
rendimiento promedio se comporta 

como el registrado el año pasado, 
que fue de 5 toneladas por hectárea.

Indicó que se utilizaron 26 diferentes 
variedades de semilla, 14 pertene-
cientes al Grupo V (Cristalino), 10 al 
Grupo I (Harinero) y las 2 restantes al 
Grupo II y III (destinado a la industria 
del pan). La semilla más demandada 
es la CIRNO C 2008 con 727 hectá-
reas, seguido de la BAROYECA ORO 
C2013 con 347 hectáreas y RIO CO-
LORADO C-2000 y MARTÍNEZ C2016 
con 161 y 131 hectáreas, respectiva-
mente.

El funcionario señaló que en el Valle 

de Mexicali se alcanzó una inscrip-
ción de 1 mil 715 hectáreas. Las soli-
citudes, dijo, fueron realizadas por 
parte de 13 productores indepen-
dientes, institutos de investigación y 
empresas dedicadas a la producción 
y comercialización del trigo que se 
produce en la región.

Con respecto al Valle de San Luis Río 
Colorado, Sonora, aclaró que se ins-
cribieron 380 hectáreas; de 3 grupos 
organizados de productores de se-
millas, principalmente, de acuerdo a 
lo informado por el Coordinador del 
SNICS en la entidad, José Luis Rojas 
Monzón. (UIEM)

Sembradas 2,095 hectáreas para producción de semilla 
de trigo en B.C. y SLRC

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Ratifica	150	millones	de	pesos	para	Puentes	Vehiculares	del	Cruce	Fronterizo	
													Mexicali-Río	Nuevo
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En un lapso de dos semanas el 
ISSSTECALI deberá dejar de 
prestar el servicio a los traba-

jadores del Ayuntamiento de Ense-
nada si esta instancia de gobierno se 
mantiene en la postura de no pagar a 
la institución de salud, declaró Javier 
Meza.

El director general de Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, 
Municipios y Empresas Paraestata-
les de Baja California (ISSSTECALI), lo 
dio a conocer este día ante los inte-
grantes del grupo Foro de Ensenada, 
A.C., que preside Jorge Menchaca.

De aplicar su amenaza, el instituto 
tendría que dejar de prestar servi-
cios a los mil 800 empleados mu-
nicipales que representan a seis mil 
derechohabientes, tanto en servicios 
médicos como de programas socia-
les, y solo se les daría el de urgencias 
y atención a enfermos de cáncer, que 

requieran diálisis o padezcan enfer-
medades crónicas.

La decisión del titular del ISSSTECA-
LI contrasta dramáticamente con lo 
que obliga la Ley federal del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
que en su Artículo 25 manifiesta que 
en caso de que alguna Dependencia 
o Entidad incumpla por más de seis 
meses en el pago de las Cuotas, 
Aportaciones y Descuentos pre-
vistos en la legislación, “el Instituto 
estará obligado a hacer público el 
adeudo correspondiente (…) (y) En 
ningún caso el Instituto podrá sus-
pender, parcial o totalmente, los se-
guros, prestaciones y servicios que 
está obligado a prestar.”

Contrario a lo que no reglamenta la 
ley del ISSSTECALI, la Ley del ISSSTE 
dedica tres artículos de su Título 
Segundo (Del Régimen Obligatorio: 
Sueldos, Cuotas y Aportaciones) a 

fijar formas y responsabilidades en 
caso de que una instancia de gobier-
no deje de pagar las cuotas de los 
trabajadores al Instituto.

Así, el Artículo 22 indica que cuan-
do las Dependencias y Entidades 
sujetas a los regímenes de la Ley no 
enteren las Cuotas, Aportaciones y 
Descuentos dentro del plazo esta-
blecido, deberán cubrir a partir de la 
fecha en que éstas se hicieren exigi-
bles en favor del Instituto o, tratán-
dose del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez, en favor 
del Trabajador, intereses moratorios 
a razón de uno punto veinticinco 
veces la tasa de los Certificados de la 
Tesorería de la Federación con venci-
miento a 28 días.

“Asimismo, deberán cubrir la actuali-
zación de dichas Cuotas, Aportacio-
nes y Descuentos, en los términos 
establecidos en el Código Fiscal de 
la Federación. Los titulares de las 

Dependencias y Entidades, sus ofi-
ciales mayores o equivalentes, y los 
servidores públicos encargados de 
realizar las retenciones y descuentos 
serán responsables en los términos 
de Ley, de los actos y omisiones que 
resulten en perjuicio de la Depen-
dencia o Entidad para la que laboren, 
del Instituto, de los Trabajadores o 
Pensionados, independientemente 
de la responsabilidad civil, penal o 
administrativa en que incurran”.

La legislación federal declara asimis-
mo que las omisiones y diferencias 
que resultaren con motivo de los 
pagos efectuados, el Instituto las 
notificará a las Dependencias y En-
tidades, debiendo éstas efectuar la 
aclaración o el pago, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a la fecha 
de la notificación, en caso contrario, 
deberán pagar la actualización y re-
cargos a que se refiere este artículo.

“Las Dependencias y Entidades men-

cionadas en este artículo tendrán un 
plazo de diez días hábiles a partir del 
requerimiento formulado por el Ins-
tituto, para realizar ante el Instituto 
las aclaraciones correspondientes. 
Posteriormente, el Instituto reque-
rirá a la Tesorería de la Federación, 
los pagos correspondientes por los 
adeudos vencidos que tengan las 
Dependencias y Entidades con cargo 
a su presupuesto. La señalada Teso-
rería deberá comprobar la proceden-
cia del adeudo y en su caso, hacer el 
entero correspondiente al Instituto 
en un plazo no mayor de cinco días 
hábiles. En el caso de los adeudos 
de las Entidades Federativas, de los 
municipios, o de sus Dependencias 
o Entidades, se podrá hacer el cargo 
directamente a las participaciones 
y transferencias federales de dichas 
Entidades Federativas.”

Y decreta que en ningún caso se au-
torizará la condonación de adeudos 
por concepto de Cuotas, Aportacio-
nes y Descuentos, su actualización y 
recargos, además de que la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público vi-
gilará el oportuno pago de los recur-
sos por parte de las Dependencias y 
Entidades, en los términos de la Ley.

Se retiene tan solo una quinta 
parte de las partidas

En el  caso del ISSSTECALI,  su direc-
tor general recordó que el Ayunta-
miento de Ensenada cuenta con un 
adeudo histórico de 871 millones de 
pesos, además de que, por concep-
to de recargos, se suman otros 925 
millones para un débito total mil 796 
millones de pesos.

De esa cantidad, Javier Meza de-
terminó que 319 millones de pesos 
corresponden a la actual administra-
ción municipal.

Recordó que a la fecha el ISSSTECALI 
afectó mensualmente al Ayunta-
miento de Ensenada con tres millo-
nes 800 pesos, de los 14 millones 
que la entidad debe pagar a la insti-
tución; “es decir, solo se le quita de 
sus participaciones presupuestales  
una quinta parte de lo que deben de 
entregar.”

Es por ello –dijo- que la administra-
ción municipal que preside Marco 
Antonio Novelo Osuna ha preferido 
que se realicen esas retenciones a 

Ensenada, Baja California, febrero 13 
(4 Vientos)

ISSSTECALI suspenderá servicios de 6 mil derechohabientes de Ensenada

•	 Contrasta	esta	postura	con	la	del	ISSSTE	que	por	ley,	de	manera	clara	y	contundente,	ordena	no	suspender,	parcial	o	totalmente,	los	seguros,	prestaciones	y	servicios	que	está	obligado	
													a	prestar	si	es	que	el	trabajador,	por	responsabilidad	de	sus	jefes,	se	retrasa	en	el	pago	de	sus	aportaciones	al	Instituto

Jueves 14 de febrero de 2019
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sus participaciones en lugar de pa-
gar la cantidad que le corresponde, 
“ya que es una cantidad muy por 
debajo de lo que debería de aportar.”

Resumió que lo que hasta el momen-
to se le retuvo de sus participacio-
nes al ayuntamiento asciende a 125 
millones de pesos, cantidad que el 
gobierno local pretende se le reinte-
gre con el procedimiento judicial in-
terpuesto ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, “aspecto que 
legalmente no procede.”

Informó que se incluye en estas cir-
cunstancias a todas las paramunici-
pales, a excepción del Centro Cívico, 
Social y Cultural Riviera de Ensenada 
que se encuentra categorizado dife-
rente porque solo adeuda 23 millo-
nes de pesos.

Con relación a la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ensenada 
(CESPE), Meza declaró que en este 
momento adeuda 340 millones de 
pesos. “A ellos no se les puede afec-
tar las participaciones; por ello se les 
embargó una cuenta de banco.”

Habló de las diferentes circunstan-
cias que atraviesa por el momento el 
ISSSTECALI, pero casos como el del 
Ayuntamiento de Ensenada, “donde 
interviene algún criterio jurídico, 
afecta las difíciles finanzas que ya 
tiene la institución, al grado de vol-
verlas insostenibles.”

¿Barril in fondo?

El ISSSTECALI, comentó, no es un 
“barril sin fondo”: por cada peso que 
se aporta, 66 centavos van para el 
pago de jubilados y pensionados. De 
hecho, aseguró que el Gobierno del 
Estado ha aportado 5 mil millones 
de pesos por el puro concepto de 
jubilados del ISSSTECALI, cuando no 
debería ser así.

“El déficit que se cuenta en este con-
cepto en servicios médicos es de 140 
millones de pesos, pero son aspectos 
que por el caso de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no se anali-
zan.”

Reconoció incluso que hay des-
pachos de abogados que dicen 
especializarse en procedimientos 
contra el ISSSTECALI y ayudan a 
jubilados para que se les regresen 

sus aportaciones para servicios mé-
dicos, con mayores afectaciones a la 
institución. Con relación a la deuda 
del Ayuntamiento, la dividió en tres 
etapas; La primera de ellas, en que 
se incluye el adeudo histórico de en-
tre 2010 a 2013, donde una mayoría 
de alcaldes del Estado acordaron 
no pagar. Lo anterior generó modi-
ficaciones a la Ley de ISSSTECALI, 
autorizado por la legislatura de 2015, 
de poder afectar las participaciones 
estatales para que se cumpla con los 
pagos, pero que no es retroactivo a 
antes de la fecha mencionada.

“Con esta modificación legal, de 
no entregarse las participaciones 
correspondientes, en todo caso 
se convierte en crédito fiscal, que 
puede generar la afectación de par-
ticipaciones, pero se salvaguarda la 
nómina.”

Recordó que los adeudos más 
grandes atrás de 2013 son de los 

Ayuntamientos de Mexicali Tecate 
y Ensenada. Con relación a Tijuana 
ellos no adeudan cantidad alguna, 
porque optaron por pagar lo que les 
correspondía.

Sobre Playas de Rosarito, a la fecha 
su ayuntamiento está cumpliendo. 
Se ha generado una voluntad del al-
calde de esa comunidad de sí pagar. 
Con relación a Mexicali, dan a cono-
cer que sus finanzas no dan para pa-
gar el adeudo histórico, pero no de-
jan de aportar a la cuenta corriente.

Javier Meza recordó que la institu-
ción si puede llegar a suspender el 
servicio ante falta de pago, pero no 
se quisiera llegar a ese extremo. Pun-
tualizó que hasta el momento no ha 
habido un acercamiento directo del 
Ayuntamiento para llegar a un acuer-
do, pero dijo esperar se genere por el 
bien de los derechohabientes.

Informó: “Se sabe que hubo una 

reunión entre la dirigencia del Sindi-
cato de Burócratas con el alcalde de 
Ensenada, Marco Antonio Novelo, el 
viernes pasado para que se busque 
una solución, aspecto que se espera 
así sea.”

Por otra parte, el funcionario mani-
festó que el 62 por ciento del pre-
supuesto del  ISSSTECALI se destina 
con aportaciones para pensiones 
y jubilaciones tan extremas como 
casos de maestros con doble plaza, 
en que cada uno recibe 193 mil pesos 
al mes, viviéndose en “un paraíso so-
cial, sobre un cementerio financiero”.

Agregó: “Por cada persona que se 
jubila debe de haber la aportación 
económica de siete que deben de 
estar en activo para que paguen la 
pensión del que se retira, habiendo 
muchos casos de jubilados a los 45 
años conforme a la anterior legisla-
ción, aspecto que se modificó en la 
actualidad a 60 años para los buró-

cratas y 65 años para los maestros.”

En otras instituciones de salud, con-
trastó, las jubilaciones son del 25 por 
ciento u otro tipo de porcentajes, 
pero en caso de ISSSTECALI es al 
cien por ciento de su salario, además 
de otras prestaciones.

Por otra parte, habló de las jubila-
ciones al magisterio. Anunció se 
atendió el rezago que se enfrentaba 
desde 2015 de 2 mil 220 docentes, 
abarcando incluso a una mayor can-
tidad, al grado de ir 2 mil 780 maes-
tros jubilados; sin embargo, siguen 
saliendo cada vez más jubilaciones.

Para este año, informó por último, 
están pendientes de jubilación 300 
maestros, más una cantidad similar 
del 2018, lo que hace 600 jubilacio-
nes que se deberán de concretar en 
201

ISSSTECALI suspenderá servicios de 6 mil derechohabientes de Ensenada

•	 Contrasta	esta	postura	con	la	del	ISSSTE	que	por	ley,	de	manera	clara	y	contundente,	ordena	no	suspender,	parcial	o	totalmente,	los	seguros,	prestaciones	y	servicios	que	está	obligado	
													a	prestar	si	es	que	el	trabajador,	por	responsabilidad	de	sus	jefes,	se	retrasa	en	el	pago	de	sus	aportaciones	al	Instituto
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Dos jóvenes universitarias 
vivieron momentos de an-
gustia la mañana de este 

miércoles luego de lograr evitar ser 
privadas de su libertad en distintos 
hechos.

Al filo de las 11:00 horas se dio uno 
de los reportes en las inmediaciones 
de la Facultad de Odontología de la 
UABC, en el fraccionamiento Calafia.

Una joven de 22 años pidió auxilio a 

las autoridades luego de manifestar 
que salió de la escuela y caminó ha-
cia la calle Huertas, donde un vehícu-
lo Toyota Corolla de color verde se le 
emparejó.

Según el reporte, un sujeto de apro-
ximadamente 45 años, robusto, de 
bigote, canoso y moreno le dijo que 
se acercara pero la joven se negó.

El sospechoso detuvo el auto y bajó 
para después supuestamente suje-

tar de los brazos a la universitaria, 
pero afortunadamente pasó otro 
vehículo y el individuo se retiró.

Se trata de un hombre que vestía 
una camisa manga larga de color 
gris y pantalón café.

Otro hecho fue reportado casi a la 
misma hora a los alrededores de la 
Universidad de Durango, donde una 
joven de 19 años afirmó ser víctima 
de un hecho similar, según un repor-
te policiaco.

La persona manifestó que caminaba 
sobre la calle Miguel Bravo cuando 
se le acercaron dos sujetos a bordo 
de un vehículo Nissan Áltima de co-
lor guinda.

El copiloto descendió y abrió la 
cajuela para luego jalonearla de su 
mochila y cabello, momento en que 
el conductor también bajó para in-
tentar someter a la víctima.

La joven logró safarse y correr para 
pedir ayuda, mientras que los sos-
pechosos de aproximadamente 35 
años con vestimenta oscura se reti-
raron.

Por Joaquín Manuell Gómez

Intentan raptar a dos 
universitarias en hechos 
distintos ocurridos en Mexicali

Continúan los señalamientos 
contra el aspirante a la gu-
bernatura de Baja California 

por el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (MORENA), Jaime 

Bonilla. Ahora fue el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) quien 
presentó ante la autoridad electoral 
estatal la solicitud de un procedi-
miento especial sancionador contra 

la figura del senador con licencia.

Fue el miércoles 12 de febrero cuan-
do se el representante del partido tri-
color ante el Instituto Estatal Electo-

Piden al IEEBC sancionar a Bonilla por violentar 
ley electoral
Por Alejandro García

El Consejo General del Ins-
tituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC), con-

voca hoy jueves 14 de febrero a las 
10:00 horas a su Décima Novena 
Sesión Extraordinaria dentro del 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019, informó el Secretario 
Ejecutivo, Raúl Guzmán Gómez.

Indicó que el orden del día con-
templa la presentación por parte 
del Consejero Presidente, Cle-
mente Custodio Ramos Mendoza, 
de tres puntos de acuerdo. En el 
primero de ellos se determina soli-
citar al Instituto Nacional Electoral 
(INE) la asunción parcial respecto 
de la implementación, operación 
y ejecución del conteo rápido 
para el actual proceso electoral.

Además, se someterá a consi-
deración del pleno el punto de 
acuerdo relativo a la modificación 
de los plazos establecidos en los 
artículos 24, 25 y 26 de la Ley que 
Reglamenta las Candidaturas In-
dependientes en el Estado de Baja 

California para la verificación de 
la obtención de apoyo ciudadano 
requerido por las y los aspirantes 
a una candidatura independiente.

Se discutirá el punto de acuerdo 
en el que se da respuesta a la so-
licitud de extensión de plazo para 
la obtención de apoyo ciudadano 
en favor del C. José Alfonso Ra-
mírez Ramírez, aspirante a una 
candidatura independiente al 
cargo de diputado por el principio 
de mayoría relativa en el distrito 
electoral XVI.

El Secretario Ejecutivo indicó que 
la Sesión tendrá lugar en la Sala 
de Sesiones del Consejo General, 
ubicada en Av. Rómulo O’Farril 
No. 938, Col. Centro Cívico y Co-
mercial, en esta capital. Además, 
recordó que esta es de carácter 
público, por lo que invitó a la ciu-
dadanía interesada a darle segui-
miento a su transmisión en vivo a 
través del portal institucional en 
www.ieebc.mx (UIEM)

Modificarían plazo 
de revisión de porcentaje 
para independientes

ral (IEE), Joel Abraham Blas, presentó 
la solicitud al secretario ejecutivo del 
organismo público para que el aún 
delegado federal de los programas 
de bienestar del Gobierno de la Re-
pública sea sancionado por incurrir 
en acciones que violentan la ley que 
regula la materia electoral en el es-
tado.

En específico, se trata de denunciar 
actos que el autor de la solicitud es-
tima violentan la legislación vigente. 
Lo anterior mediante una página de 
internet denominada jaimebonilla.
com, un espectacular colocado en 
la ciudad de Tecate y un medio de 
comunicación de esa misma locali-
dad. En todos los casos se acusan de 
actos anticipados de campaña. 

La intención en el seno del PRI es 
que se retire de los mencionados es-
pacios toda publicidad relativa a las 
acciones de Bonilla, pues violenta el 
artículo 134 de la Ley Electoral para 
el estado de Baja California. 

Además, señalaron que en el por-
tal de Internet oficial de MORENA 
en Baja California se promueve la 
imagen del Delegado Estatal para 
Programas de Desarrollo, lo cual, 
sostiene el PRI, también violenta la 
normatividad electoral.

La denuncia será turnada a la Co-
misión de Quejas y Denuncias del 
organismo electoral para determinar 
si proceden las medidas sancionado-
ras.
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La Presidenta del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI), Claudia Ruiz Massieu, aseguró 
que su instituto político se encuentra 
vigente en Baja California y que son 
los gobiernos emanados del Partido 
Acción Nacional (PAN) los que deben 
pedir disculpas a los bajacalifornia-
nos.

El miércoles, la dirigente del PRI 
realizó una gira de trabajo por Baja 
California, donde se reunió con los 
35 aspirantes a candidatos en los di-
ferentes puestos de elección popular 
de todo el Estado.

Durante su mensaje, Ruiz Massieu 
aseguró que su partido se encuentra 
más vigente en la Entidad, por lo que 

aprovecharán este proceso electoral 
para renovarse y acercarse nueva-
mente a la sociedad.

Dijo que el PRI representará un pro-
yecto alterno al que se encuentra 
gobernando Baja California, pues 
durante 30 años no han podido re-
solver los problemas de seguridad y 
la pobreza, de ahí que Acción Nacio-

dad para mejorar.

Finalmente, la Presidenta Nacional 
del PRI manifestó que quienes han 
abandonado al partido y se han afi-
liado a MORENA son libres para reti-
rarse, sin embargo, hizo un llamado 
al resto de la militancia a refirmar su 
lealtad con el partido.

Será el próximo 23 y 24 de febrero 
cuando el PRI lleve a cabo la asam-
blea donde elegirá a los candidatos 
que los representarán en la siguiente 
elección.

Gobiernos del PAN deben disculparse 
con los bajacalifornianos: PRI
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC
Tijuana, Baja California, febrero 13

Ante el pronóstico meteoro-
lógico emitido por la coor-
dinación nacional de Pro-

tección Civil, el XXII Ayuntamiento 
de Tijuana ha declarado estado de 
prealerta. Inicialmente informó el 
secretario general de gobierno 
Leopoldo Guerrero, la secretaría 
de educación municipal informó 
de la suspensión de clases para 
estudiantes, personal docente y 
administrativo en los planteles 
municipales.

Las precipitaciones han incremen-
tado la saturación de agua en el 
suelo y por el ello el funcionario 
dijo que convocó a Sesión extraor-
dinaria del Consejo Municipal 
de Protección civil donde los 30 
integrantes del mismo y, depen-
diendo de la situación y revisión 
de mapas se determinaría llegar 

a la alerta. 

Todos los delegados, personal de 
emergencias y autoridades están 
listos y coordinados para atender 
a los ciudadanos ante esta tor-
menta que se prolongará hasta el 
fin de semana.

El llamado es:

• Reportar al 911 en caso de susci-
tarse emergencia en su hogar o 
en su comunidad.

• No cruzar arroyos a pie o en ve-
hículos. Evitar circular o manejar 
por zonas inundadas o encharca-
mientos fuertes

• No salir de casa mientras se pre-
sentan lluvias fuertes, a menos de 
que sea muy necesario.

Tijuana en prealerta 
por lluvia en la región

nal se encuentre desgastado en este 
Estado.

Al ser cuestionada sobre si el PRI 
debe pedir disculpas a los bajacali-
fornianos, la dirigente Nacional ase-
guró que son los gobiernos del PAN 
los que tendrían que disculparse con 
los ciudadanos.

Sin dar a conocer cifras exactas, 
Claudia Ruiz Massieu, mencionó que 
las encuestas y mediciones con que 
cuentan les dicen que tienen oportu-
nidad de competir en este proceso 
electoral, por ello, será una oportuni-

Jueves 14 de febrero de 2019

Tijuana, Baja California, febrero 13 
(UIEM)
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Investigadores del Departamen-
to de Fitomejoramiento de la 
Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro (UAAAN) desarrolla-
ron dos nuevas variedades de trigo 
mejorado genéticamente dirigido al 
pequeño productor, pero con gran 
potencial para la agroindustria.

El trigo es uno de los cereales más 
importantes de México y el mundo, 
empleado tanto para consumo hu-
mano y ganadero. Representa 2.05 
por ciento del producto interno 
bruto (PIB) agrícola nacional y es el 
segundo cereal más importante en 
la alimentación de los mexicanos, al 
consumir en promedio 57.4 kilogra-
mos per cápita al año, de acuerdo 
con datos de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Con proyecciones de producción 
mundial de trigo de 754.1 millones de 
toneladas este año y un incremento 
en el consumo nacional para el año 
2030 de 0.82 a 0.96 MMt (millones 
de toneladas), registrando un au-
mento acumulado de 16.48 por cien-
to, resulta prioritario la generación 
de nuevas variedades que permitan 
a los agricultores nacionales mante-
nerse en competencia ante los cam-
bios socioeconómicos y medioam-
bientales.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, involucrados en el 
proyecto describen la importancia 
del grano para los productores y la 
seguridad alimentaria del país, así 
como el compromiso social de la 
UAAAN.

Hijas del “pelón colorado”

El trigo es una semilla de cereal ca-
riópside con forma ovalada, contiene 
una parte de proteína llamada gluten 
que facilita la elaboración de levadu-
ras necesarias para la panificación. 
Desde hace años, la UAAAN desarro-
lla proyectos de mejoramiento gené-
tico de este grano de gran relevancia 
para el consumo humano.

“El trigo está clasificado como un ce-
real, fueron de los primeros alimen-
tos que el hombre utilizó, trabajamos 
con el grupo de cereales pequeños 
donde agrupamos el trigo, cebada, 

avena, triticale”, comentó el doctor 
Víctor Manuel Zamora Villa, jefe e 
investigador del Departamento de 
Fitomejoramiento de la UAAAN y 
especialista en trigo.

El 23 de febrero del año en curso, 
los especialistas y la institución re-
cibieron dos títulos, por parte de la 
Sagarpa, de obtentor de dos nuevas 
variedades de trigo denominadas 
AN 373F2016 y AN 366F2016, a partir 
de un material criollo de este cereal 
en la región, conocido coloquialmen-
te como “pelón colorado”.

“Estas dos nuevas variedades son 
cruzas que hicimos con un material 
criollo que se utiliza mucho en la 
región sur de Coahuila y de Nuevo 
León que conoce la gente como ‘pe-
lón colorado’, también llamado trigo 
‘venturero’ o ‘criollo’, por lo antiguo 
que son y porque se siguen conser-
vando. Es un cultivo con el que la 
gente está familiarizada, conocen 
sus bondades y sigue vigente”, expli-
có Zamora Villa.

A diferencia del grano de trigo “pe-
lón colorado” que tiene un grano 
más ‘suave’, estas nuevas variedades 
están mejoradas genéticamente con 
un gluten más ‘fuerte’, con mayor  
potencial  de  aplicación  en  la  in-
dustria  alimentaria  para  la  prepa-
ración  de  harina,  galletas,  pasteles,  
etcétera.
 
“Lo que hicimos fue usarlo como 
progenitor, como padre de estas dos 
variedades. Entonces, lo cruzamos 
con un material mejorado y bus-
cábamos mejorar la producción y 
rendimiento, que no fuese tan tardío, 
reducir un poco la altura para evitar 
que se encame y tener la caracterís-
tica de una espiga que tolere bien 
el ataque de los pájaros, que es una 
característica del material conocido 
como ‘pelón colorado’”.

Estas variedades están desarrolladas 
para el consumo humano y fueron 
necesarios cerca de 10 años de tra-
bajo después de múltiples pruebas 
de campo y estudios de laboratorio 
para determinar las mejores líneas 
genéticas.

“Ahora con estos nuevos materiales 
que tienen la característica de mayor 

precocidad, estamos hablando de 
al menos 15 días, con relación a las 
variedades que están en el merca-
do. Tenemos ya en la etapa de línea 
uniforme, es decir, que ya no tiene 
tanta variación. Cuando nosotros 
desarrollamos o hacemos un cruza-
miento obtenemos la familia, en esas 
familias la generación segunda es 
donde se manifiesta mucha variabi-
lidad, muchas diferencias, podemos 
seleccionar, o en etapas más avanza-
das son más uniformes, de tal forma 
que hablamos de hasta una sexta u 
octava generación donde tenemos 
las líneas más uniformes”, puntualizó 
Zamora Villa.

Estos nuevos materiales están 
contemplados para utilizarse por 
agricultores del sureste de Coahuila 
y Nuevo León; sin embargo, tienen 
potencial de adaptación en otras en-
tidades del noreste del país.

“Estas variedades las hemos proba-
do en casi todo el estado de Coahuila 
y se adaptan y funcionan muy bien, 
pero las pensamos regionalmente 

para el sur de Coahuila y Nuevo 
León, se adapta a estos estados y, 
en forma general, hemos visto que 
las variedades que funcionan en el 
estado, también funcionan bien en 
Durango, Chihuahua e incluso algu-
nas regiones de Tamaulipas”, señaló 
Zamora Villa.

Los especialistas indicaron que, en 
la actualidad, desarrollar nuevas 
variedades representa todo un reto 
para los investigadores, debido a 
los múltiples cambios climáticos de 
la región que dificultan generar ma-
teriales que puedan adaptarse a las 
inclemencias medioambientales.

“Estamos viendo que el clima en 
nuestro estado está cambiando, Sal-
tillo antes tenía bien establecido su 
temporal, ahora no sabemos cuándo 
es el temporal y lo mismo sucede 
en todo el país. Eso a nosotros nos 
impone el reto de estar consideran-
do ese tipo de cambios que están 
ocurriendo y generar materiales que 
puedan adaptarse a esos cambios”, 
subrayó Zamora Villa.

Además del cambio climático, los 
investigadores enfrentan el reto de 
obtener materiales mejorados ge-
néticamente con mayor resistencia 
a plagas que afectan de manera im-
portante el comercio de este cereal.

“El otro reto son las enfermedades 
que, en el caso del trigo, son la prin-
cipal causa de que salgan del merca-
do, se vuelven susceptibles las varie-
dades y empezamos a batallar para 
que la gente las siga manteniendo 
porque son cultivos que se logran 
producir a bajo precio y no tan redi-
tuables como la papa por ejemplo. 
El productor por lo mismo a veces 
no puede producir mucho, por eso 
tenemos que ver la tolerancia a en-
fermedades y la buena adaptación 
a los cambios climáticos para que 
sigan produciendo de buena calidad 
y cantidad”. 

Compromiso y seguridad alimen-
taria

Los especialistas resaltaron que 
las nuevas variedades de semillas 

Nuevas alternativas para el cultivo de trigo en el noreste de México

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, febrero 13

Monitor	Agropecuario
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generadas en la institución, particu-
larmente este caso de trigo, tienen 
como finalidad el beneficio del pe-
queño productor y contribuir a la 
seguridad alimentaria de México, a 
través de materiales que beneficien 
a la sociedad debido a sus propieda-
des de nutrición y producción.
 
“Pensamos realmente en el sector 
del agricultor menos favorecido, 
aquel productor que siembra de 
temporal, aquel productor que le 
aplica pocos insumos porque no 
tiene recurso suficiente, aquel pro-
ductor que busca el autoconsumo 
pero si tiene una producción exce-
dente la comercializa, pero también 
pensamos que si hay buenas con-
diciones por las características que 
tiene el tipo de gluten, pues pudiera 
explotarse en una agricultura más 
intensiva. Desarrollamos bajo con-
diciones de agricultura tradicional, 
que incluye su fertilización, riego y 
control de plaga y enfermedades”, 
detalló Zamora Villa.

En la misma línea, el doctor Arman-

do Robledo Olivo, subdirector de In-
vestigación de la UAAAN y profesor 
investigador del Departamento de 
Ciencia y Tecnología en Alimentos, 
concuerda en la labor social de la ins-
titución y el compromiso de la uni-
versidad con el pequeño productor.

“La Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro cumple con diferen-
tes objetivos, entre ellos se encuen-
tra la generación de conocimiento 
mediante investigación de vanguar-
dia, y sobre todo el desarrollo de 
innovaciones que dan origen a pa-
tentes o registro de variedades, que 
impactarán en el sector productivo 
nacional”. 

A pesar de tener pocos meses con 
estos nuevos títulos de obtentor 
para la universidad, los investigado-
res trabajan en las nuevas varieda-
des de trigo que superen el rendi-
miento y calidad de AN 373F2016 y 
AN 366F2016.

“Nos faltan uno o dos años de prue-
bas para ver su comportamiento (de 

los nuevos materiales) y estabilidad 
a través de las regiones que maneja-
mos en el estado para investigación, 
luego su descripción y registro como 
se hizo con estos materiales. Sí se 
lleva su tiempo, pero de inmediato 
vemos para adelante, qué sigue, qué 
más podemos hacer por la sociedad 
para asegurarle la alimentación”, re-
saltó Zamora Villa.

Robledo Olivo coincide y reafirma 
que la institución continuará apo-
yando este tipo de proyectos que 
tengan como objetivo la seguridad 
alimentaria de la población y el be-
neficio del agricultor.

“La Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro busca cubrir algunos 
puntos de los 17 Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible (ODS) enmarcados 
dentro de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, establecida 
durante la Cumbre de las Naciones 
Unidas en 2015. Buscando cubrir el 
objetivo 2, Hambre cero, donde las 
metas contempladas son: poner fin 
al hambre, lograr la seguridad ali-

mentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible. 
La universidad enfoca y seguirá en-
focando sus esfuerzos de investiga-
ción, innovación y desarrollo para 
atender las demandas nacionales y 
mundiales del sector silvoagrope-
cuario, biotecnológico y alimenta-
rio”, enfatizó.

Zamora Villa destacó el compromiso 
de los investigadores con la socie-
dad y la calidad en la alimentación 
de la población, siempre de la mano 
con la pasión por la agronomía.

“Nos gusta lo que hacemos, algunas 
veces nos toca buen clima, otras mal 
clima, pero todo pasa a un segundo 
término cuando logramos la meta 
de la generación de nuevos materia-
les. A final de cuentas es el objetivo 
último, asegurar que la población 
tenga alimento suficiente y que el 
productor tenga una ganancia en 
esa producción de alimento y que, 
de alguna manera, se reconozca en 
esos ámbitos el aporte de la univer-
sidad hacia la sociedad”, añadió el 
investigador.

Nuevas alternativas para el cultivo de trigo en el noreste de México
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la demen-
cia como un término genérico 

que abarca varias enfermedades 
progresivas que afectan la memoria, 
las capacidades cognitivas y el com-
portamiento humano, y que interfie-
re en la capacidad del individuo para 
realizar tareas cotidianas.

La OMS señala que “la enfermedad 
de Alzheimer es la forma más fre-
cuente de demencia, y concentra 
entre 60 por ciento y 70 por ciento 
de los casos”.

El organismo internacional estima 
que cada año se registran 10 millo-
nes de nuevos casos de demencia y 
en 2050 habrá 152 millones de per-
sonas con este tipo de padecimien-
tos, lo que significa que los casos se 
triplicarán a medida que la población 
mundial envejezca.

De acuerdo con información difundi-
da en 2015 por el Instituto Nacional 
de Geriatría (Inger), en México la en-
fermedad de Alzheimer afecta cada 
año a aproximadamente 28 de cada 
mil adultos mayores de 60 años.

En este contexto, la OMS indica que 
de acuerdo con estudios previos, en 
países de ingresos bajos y medianos 
el porcentaje de personas que pa-

dece demencia y no es consciente 
de su estado podría alcanzar 90 por 
ciento.

Un diagnóstico temprano

Las estadísticas sobre demencia a ni-
vel mundial demuestran la urgencia 
del desarrollo de investigación orien-
tada a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con Alzheimer y sus 
cuidadores.

La doctora Jessica Beltrán Márquez, 
catedrática Conacyt comisionada 
al Centro de Investigación y Desa-
rrollo de Tecnología Digital (Citedi) 
del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), realiza estudios, en conjunto 
con la doctora Mireya Saraí García 
Vázquez, centrados en generar una 
prueba de diagnóstico temprano de 
la enfermedad de Alzheimer.

La organización internacional 
Alzheimer’s Association advierte 
que aunque la enfermedad de Alzhe-
imer todavía no puede ser detenida 
o revertida, el diagnóstico temprano 
ofrece ventajas a los pacientes y sus 
familias, como la oportunidad de be-
neficiarse de un tratamiento, tiempo 
para planear el futuro, la disminución 
de ansiedad por problemas desco-
nocidos y la obtención de servicios 
de cuidado y apoyo, entre otros.

En el documento Diagnóstico de la 
enfermedad de Alzheimer y de de-
mencia, la asociación aclara que “no 
existe una sola prueba que comprue-

be que una persona tiene Alzheimer. 
El diagnóstico se hace a través de 
una evaluación exhaustiva que con-
sidera todas las causas posibles”.

En el proceso para diagnosticar la 
enfermedad de Alzheimer, los mé-
dicos especialistas pueden llevar a 
cabo una revisión del historial clínico 
del paciente, exámenes físicos y neu-
rológicos, pruebas del estado men-
tal, evaluación del estado de ánimo 
e incluso pruebas genéticas.

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, la doctora Jessica 
Beltrán mencionó que su objetivo 
es crear una herramienta de apoyo 
para médicos especialistas, que les 
otorgue información útil para diag-
nosticar y monitorear la enfermedad 
de Alzheimer desde antes de sus 
primeras manifestaciones con un 
método no invasivo.

“Hay estudios que indican que cuan-
do se empiezan a manifestar los 
primeros síntomas es posible que 
la enfermedad ya lleve ahí 20 años, 
pero era algo leve y no provocaba 

síntomas. Esto quiere decir que una 
persona de 45 años podría tener las 
características del Alzheimer sin ma-
nifestarlo”, apuntó.

Aunque desde sus estudios de doc-
torado ha desarrollado investiga-
ción que aporte a la generación de 
nuevas tecnologías para atender 
la enfermedad, el proyecto vigente 
fue iniciado por la doctora Jessica 
Beltrán hace poco más de un año y 
tiene como objetivo a largo plazo el 
desarrollo de una aplicación que sir-
va a especialistas en su proceso de 
diagnóstico.

Los avances obtenidos se centran 
en el diseño de algoritmos de reco-
nocimiento para realizar análisis de 
movimientos oculares, ya que en 
este tipo de pruebas se han encon-
trado relaciones entre patrones de 
movimientos oculares anormales y 
la enfermedad de Alzheimer, de una 
manera no invasiva.

“Lo ideal es que información adquiri-
da constantemente, por ejemplo, de 
las interacciones en redes sociales, 

Alzheimer, la forma más frecuente de demencia
•	 Las	estadísticas	sobre	demencia	a	nivel	mundial	demuestran	la	urgencia	del	desarrollo	de	investigación	orientada	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	Alzheimer	y	sus	cuidadores

Ensenada, Baja California, febrero 13
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con grabaciones de la voz y las acti-
vidades de la vida diaria, se pudiera 
hacer un análisis automático y com-
pararlo con los patrones de com-
portamiento que tuvieron personas 
que desarrollaron la enfermedad de 
Alzheimer”.

En colaboración con el Instituto Na-
cional de Geriatría, la doctora Jessi-
ca Beltrán llevará a cabo el proceso 
para estudiar la respuesta de perso-
nas con enfermedad de Alzheimer 
hacia la herramienta de análisis de 
movimientos oculares y generar 
patrones que se puedan comparar 
con personas que no tienen la enfer-
medad.

Intervenciones asistidas por el 
ambiente

Desde el Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior 
de Ensenada (CICESE), el doctor 
Jesús Favela Vara, investigador del 
Departamento de Ciencias de la 
Computación, trabaja desde hace 
10 años en estudios que mejoren la 
calidad de vida de las personas que 

padecen demencia y sus cuidadores.

“Hemos hecho trabajo relacionado 
con socialización y activación física 
y mental, que ayude a mantenerlos 
en su hogar y que no tengan que ser 
institucionalizados o que les ayude 
a mantenerse socialmente activos 
y reducir la frecuencia o riesgo de 
comportamientos problemáticos”, 
comentó en entrevista.

Para ello realizó investigaciones bajo 
el modelo de intervenciones asisti-
das por el ambiente, que se apoya 
en tecnologías de vanguardia para 
facilitar el trabajo de los cuidado-
res y contribuir con la seguridad e 
independencia de la persona con la 
enfermedad.

El doctor Jesús Favela expuso que 
una de las manifestaciones de la 
enfermedad de Alzheimer que pro-
voca conflictos entre los pacientes 
y sus cuidadores son las preguntas 
frecuentes.
 
“¿A qué hora vamos a comer?”, pue-
de ser un cuestionamiento constan-

te por parte de una persona con la 
enfermedad de Alzheimer, incluso 
cuando apenas haya terminado de 
alimentarse.

El doctor Jesús Favela Vara explicó 
que a estas preguntas se les deno-
mina “anclas”, ya que son cuestiona-
mientos que el paciente considera 
inofensivos y son útiles para darles 
un parámetro de dónde se encuen-
tran, qué están haciendo o con quién 
están.

Casos de estudio

Como parte de la experimentación 
con intervenciones asistidas por el 
ambiente, los doctores Jesús Favela 
y René Navarro tomaron dos casos 
de estudio, uno de ellos fue un adul-
to de 77 años que tenía ocho años 
con demencia y preocupaba a sus 
hijos porque olvidaba tomar sus me-
dicamentos.

Los investigadores recurrieron a te-
léfonos móviles que eran utilizados 
por el adulto mayor y cuando hacía 
una de sus preguntas frecuentes, 
la respuesta se desplegaba en la 
pantalla. Si repetía la pregunta, los 
cuidadores le sugerían al paciente 
que viera su teléfono y entonces en-
contraba la respuesta.

Con ello los investigadores buscan 
reducir la frecuencia de las pregun-
tas y eventualmente, los conflictos 
que puede provocar con los cuida-
dores la repetición constante de los 

mismos cuestionamientos.

Sin embargo, también pudieron de-
tectar que había una mayor atención 
a las instrucciones cuando proviene 
de un dispositivo y no directamente 
del cuidador.

“A veces le decían que era hora de 
comer y no les hacía caso, pero le 
enviaban el mensaje por el celular, le 
aparecía en la computadora y en ese 
momento dejaba la computadora y 
se paraba a comer”, relató el doctor 
Jesús Favela.

Como resultados, los cuidadores, 
que en la mayoría de las ocasiones 
son los propios familiares del pacien-
te, reportaron una disminución en la 
sobrecarga de trabajo y en el núme-
ro de comportamientos problemáti-
cos que ellos observaban, esto en un 
periodo de apenas unos meses.

El investigador del CICESE consideró 
esencial la capacitación de los cui-
dadores para mejorar la calidad de 
vida de las personas diagnosticadas 
con demencia, así como recurrir a 
las nuevas tecnologías para resol-
ver problemas que en la mayoría 
de las ocasiones son conflictos de 
percepción y no una problemática  
concreta.

Alzheimer, la forma más frecuente de demencia
•	 Las	estadísticas	sobre	demencia	a	nivel	mundial	demuestran	la	urgencia	del	desarrollo	de	investigación	orientada	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pacientes	con	Alzheimer	y	sus	cuidadores
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El Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) aprobó 

la creación de la licenciatura en Órte-
sis y Prótesis, que se convierte en la 
125 en esta casa de estudios.

La nueva licenciatura se impartirá 
en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores (ENES), unidad Juriqui-
lla, se informó durante la primera 
reunión del Consejo Universitario de 
este año.

Con la nueva licenciatura se formará 
a profesionistas que atiendan a la po-
blación vulnerable por haber sufrido 
alguna amputación y a personas con 
discapacidad que requieren disposi-
tivos ortésicos y protésicos.

La UNAM expuso que en el país 900 
mil personas han sufrido alguna 
amputación, principalmente por 
diabetes mellitus y agregó que la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recomienda que los países 
miembros cuenten con un profesio-
nal en el campo de órtesis y prótesis 
por cada 500 personas con discapa-
cidad.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (Ensanut 2016), 
el número de personas discapacita-
das del sistema muscoesquelético 
es superior a los cinco millones en 
el país.

La Universidad destacó que hasta 
ahora no hay en el país y en Latinoa-
mérica alguna institución que forme 
profesionistas en el área; la oferta 
actual se limita a diplomados, cursos 
o la impartición de asignaturas en 
otras licenciaturas.

El dictamen de la Comisión de Traba-
jo Académico de la máxima casa de 
estudios señala que los egresados 
tendrán una visión integral para va-
lorar y manejar a personas con algu-
na discapacidad del sistema neuro-
músculo-esquelético y poseerán las 
habilidades clínicas y técnicas para 
diseñar, fabricar y adaptar órtesis y 
prótesis que ayuden a los pacientes 
a reintegrarse a la sociedad.

El plan de estudios de la nueva carre-
ra es de nueve semestres y compren-
de 50 asignaturas, 46 obligatorias y 

cuatro optativas, en los que se deben 
cubrir 404 créditos.

Los estudiantes recibirán formación 

en cinco áreas: Ciencias Básicas y 
Matemáticas; Ciencias Sociales y 
Humanidades; Tecnología; Médico-
Biológica y Ortésica y Protésica Apli-

cadas.

En la ENES Juriquilla habrá una clíni-
ca en la que los estudiantes pondrán 

en práctica sus conocimientos; tam-
bién habrá laboratorios y clínicas, 
talleres y laboratorios de termoplás-
ticos, laminación y maquinado de 
piezas, entre otros.

Por otra parte, el máximo órgano 
colegiado de la UNAM también 
aprobó crear la especialización en 
Exploración Petrolera y Caracteriza-
ción de Yacimientos; formará recur-
sos humanos con conocimientos y 
habilidades multidisciplinarias para 
manejar software especializado y 
grandes volúmenes de información 
geológica y geofísica.

La UNAM explicó que la finalidad es 
elaborar modelos geológicos que 
permitan ubicar y cuantificar reser-
vas petroleras y consideró que la 
formación de estos especialistas es 
una prioridad, ya que a nivel mundial 
la sociedad depende de los recursos 
energéticos y la industria petrolera 
es un actor protagónico en la econo-
mía y el desarrollo de México.

Además, en México han incursiona-
do nuevas empresas en el proceso 
de exploración y extracción de pe-
tróleo, a partir de la aprobación de la 
reforma energética en 2013.

La máxima casa de estudios destacó 
que para los próximos cinco años, 
en el país se requerirán alrededor de 
mil especialistas en el área de explo-
ración en este ámbito.

La especialidad está diseñada para 
cursarse en dos semestres en la Fa-
cultad de Ingeniería y los alumnos 
tendrán que cubrir 58 créditos; está 
dirigida, principalmente, a egresados 
de Ingeniería Geológica, Geofísica y 
la licenciatura de Ciencias de la Tie-
rra.

Existe la apertura para que se inte-
gren profesores de la Escuela Nacio-
nal de Ciencias de la Tierra, investi-
gadores de los Institutos de Geología 
y Geofísca, así como ciencias afines.

Esta oferta académica se adiciona 
al Programa Único de Especiali-
zaciones de Ingeniería, por lo que 
se cancela el Programa Único de 
Especializaciones en Ingeniería en 
Ciencias de la Tierra, puntualizo la 
Universidad.

•	 Con	la	nueva	licenciatura	se	formará	a	profesionistas	que	atiendan	a	la	población	
														vulnerable	por	haber	sufrido	alguna	amputación	y	a	personas	con	discapacidad	
														que	requieren	dispositivos	ortésicos	y	protésicos

Ciudad de México, febrero 13 (SE)

Monitor	Médico

UNAM crea licenciatura para desarrollo 
y fabricación de prótesis
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La delegación del Instituto Mexi-
canos del Seguro Social (IMSS), 
que encabeza el expanista, 

Salvador Morales Riubí dijo que que 
Baja California se perfila para inte-
grarse en el segundo semestre de 
2019, al Nuevo Sistema de Salud en 
México.

A través de un comunicado la depen-
dencia explica: 

Se revisó la condición estatal en éste 
rubro con la meta de conseguir la 
universalidad del servicio de salud, 
que se está desarrollando, durante 
el primer semestre del 2019, en ocho 
entidades del sureste del país

“Esta primera reunión se comuni-

có al Gobierno de Estado que la  
disposición federal para lograr la 
incorporación de nuestra entidad al 
proyecto nacional, empezando con 
un análisis que permita preparar una 
propuesta que se pueda enviar a la 
Presidencia”.

Aun cuando no hay plazos estableci-
dos, existe la instrucción de que los 
estudios y proyectos se tengan listos 
a mediados de este año e instrumen-
tarlos durante el segundo semestre.

La finalidad es que todas las instala-
ciones médicas  en el estado, tanto 
estatales  como federales, integren 
un solo sistema que ponga  a dis-
posición de la ciudadanía atención 
médica de calidad y gratuita. (UIEM)

Como parte de las acciones 
de difusión en beneficio de 
la salud de los bajacalifornia-

nos, y en el marco del Día Mundial 
de las Cardiopatías Congénitas a 
conmemorarse este 14 de febrero, el 

Duarte, comentó que la cardiopatía 
congénita es una malformación que 
tiene el paciente desde su nacimien-
to y sus causas pueden ser multi-
factoriales; ya que además de una 
causa genética, puede ser ambiental, 

por ingesta de medicamentos o por 
alguna malformación o enfermedad 
de la madre y se tiene que juntar uno 
o más factores para que el paciente 
nazca con una malformación congé-
nita.

“La sintomatología va de acuerdo a 
la edad del paciente, puede ser des-
de recién nacido, como cambios en 
la coloración (pálida, azulada), fatiga 
a la hora de la alimentación, palpita-
ción o dolor de pecho, que no suba 
de peso o se desarrolle adecuada-
mente, eso puede ser indicio de que 
pudiera tener alguna alteración”, co-
mentó el funcionario estatal.

Además, recalcó que la cantidad de 
pacientes va en aumento. “Ha habi-
do un incremento en el diagnóstico 
de estos casos, creo que es por la 
difusión, información y conciencia, 
cada año tenemos más casos y más 
cirugías a programar”. 

Al Hospital General de Mexicali, 
llegan pacientes referidos de San 
Felipe, Rosarito, Tecate, Tijuana, En-
senada, incluso de San Luis Río Colo-
rado; a lo cual el médico resaltó que 
desde hace 4 años, esta institución 
es el centro de referencia estatal de 
cardiopatías congénitas.

“La manera habitual como llegan 
nuestros pacientes es que en su cen-
tro de salud les detectan algún soplo 
cardiaco o la mamá detectó alguno 
de los síntomas y lo llevan a consulta 
a su centro de salud, y ellos hacen 
la referencia al Hospital General de 
Mexicali”, comentó Fuentes Duarte. 
(UIEM)

Realizaron 300 cirugías a pacientes 
con cardiopatías congénitas

Hospital General de Mexicali, dan a 
conocer las más de 300 cirugías rea-
lizadas a niños con esta patología.

El cardiólogo pediatra interven-
cionista del HGM, Alfredo Fuentes 

Que para mitad de 2019 podría B.C. integrarse al nuevo 
sistema de salud
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“Si el vaso no está limpio, lo que en él derrames se corromperá”, Horacio

Desde 1996, Transparencia In-
ternacional publica su “Índice 
de Percepción de la Corrup-

ción” (IPC). El estudio clasifica a 180 
países en función de la percepción 
que tienen sus ciudadanos sobre la 
corrupción en su país.

Definiéndola como “la utilización del 
poder gubernamental para beneficio 
personal”, el estudio califica a cada 
país en escala del  0  (alta  corrup-
ción)  al  100  (ausencia  de  corrup-
ción).

Según el IPC 2018, con calificación 
de 28 puntos, México bajó al lugar 
138 de 180, perdiendo 3 lugares com-
parado a 2017. La caída ha sido cons-
tante cada año, partiendo del lugar 
70 hace dos sexenios.

Igual que 2017, México es el país peor 
evaluado entre los miembros de la 
OCDE.

Transparencia Mexicana, filial de 
Transparencia Internacional en Mé-
xico, sigue atribuyendo estos resul-
tados a la resistencia de ejecutivos 

y legislativos, federales y estatales, 
para terminar de instalar el Sistema 
Anticorrupción (SA), a la ausencia de 
fiscalías independientes, y en gene-
ral a la incapacidad gubernamental 
para el desmantelamiento de redes 
de corrupción que han capturado las 
instituciones públicas, así como la 
impunidad para castigar a funciona-
rios corruptos, obligándolos a regre-
sar los recursos desviados.

Los resultados del 2018 reiteran la 
corrupción como el problema insti-
tucional que padece México, lejos de 
otros países latinoamericanos como 
Chile y Uruguay, ubicados a más de 
100 lugares de distancia en el ran-
king, costándole a México más de 10 
puntos del PIB.

Desafortunadamente, no solo Trans-
parencia Internacional subraya la 
ausencia de instituciones indepen-
dientes para investigar y sancionar 
los grandes casos de corrupción en 
México.

Según evaluación del Grupo de Ac-
ción Financiera Internacional, orga-

nismo dependiente de la OCDE que 
se encarga de dictar normas y eva-
luar acciones de países miembros, 
en el combate al lavado de dinero, 
se señala que en México el lavado de 
dinero no es un delito que se persiga 
de manera sistemática y proactiva, 
generando impunidad y corrupción 
tanto en el sector público como pri-
vado.

Según estudio reciente de Transpa-
rencia Mexicana, 6 de 10 mexicanos 
consideran la corrupción en aumen-
to; 6 de cada 10 consideran la mayo-
ría de los policías como corruptos; 6 
de cada 10 sienten que los gobiernos 
no hacen lo necesario para detener 
la corrupción; 1 de cada 2 confiesan 
haber pagado un soborno, y de los 
mismos, 4 de 10 lo pagó para acce-
der a servicios de salud y educativos. 
Finalmente, solo 1 de cada 10 lo de-
nunció, y el 30% de los mismos sufrió 
represalias.

Como colofón, Transparencia Mexi-
cana emite las siguientes recomen-
daciones para disminuir la corrup-
ción:

1) Asegurar la correcta implementa-
ción de los SA en todo el país.

2) Incorporar a la institución encar-
gada de combatir el lavado de dinero 
(Unidad de Inteligencia Financiera) y 
al Servicio de Administración Tribu-
taria, al Sistema Anticorrupción, ge-
nerando sinergias en los esfuerzos.

3) Asegurar una Fiscalía General au-
tónoma e independiente, para que la 
política anticorrupción no dependa 
de políticos e intereses privados.

4) Transparentar la información 
de todas las instituciones públicas, 
incluyendo el financiamiento a los 
partidos políticos.

El combate a la corrupción debe ser 
el tema prioritario del nuevo gobier-
no, y la lucha debe ser transversal, no 
de arriba hacia abajo.

*El autor es Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado.

El Arte de la Guerra
El pendiente de la corrupción
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, febrero 13

Nada importante cambiará 
en el mapa del narcotráfico 
con la condena a cadena 

perpetua que ayer se prefiguró en 
un jurado de Nueva York (faltan fa-
ses judiciales para declararla como 
sentencia en firme) contra Joaquín 
Guzmán Loera, el personaje más 
mediático del cártel de Sinaloa, pero, 
a estas alturas y desde hace años, 
figura en declive operativo ante las 
acciones policiacas y militares en su 
contra, con Ismael Zambada, conoci-
do como El Mayo, como el verdadero 
jefe en activo de dicha organización 
criminal.

Desenlace absolutamente previsible 
el anunciado ayer en Brooklyn, al fi-
nal de un juicio con tufo a telenovela 
policiaca o a serie de temporada en 
Internet. Banquillo de acusados con 
un solo partícipe de una relación 
necesariamente bilateral: el mons-
truo criminal mexicano, nacido en 

Badiraguato, Sinaloa, como solitario 
corruptor; la producción y comer-
cio de estupefacientes como vía de 
un solo sentido, excluyendo a los 
consumidores estadunidenses y a 
la correspondiente corrupción de 
policías, administradores y órganos 
institucionales del vecino país.

Y, sin embargo, el negocio seguirá 
adelante, con Chapos o sin Chapos. 
Los consumidores estadunidenses 
seguirán recibiendo las cargas nar-
cóticas como si cayeran del cielo por 
milagro, asépticamente, sin pecado 
concebidas. Y Estados Unidos conti-
nuará con la hipócrita narrativa uni-
direccional de los malos del sur.

No consigue Morena el número de 
votos en el Senado para llevar ade-
lante la propuesta de Guardia Nacio-
nal en los términos deseados por el 
obradorismo. Se requiere mayoría 
calificada y, hasta ahora, PRI, PAN y 

MC negocian una redacción distinta 
a la impulsada por Palacio Nacional. 
De modificar el proyecto morenis-
ta, sería la primera victoria política 
importante de la hasta ahora des-
hilachada oposición, que consiguió 
alargar la discusión, al obligar a que 
se instalara un parlamento abierto, y 
ahora está aparentemente en vías de 
evitar aristas del planteamiento de 
Guardia Nacional que incluso en pri-
vado algunos morenistas impugnan. 
Pero, siempre el pero, todo ese tin-
glado puede caerse si al PRI le gana 
la tentación de consolidar alianzas 
con el obradorismo.

Todo apunta al desmoronamiento 
del prolongado dominio panista en 
Baja California, donde el partido de 
blanco y azul ha gobernado desde 
que el salinismo maniobró para 
entregar en 1989 la plaza a Ernesto 
Ruffo Appel, un empresario que 
había sido presidente municipal de 

Ensenada y compitió contra la ya 
fallecida Margarita Ortega Villa, a 
quien el centro presidencial de po-
der envió a la contienda con ánimos 
de ceder el triunfo al panismo de Die-
go Fernández de Cevallos y Luis H. 
Álvarez, quienes conseguirían otros 
triunfos de alternancia de siglas par-
tidistas a cambio del reconocimiento 
de facto al impugnado Carlos Salinas 
de Gortari.

Tres décadas de accidentado domi-
nio panista están en grave riesgo 
ante la oleada de Morena que pre-
sentará como candidato al empre-
sario Jaime Bonilla Valdez, a quien 
ha tocado ser pionero en el tránsito 
cantado de superdelegado del go-
bierno obradorista a candidato a 
gobernador del estado de referencia.

En una fórmula de equilibrio y com-
plementos, para la presidencia muni-
cipal de Tijuana está apuntado Jaime 

Martínez Veloz, a quien las encuestas 
de opinión colocan en clara ventaja 
ante sus contendientes internos y 
ante los competidores de otros par-
tidos. En una encuesta interna, rea-
lizada en vivienda, en mil 200 casos 
aleatorios y al azar, Martínez Veloz es 
considerado por 80.82 por ciento de 
los participantes como el candidato 
adecuado para la alcaldía tijuanen-
se (su competidor más cercano es 
Mario Escobedo, con 4.8 por ciento 
de preferencias). En otro estudio de 
opinión, realizado por el Gabinete de 
Comunicación Estratégica, también 
aparece Martínez Veloz con un am-
plio margen de ventaja. Todo apunta 
a que en Baja California terminará 
la etapa hegemónica del panismo y 
entrará Morena a gobernar el estado 
y las principales presidencias muni-
cipales.

Astillero
El Chapo: juicio unilateral
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, febrero 13 (Jornada)

Jueves 14 de febrero de 2019

Desafortunada-
mente, no solo 
Transparencia 
Internacional 
subraya la 
ausencia de 
instituciones 
independientes 
para investigar 
y sancionar los 
grandes casos de 
corrupción en 
México.
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Wilfrido Arroyo; y Valentina Hidalgo 
Sánchez, esposa de Jorge Cruz para 
enfrentar los cargos respectivos, en-
tre los que destaca su presencia en 
el  Senado de la República para hacer 
público un video en el que manipu-
laron la imagen del senador Jorge 
Carlos Ramírez Marín manifestando 
irregularidades al interior de la coo-
perativa, que amenazaba la perma-
nencia de sus maridos en puestos 
directivos  y que jamás acreditaron 
de forma legal.

Pues las famosas Cruz Hadas fue-
ron demandadas por verdaderos 
miembros de la cooperativa por 
difamación, manipulación, acarreo 
y declaraciones dolosas, por lo que 
este mes deberán presentarse ante 
un juez en Hidalgo para presentar 
pruebas de sus acusaciones o de lo 

contrario asumir las consecuencias 
legales de sus hechos.

CAMBIOS. Mitsubishi Motors, ahora 
bajo la presidencia y dirección ge-
neral de Jorge Vallejo, dio el primer 
golpe al ofrecer, a partir del primero 
de este mes, garantía de 5 años con 
kilometraje ilimitado. Además, tras 
de un año de plantación, cuenta ya 
con su brazo logístico de refacciones 
en Aguascalientes y el financiero, de 
la mano de Nissan Financial, pero 
tendrá su propia personalidad jurí-
dica, que se llama Mitsubishi Motors 
Financial.

COMPRA. GINgroup que comanda 
Raúl Beyruti Sánchez, anunció que 
cerró la compra del 20.6% del capital 
social del periódico El Economista de 
España, con lo que inicia la interna-

cionalización de su negocio editorial. 
Con esta compra, GINgroup se con-
solida como uno de los grupos multi-
media más importantes del país y de 
Iberoamérica. Recientemente, GIN-
group anunció la compra de México 
Travel Channel y Salud TV, canales 
de televisión de paga.

CAMBIOS. La permanencia de Ale-
jandra Palacios al frente de la pre-
sidencia de la Comisión Federal de 
Competencia Económica está en 
duda.Y es que después del artículo 
que escribió en contra de Banco 
Azteca y su conflicto de interés en 
tiempos donde el presidente Andres 
Manuel López Obrador anda desa-
tado contra los entes autónomos, 
se vislumbran cambios en cualquier 
momento n

A casi tres meses del intento de 
asalto a la Cooperativa Cruz 
Azul y a raíz de la decisión 

judicial de invalidar una Asamblea 
General apócrifa por inconsistencias 
regresó la tranquilidad tras de ser 
destituidos de sus cargos adminis-
tativos los principales agitadores y 
ahora sus esposas, que en su mo-
mento se hicieron llamar las Cruz 
Hadas, quienes deberán enfrentar a 
la justicia tras ser requeridas por un 
juez para responder por sus hechos.

El pasado 21 de enero fue citada por 
la Procuraduría General del Hidalgo, 
Rosa Elena García Reyes, esposa de 
José Antonio Marín, quien instru-
mentó y ejecutó la falsa Asamblea 
General, junto con Juliana Reynoso 
Cadena, esposa de Víctor Velázquez; 
Luz María Oviedo Moreno, esposa 

Riegos y Rendimientos
Regresa la tranquilidad a Cooperativa Cruz Azul
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, febrero 13

Hace ya casi un año, Glenn Har-
lan Reynolds, de US Today, 
inquirió si EU se encamina a 

una guerra civil y contestó que las 
experiencias de Sarah Huckabee 
Sanders, jefa de Prensa de Trump, y 
Kirstjen Nielsen, secretaria de Segu-
ridad Nacional, “sugieren que una 
guerra civil soft ha empezado”.

Sarah Huckabee Sanders fue expul-
sada del restaurante Red Hen en Lex-
ington (Virginia) debido a que el due-
ño y sus empleados desaprueban su 
política, mientras que Kirstjen Niel-
sen fue acosada en otro restaurante 
por una furiosa turba anti-Trump.

Otro grupo de dos docenas de con-
testatarios encabezados por CREDO 
Action se manifestó afuera del ho-
gar de Kirstjen Nielsen en Virginia 
(https://fxn.ws/2TJBF2f).

Glenn Harlan Reynolds narra que el 
autor Tom Ricks preguntó también si 
“EU se dirigía a una guerra civil soft” 
(http://bit.ly/2TL0g6H), y cita al poli-
tólogo Thomas Schaller: ignoro si el 
país saldrá ileso.

Glenn Harlan Reynolds alega que el 
desprecio (sic) político es el proble-
ma de la fractura de la sociedad.

Tom Ricks aduce que todavía EU no 
se parece a Kansas de 1856, pero se 
dirige hacia allá, debido a la proba-
bilidad de una segunda Guerra Civil 
en EU en los próximos 10 a 15 años 
(http://bit.ly/2TKxGlY), y define laxa-
mente la Guerra Civil: una violencia 
política extensa con esfuerzos (sic) 
paralelos, aunque no necesariamen-
te conectados, para rechazar la pre-
sente autoridad política en algunos 
ámbitos legales o espacios físicos. 
Así las cosas, EU estaría ya en una 
guerra civil que no se atreve a pro-
nunciar su nombre.

El politólogo Thomas Schaller 
comentó a Francis Wilkinson, del 
portal Bloomberg (https://bloom.
bg/2BwxeRj), cuyo dueño pertenece 
al Partido Demócrata, que Trump 
tiene un amplio y comprometido 
aparato de propaganda para ayu-
darle con una enorme influencia con 
los votantes conservadores, muchos 
de los cuales sienten ya que libran 
una guerra racial y religiosa con sus 
espaldas adosadas a un muro demo-
gráfico.

Francis Wilkinson fustiga que las 
pasadas presidencias de dos republi-
canos fueron producto del Colegio 
Electoral, un apéndice disfuncional 

de la política de EU que apabulla al 
voto popular, y exhorta a que los de-
mócratas –que controlan Hollywood 
y Harvard– renuncien a Alabama y 
Mississippi, a Kansas y Nebraska.

Hoy, casi un año mas tarde a las 
advertencias de “guerra civil soft”, 
la situación ha empeorado y con la 
mayoría en la Cámara de Represen-
tantes del Partido Demócrata y su 
notable número de mujeres –que se 
vistieron de blanco durante el dis-
curso sobre el Estado de la Unión de 
Trump en el Congreso para recordar 
las demandas de las suffragettes en 
favor de la legalización del voto fe-
menino hace un siglo–, ha fracturado 
aún más al país con una nueva dico-
tomía ideológica.

Trump exhibió sus dos ases para 
su etérea relección (http://bit.
ly/2TJFBQx): su cruzada contra la 
inmigración y su diatriba contra el 
socialismo, que en EU solía ser un 
tabú, como sinónimo de comunis-
mo, y que es inducido por el senador 
Bernie Sanders y la representante 
millennial Alexandria Ocasio-Cortez.

La millennial Alexandria Ocasio-
Cortez (https://bit.ly/2BwIVHE) lanzó 
un programa del Nuevo Pacto Social 

Verde, con el fin de reducir las emi-
siones de gases invernadero y crear 
empleos, salpicado de trenes de alta 
velocidad y seguros médicos para 
todos.

Paul Krugman, Nobel de Economía, 
arguye que “algunos políticos pro-
gresistas de EU ahora se describen 
como socialistas, y un número signi-
ficativo (sic) de votantes, incluyendo 
una mayoría (sic) de votantes meno-
res de 30 años (nota: los millennials) 
dicen aprobar el socialismo (http://
bit.ly/2TK7p7f)”.

Paul Krugman enfatiza que ni los 
políticos ni los votantes reclaman la 
captura de los medios de producción 
y que sólo buscan atemperar los ex-
cesos del mercado, lo cual es tildado 
de socialismo por la retórica conser-
vadora, pero que el resto del mundo 
denomina socialdemocracia (https://
nyti.ms/2TEWT17).

A mi juicio, más que la retórica in-
candescente e indecente contra la 
inmigración y el socialismo, el mayor 
riesgo que enfrentará Trump radica-
rá en la recesión que se cierne para 
2020 y que agudizaría las fuerzas 
centrífugas y, quizá irreconciliables, 
en EU.

Bajo la Lupa
“Guerra civil soft” en EU
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, febrero 13

Jueves 14 de febrero de 2019
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Ciudad de México, febrero 13 (SE)

El IPC(S&P BMV IPC) sufrió una 
caída de 1.92% el miércoles, 
la más fuerte en lo que va de 

2019, arrastrado por las bajas en 
las acciones de Genomma Lab, Ban 
Bajío y América Móvil que perdieron 
más de 5% respectivamente.

Esta pérdida equivale a 829.73 pun-
tos y ubica al índice en un nivel de 
42,284.06.

Las acciones de América Móvil, em-
presa cuyo peso dentro del IPC es 
de gran relevancia, perdieron 5.44%, 
luego de que sus resultados para 
2018 no convencieran a los inversio-
nistas a pesar de haber salido de las 
pérdidas, y el banco brasileño Itaú 

rebajara el precio objetivo de sus 
títulos tras mostrarse un peor des-
empeño del gigante de las telecomu-
nicaciones en dicho país.

Genomma Lab pierde también 
6.65%, ante la posibilidad de ser una 
de las empresas que abandonarían 
el IPC el próximo 8 de marzo. BanBa-
jío pierde también 5.53%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, cerró con una 
pérdida similar, de 1.95%, equivalen-
te a 16.85 puntos, para ubicarse en 
865.42 unidades.

Las bolsas de Wall Street, por el con-
trario, tuvieron una sesión positiva, 

luego de la declaración del presiden-
te de Estados Unidos, Donald Trump, 
de extender el plazo para incremen-
tar los aranceles a las importaciones 
chinas, por un posible acuerdo en los 
próximos días.

Además, podría estar dispuesto a 
firmar el acuerdo de seguridad en la 
frontera del Congreso, lo cual evita-
ría otro cierre parcial del gobierno.

En el mercado cambiario, al término 
de la sesión cambiaria, el dólar libre 
se vendió en un precio máximo de 
19.78 pesos, con una variación al alza 
de 12 centavos respecto al cierre an-
terior, y se adquirió en un mínimo de 
18.20 pesos en sucursales bancarias 

de la Ciudad de México.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.4084 pesos el tipo de 

cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19,4183

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/13/19
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La Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) determinó por mayoría 

de votos mantener la suspensión 
contra la Ley Federal de Remunera-
ciones de los Servidores Públicos.

La Sala resolvió, acerca de los re-

cursos de reclamación 91/2018-CA, 
92/2018-CA y 95/2018-CA que deri-
varon de la acción de inconstitucio-
nalidad promovida por una minoría 
en el Senado, que al revocar la 
suspensión combatida se podrían 
vulnerar de manera irreparable de-
rechos fundamentales de los servi-

dores públicos.

Al argumentar la resolución, los mi-
nistros explicaron que el Artículo 1 
constitucional, en sus párrafos II y III 
establece que las normas sobre los 
derechos humanos se interpretarán 
de conformidad con la Carta Magna 
y los tratados internacionales en la 
materia, favoreciendo a las personas 
la protección más amplia.

Consideraron que la lectura válida 

del último párrafo del Artículo 64 
de la Ley Reglamentaria de las frac-
ciones I y II del Artículo 105 consti-
tucional, lleva a sostener como ex-
cepción que es factible conceder la 
suspensión cuando se controviertan 
normas generales que puedan trans-
gredir derechos fundamentales.

La mayoría, con tres votos, determi-
nó que según criterios del Alto Tribu-
nal, la suspensión no es sólo una me-
dida cautelar, sino también tutelar 

para prevenir el daño trascendente 
que se pueda ocasionar a las partes 
y a la sociedad en general.

La Segunda Sala finalizó que la sus-
pensión solicitada en la acción de 
inconstitucionalidad presentada por 
una minoría de senadores de los par-
tidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD), Mo-
vimiento Ciudadano y un senador 
independiente, permanece vigente.

Revés de la SCJN a AMLO, 
confirma suspensión de 
Ley de Remuneraciones

Jueves 14 de febrero de 2019

Ciudad de México, febrero 13 (SE)
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magisterio, aseveró.

“Se sometió a los maestros a un es-
trés injusto e inútil”, añadió el titular 
de la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP).

En otro tema, anunció que en el pre-
sente sexenio, el gobierno federal 
entregará 10 millones de becas, a 
fin de abatir el abandono escolar y 
aumentar la cobertura en todos los 
niveles educativos y  detalló que 
300 mil de éstas corresponderán al 
programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro.

Mientras que 290 mil se entregarán 
de manera directa a estudiantes de 
nivel superior; cuatro millones 230 
mil para bachillerato, y más de cinco 
millones de becas para estudiantes 
de educación básica.

En ese contexto, el titular de la SEP 
indicó que la iniciativa de reforma 

considera los principios de universa-
lidad, integralidad, equidad, obliga-
toriedad, excelencia y gratuidad.

Asimismo, el diseño de políticas 
públicas eficientes para la revalori-
zación del magisterio; el fortaleci-
miento de las escuelas normales, así 
como la inclusión de valores en los 
planes y programas de estudios.

En el salón de comparecencias de la 
Cámara de Senadores, Moctezuna 
Barragán convocó a la edificación de 
una nueva era en la educación públi-
ca del país y enfatizó que “la calidad 
debe ser el piso y no el objetivo final 
de la educación que otorga el Esta-
do”.

La iniciativa de reforma constitucio-
nal a los artículos 3, 31 y 73, reiteró, 
no deriva de un criterio central ni de 
la voluntad del gobierno, sino de un 
proceso democrático, incluyente y 
transparente en el que participaron 

los distintos actores del sistema edu-
cativo.

Comentó que en la iniciativa de 
reforma del gobierno federal se 

consideran la creación de un nuevo 
servicio profesional de carrera para 
el magisterio, así como un sistema 
permanente de formación y capaci-
tación continua.

En la implementación de la re-
forma educativa se menospre-
ció la profunda capacidad de 

servicio, vocación y entrega del ma-
gisterio, y de continuar esa política 
el daño en la educación de las niñas, 
niños y jóvenes sería irreparable, ad-
virtió el secretario de Educación Pú-
blica, Esteban Moctezuma Barragán.

En reunión con senadores de las 
comisiones unidas de Educación y 
Puntos Constitucionales del Senado, 
el funcionario federal recordó que la 
Auditoría Superior de la Federación 
concluyó que la reforma educativa 
no dio resultados, pues sus estudios 
muestran que no se obtuvo una me-
jora sustancial en el aprendizaje.

La política educativa anterior pro-
vocó una excesiva carga adminis-
trativa y realización de tareas no 
prioritarias; la implementación de 
evaluaciones con carácter laboral, y 
el uso de la fuerza pública contra el 

Ciudad de México, febrero 13 (SE)

Tras ventilar el nombre de las 
empresas Carso, IEnova y 
TransCanada, acusadas de fra-

guar contratos leoninos en perjuicio 
de la Comisión Federal de Electrici-
dad, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador expresó:

“Se castiga, por lo que considera el 
mercado una actitud irregular, inde-

bida”.

—¿Le preocupa que sus expresiones 
aquí puedan impactar en las empre-
sas? —se cuestionó al mandatario, 
después de reportarse una caída 
bursátil en las compañías referidas.

—No por la bolsa o por la deprecia-
ción del peso, vamos a detener el 

plan de combate a la corrupción, 
nada lo detendrá.

Aclaró: “Necesitamos la participación 
del sector privado, lo que no quere-
mos es corrupción, atraco, robo, en 
detrimento de las finanzas públicas; 
que sean verdaderos empresarios, 
no los que practican el influyentismo 
disfrazados de empresarios”.

Carso, IEnova y TransCanada han co-
brado a la CFE penalizaciones por al 
menos 21 mil millones de dólares, de-
rivadas de trabas en la construcción 
de siete gasoductos, y AMLO les ha 
pedido negociar.

“No es un asunto legal, que nadie se 
espante, se van a respetar los con-
tratos. Lo que hago es llamar a un 
entendimiento… No me voy a poner 
a pelear con las empresas, tienen 
muy buenos abogados, de primera, 
de esos abogados que evitan que 
vayan a la cárcel los que deberían ir 
a la cárcel”.

—¿Su gobierno no le podría ganar a 
esos abogados?

—No, no… ¿Saben qué hicieron? 
Todos estos casos se tienen que ir 
a litigar a tribunales del extranjero, 
están hasta en el Tratado de Libre 
Comercio. Se protegieron mucho. El 
problema es la inmoralidad.

Reconoció la responsabilidad del 
gobierno federal en la liberación de 

tramos para continuar la construc-
ción de gasoductos, las cuales se han 
interrumpido por bloqueos ciudada-
nos, sabotajes, problemas ejidales o 
relacionados con el medio ambiente.

“Vamos a explicarles a los que están 
impidiendo la construcción de estas 
obras, lo que nos está costando… 
Esto lo debió haber hecho el go-
bierno anterior, incluso los mismos 
empresarios, decir: estoy cobrando 
y me siento mal, ya no puedo ir a los 
templos, no puedo ir a la iglesia, ten-
go problemas de consciencia”.

—¿Se vetará a estas compañías?

—No se vetará a nadie, sólo que ha-
yan incumplido en la construcción 
de una obra u alguna otra cosa ilegal.

Pidió un pronunciamiento de 
Coparmex, Canacintra, Consejo 
Coordinador Empresarial y otras 
cámaras para deslindarse: “En vez 
de defender a ciegas a particulares, 
que hagan el compromiso de apoyar 
a empresas con dimensión ética, no 
a corruptos”.

Por segundo día consecutivo, AMLO 
publicó una lista de 10 ex funcio-
narios, incluidos ex secretarios de 
Energía y el presidente Felipe Calde-
rón, quienes después de su encargo 
público han fungido como asesores 
o administradores de empresas del 
ramo. Los llamó chapulines fifís y 
acusó de vivir en “un estado de chue-

co, de cohecho”.

Criticó organismos autónomos

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador volvió a criticar ayer a los 
organismos autónomos y dijo que 
más bien funcionaron para facilitar 
la entrega de contratos y permisos a 
empresas particulares.

“Yo nada más les informo como com-
plemento que muchos de estos abu-
sos, de falta de moralidad, se presen-
taron por la mescolanza entre poder 
público y poder privado, o sea, no 
había frontera, no había separación”, 
reiteró el jefe del Ejecutivo durante 
su conferencia matutina.

Detalló que en esos organismos, 
como la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE), la mayoría de los con-
sejeros representaban a grupos de 
interés creados, indicó.

Afirmó que ya se vencieron los pla-
zos en esos organismos o algunas 
personas renunciaron porque ya 
no les parecieron los sueldos que 
hoy ofrece el gobierno de la Cuarta 
Transformación. Para reponer esos 
espacios informó que ya envió a la 
Cámara de Senadores cuatro ternas 
para la CRE, con 12 nombres, cargos 
que son fundamentales en este orga-
nismo, porque es la que entrega los 
permisos, indicó el Presidente.

Ciudad de México, febrero 13 (SE)

Queremos verdaderos empresarios, no los que 
practican el influyentismo: AMLO

Reforma educativa fue inútil y menospreció a maestros: 
SEP

Jueves 14 de febrero de 2019
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El principal abogado del ex-
presidente de Nissan Carlos 
Ghosn, Motonari Otsuru, re-

nunció a su cargo sin dar razones, en 
un giro sorprendente al caso que ya 
se extiende por casi tres meses por 
supuesta mala conducta financiera 
del ejecutivo.

En una declaración distribuida el 
miércoles por el bufete de aboga-
dos de Otsuru no se comunicó la 
razón de la renuncia. El personal de 
su oficina confirmó la dimisión pero 
tampoco dio más detalles.

Ghosn contrató al abogado Junichi-

ro Hironaka en reemplazo de Otsuru, 
reportó el diario japonés Sankei.

Un segundo miembro del equipo de 
defensa de Ghosn, Masato Oshikubo, 
de la oficina legal de Otsuru, también 
renunció, según el comunicado. El 
personal de la oficina de Go Kon-
do, el tercer abogado defensor de 
Ghosn, no estaba disponible para 
hacer comentarios.

Hironaka no estaba disponible de 
inmediato para emitir comentarios.

Ghosn, que fue alguna vez uno de los 
ejecutivos más célebres en la indus-

tria automotriz y pieza clave en la 
alianza de Nissan con la francesa Re-
nault, ha sido acusado de informar 
menos ingresos de los que percibía.

El exejecutivo está detenido desde el 
19 de noviembre, cuando fue arres-
tado.

Ghosn niega las acusaciones y dijo al 
periódico Nikkei que los ejecutivos 
de Nissan que se oponían a sus pla-
nes de establecer vínculos más es-
trechos con su socio Renault idearon 
un plan para removerlo.

Washington, Estados Unidos, febrero 13 
(UIEM)

Renuncia principal abogado 
defensor de exjefe de 
Nissan Carlos Ghosn

El gobierno del mandatario 
estadunidense Donald Trump 
podría publicar un decreto el 

próximo viernes en el se prohibiría la 
actividad de las firmas de tecnología 
chinas, a fin de proteger la seguridad 
de las telecomunicaiones en Estados 
Unidos, según medios de prensa.

Luego de un año, el decreto ordena-
ría a compañías de Estados Unidos a 
cerrar sus negocios con extranjeros, 
debido a la preocupación de que los 
equipos comprometan la estructura 
de servicios de tecnología móvil o 
Internet.

De acuerdo con el diario The Was-
hingtong Post “la medida llega ante 
los temores por los estrechos víncu-

los entre las compañías tecnologías 
chinas y el régimen de Xi Jinping, 
aunque la firma insiste en que no 
comparte información confidencial 
con las autoridades”.

“Este es un asunto de seguridad na-
cional, no de comercio”, indicó un 
funcionario consultado por el rota-
tivo, que descartó “que las actuales 
negociaciones entre las potencias 
por la guerra aduanera incida en la 
decisión”.

China y Estados Unidos sostendrán 
una nueva ronda de consultas eco-
nómicas y comerciales de alto nivel 
este jueves y viernes en Beijing. El 
viceprimer ministro chino Liu He en-
cabeza la delegación de China, mien-

tras que por Estados Unidos será 
el representante comercial Robert 
Lighthizer y el secretario del Tesoro, 
Steven Mnuchin.

Se trata de la tercera ronda de ne-
gociación que se realiza en lo que 
va del año entre los funcionarios de 
ambos países, luego de la tregua que 
en Buenos Aires acordaron, al mar-
gen de la cumbre del Grupo de los 
20 (G20), los presidentes Xi Jinping 
y Donald Trump, de China y Estados 
Unidos, de forma respectiva.

El Departamento de Justicia de 
Estados Unidos presentó en enero 
pasado cargos contra Huawei, sus 
afiliados y Meng Wanzhou, directora 
financiera de la firma, acusando a la 
compañía y Meng de conspirar para 
violar las sanciones estadunidenses 
contra Irán al hacer negocios con 
Teherán a través de una filial que 
Huawei trató de ocultar.

El Departamento de Justicia también 
acusó a Huawei por tratar de robar 
secretos comerciales de la empresa 
estadunidense T-Mobile (TMUS), y 
prometer bonos a los empleados 
que recolectaran información confi-
dencial sobre los competidores.

Por su parte, Huawei Technologies 
Co., se dijo decepcionada de los 
cargos penales anunciados por el 
Departamento de Justicia de Esta-
dos Unidos, y negó que la compañía 
o sus subsidiarias y afiliadas hayan 
cometido alguna de las violaciones 
alegadas.

Trump firmaría decreto contra firmas chinas 
de tecnología: TWP
Washington, Estados Unidos, febrero 13 
(SE)

“Hemos establecido las nor-
mas más estrictas contra el 
lavado de dinero en el mundo, 

pero tenemos que asegurarnos de 
que el dinero sucio de otros países 
no llegue a nuestro sistema finan-
ciero”, señaló la comisionada de 
Justicia de la UE, Vera Jourová, en 
un comunicado. “El dinero sucio 
es el alma de la delincuencia orga-
nizada y el terrorismo”, comentó.

La medida de la UE surje ante una 
serie de casos de lavado de dinero 
que involucran a algunos de los 
bancos más grandes del bloque, 
lo que pone de relieve las fallas 
en el marco de la UE. Danske Bank 
figura en el centro de un escánda-
lo de dinero sucio que involucra 
fondos sospechosos que fluían de 
Rusia y otros lugares a través de 
su unidad estonia.

“Esta es una invitación para abor-
dar sus debilidades y mis puertas 
permanecen abiertas”, señaló 
Jourova a periodistas en Estras-
burgo, Francia, y agregó que la 
lista no está escrita en piedra y se 
adaptará a medida que los países 
incluidos aborden las preocupa-
ciones del regulador de la UE. 
“Mi objetivo no es enumerar los 
países con el fin de enumerarlos”.

Como resultado de la lista, “se 
requerirá que los bancos y otras 
entidades que se rijen por las 
normas de la UE contra el lava-
do de dinero apliquen un mayor 
control (diligencia debida) sobre 
las operaciones financieras que 
involucren a clientes e institucio-
nes financieras de estos terceros 
países de alto riesgo para identi-
ficar mejor los flujos sospechosos 
de dinero”, dijo la comisión.

Es la primera vez que la comisión 
elabora una lista basada en su 
propia metodología, orientada a 
más países que la versión actual, 
que se basa en gran medida en el 
análisis realizado por el Grupo de 
Acción Financiera, un organismo 
regulador global. Se agrega un 
país si se identifican “deficiencias 
estratégicas” en su marco contra 
el lavado de dinero, por ejemplo, 
en relación con el mantenimiento 
de registros y el reporte de tran-
sacciones sospechosas.

Panamá rechaza propuesta de 
Europa de incluirlo en lista

Panamá rechazó este miércoles 

la propuesta de la Comisión Euro-
pea (CE) de incluirlo en una lista 
de países no cooperantes en la 
lucha contra el lavado de dinero 
y financiamiento al terrorismo, y 
llamó a consultas a su embajador 
ante el grupo para evaluar la si-
tuación, dijo la Presidencia en un 
comunicado.

La lista, publicada este miérco-
les, todavía debe ser sometida 
a la aprobación del Parlamento 
Europeo en los próximos 30 días, 
lapso en el que Panamá buscará 
dialogar con la CE para explicar 
los avances del país en adecuar 
su legislación y plataforma finan-
ciera para evitar delitos ligados al 
lavado de activos.

“El Gobierno de la República de 
Panamá rechaza de manera con-
tundente la propuesta de la Co-
misión Europea de incluir al país 
en una lista de jurisdicciones de 
terceros países de alto riesgo con 
deficiencias estratégicas en su 
régimen en la lucha contra el la-
vado de dinero y la lucha contra la 
financiación del terrorismo”, dijo 
el Gobierno del presidente Juan 
Carlos Varela.

El Gobierno también dijo que lla-
mará a consultas a su represen-
tante diplomático ante la Unión 
Europea, Miguel Verzbolovskis. 
El gobierno de Varela consideró 
que el proceso de elaboración de 
la lista fue “opaco”. “A Panamá 
no le fue dada la oportunidad de 
informar o responder sobre las 
acciones tomadas en legislación 
y práctica, para atender cualquier 
deficiencia percibida por la Comi-
sión”, agregó el comunicado.

Panamá ha sido incluido en los 
últimos años en varias listas de 
países no cooperantes en la lucha 
contra el lavado de dinero, una si-
tuación que obligó al Gobierno de 
Varela a realizar cambios legales 
para ser excluido. Recientemente, 
penalizó la evasión fiscal como 
precedente del blanqueo de ca-
pitales.

En 2016, el país también fue im-
pactado por una enorme filtración 
de datos financieros confidencia-
les de la firma de abogados pana-
meña Mossack Fonseca, un caso 
conocido como “Papeles de Pana-
má”, que sacó a la luz información 
de evasión de impuestos de ricos 
y famosos alrededor del mundo.

UE revela lista negra de 
países riesgosos por lavado 
de dinero
París, Francia, febrero 13 (El Financiero)

Jueves 14 de febrero de 2019
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), infor-
ma que se suspenden clases 

y labores este jueves 14 y viernes 
15 de febrero del presente año en 
el Campus Tijuana y Campus Ense-
nada, incluidas las unidades de San 
Quintín, Tecate y Rosarito, esto una 
vez confirmado el comunicado de la 
Coordinación Estatal de Protección 
Civil de Baja California, con respecto 
al reporte hidrometeorológico. 

En el Campus Mexicali, así como las 
unidades de Ciudad Morelos, San 
Felipe y Ciudad Victoria, las clases y 

labores se desarrollarán de manera 
normal.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo exhorta a la co-
munidad Cimarrona y sociedad en 
general, a tomar las precauciones 
necesarias para evitar cualquier con-
tratiempo, así como estar al pendien-
te de las indicaciones de las instan-
cias de Protección Civil y de la propia 
Universidad a través de la Gaceta 
UABC y UABC Radio, o en las pági-
nas de Facebook oficiales: Dr. Daniel 
Valdez-Rector UABC, UABC Oficial y 
de las tres Vicerrectorías. (UIEM)

Sistema Educativo Estatal (SEE), 
informa a la comunidad en ge-
neral la suspensión de clases 

y actividades docentes el jueves 
14 de febrero para los planteles de 
educación básica (preescolar, pri-
maria y secundaria), media superior 
y superior en los turnos matutinos y 
vespertinos de Ensenada (incluyen-
do San Quintín y poblados al sur del 
Estado), Playas de Rosarito, Tijuana, 
Tecate, así como el municipios de 
Mexicali (ciudad, valle y San Felipe) 

preescolar hasta educación supe-
rior) y facilitar los trabajos preventi-
vos de las cuadrillas de elementos de 
policía, tránsito y emergencias en los 
municipios antes señalados.

Para mayor información, el SEE pone 
a disposición de la comunidad edu-
cativa y comunidad en general,  la 
línea educativa sin costo 01 (800) 
788 73 22, el portal institucional del 
Sistema Educativo Estatal www.edu-
cacionbc.edu.mx y el  perfil de Face-

book /EducacionBC.

En Tijuana puede consultar a través 
de la línea telefónica (664) 633 5000, 
para mantenerse informado sobre la 
evolución de las condiciones clima-
tológicas y la reanudación de clases.

Por último, la secretaría informó que 
mediante la Línea Educativa los ba-
jacalifornianos podrán compartir re-
portes relacionados con incidentes 
en centros escolares por encharca-

miento en los accesos a los planteles, 
impermeabilización de techos, gote-
ras, inundaciones de plazas cívicas y 
salones, entre otras.

Asimismo, exhortó a los padres de 
familia y comunidad en general a se-
guir las indicaciones de la Dirección 
Estatal de Protección Civil y de la 
Secretaría de Salud del Estado para 
evitar afectaciones por el frío, ade-
más de seguir atentos a los avisos e 
información que se estarán generan-
do en las próximas horas, recordan-
do las medidas preventivas que se 
han difundido:

• Poner especial cuidado en la ciudad 
de Tijuana a las bardas, muros y ci-
mientos de viviendas en las laderas 
más expuestas e inclinadas de la ciu-
dad, ya que éstas pueden colapsar 
súbitamente.

• Extremar precauciones al manejar, 
tanto en la ciudad como en carretera.

• No cruzar arroyos crecidos ya sea a 
pie o en vehículo.

• Evitar transitar por zonas encharca-
das o inundadas.

• Poner mucho cuidado en las calles 
canal, arroyos, canales y partes bajas 
de los cañones, sobre las crecidas de 
avenidas rápidas de agua de lluvia.

• Evitar ir a las sierras o caminos ve-
cinales, en caso contrario deberán 
ir con pleno conocimiento de que 
habrá lluvias muy abundantes con 
afectación en arroyos y taludes, que 
harán muy difícil y peligrosas las 
comunicaciones en aquellas áreas. 
(UIEM)

Hoy no hay clases por lluvias 
en Baja California

debido los pronósticos de fuertes y 
abundantes lluvias en estos munici-
pios.

Al respecto el SEE indicó en un co-
municado que dicha recomenda-
ción, emitida por la Dirección Estatal 
de Protección Civil, se origina en una 
primera instancia para salvaguardar 
la integridad de los estudiantes, así 
como de la planta docente y admi-
nistrativa de los centros escolares de 
todos los niveles educativos (desde 

UABC anuncia suspensión de clases
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Aún tengo en la memoria las 
imágenes de cientos de maes-
tros humillados, sobajados, 

menospreciados y agredidos por 
las evaluaciones militarizadas y pu-
nitivas que, en el sexenio peñista, se 
aplicaron a cientos de docentes a lo 
largo y ancho del territorio mexica-
no. Tal bajeza, según se dijo, era ne-
cesaria, pues para lograr la tan anhe-
lada calidad educativa del intricado 
Sistema Educativo Mexicano (SEM), 
había que utilizar todos los recursos 
del Estado contra aquel que osara 
manifestar su rechazo, ante una re-
forma que colocaría a nuestro país 
en los cuernos de la luna.

En su momento, los partidos que 
pomposamente sellaron y aplaudie-
ron incansablemente las reformas 
estructurales, entre ellas la educa-
tiva, poco hicieron para detener la 
salvaje denostación y desprecio que 
Peña Nieto y Aurelio Nuño, cometie-
ron en contra de una de las profesio-
nes más nobles que puede existir 
en el mundo: la docencia. Claro, lo 
importante era recuperar la rectoría 
de la educación y, para ello, era ne-
cesario contar con el apoyo de los 
partidos políticos puesto que éstos 
“representaban al pueblo”.

A la par que esto sucedía, algunas 
organizaciones civiles que, en su dis-
curso, pugnaban porque la educa-
ción de millones de niños y jóvenes 
que asistían a las escuelas, fuera un 
derecho y un derecho que asegurara 
esa educación de calidad, se regoci-
jaban con la aplicación de evaluacio-
nes a diestra y siniestra, pues para 
ellos, evaluar y evaluar y evaluar, 

era el punto de partida para que se 
lograra esa efímera y subjetiva “cali-
dad” que tanto hacía falta en México. 
Claro, no había más, la empresa y las 
escuelas, eran símiles y, por lo tanto, 
los maestros y maestras, obreros.

Indudablemente, algunos aprecia-
bles colegas, reconocidos investiga-
dores, prestigiados académicos, en-
tre otros, aplaudieron la autonomía 
que se le otorgó al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE), pues ese mismo ímpetu refor-
mador que se deprendió de un presi-
dente cuya popularidad se hizo ma-
yúscula, más por su apariencia que 
por su inteligencia, hizo creer que 
las cosas cambiarían de la noche a 
la mañana. Soberbia y más soberbia. 
Claro, las atribuciones constituciona-
les y legales les hicieron pensar, a sus 
consejeros, que gozarían de un fue-
ro que, cual diputados y senadores 
de esa y anteriores legislaturas, les 
permitiría hacer y deshacer lo que 
quisieran. Al parecer, el poder sería 
eterno.

Y qué decir del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), fiel o, mejor dicho, siempre 
fiel a sus usos y costumbres, se 
alineó al nuevo gobierno. Claro, La 
Maestra ya estaba tras las rejas y qué 
sentido tenía oponerse a lo que en su 
momento se llamó Pacto por México, 
qué sentido tenía defender los dere-
chos laborales de los trabajadores de 
la educación, al fin y al cabo, la edu-
cación, según se dijo, era lo primero, 
y las reformas a los artículos 3º y 73º 
constitucionales, para ellos, fueron 
lo de menos. Claro, la permanencia 

en el servicio de sus dirigentes, nun-
ca estuvo en juego.

Hoy día, algunas cosas han cambia-
do. Insisto, solo algunas, puesto que 
el vendaval de sucesos que ha traído 
consigo el triunfo de la izquierda en 
México, nos ha metido en una vorá-
gine que, como alguien bien diría: es 
cosa de locos. Y es que mire usted:

El SNTE sigue siendo fiel a sus usos 
y costumbres y busca, a toda costa, 
alinearse con el nuevo gobierno. 
¿Qué ha cambiado en ellos? La res-
puesta es sencilla: el discurso. Claro, 
los tiempos no están para no hablar 
de la defensa de los derechos de los 
trabajadores de la educación. Claro, 
los tiempos no están para que la 
dirigencia nacional no busque legi-
timarse ante sus agremiados. Claro, 
los tiempos no están para perder 
todas la prebendas y canonjías que 
han ganado y, mucho menos, para 
que Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), ni 
los Maestros Por México (MxM), les 
coman el mandado.

Por lo que respecta a mis apreciables 
colegas, reconocidos investigadores 
y prestigiados académicos que, en 
su momento, se regocijaron con la 
autonomía del INEE y de las evalua-
ciones en el magisterio, quiero pen-
sar que, en estos días, han compren-
dido lo que significa “ser oposición”. 
De hecho, en estos días, he visto 
cómo es que se han formado ciertos 
grupos y redes de académicos cuya 
intención es de loable. Caray, en un 
país como el nuestro, todas las voces 
deben ser escuchadas y, perdón, en 

días pasados en las audiencias públi-
cas que en San Lázaro se efectuaron, 
se escucharon esas voces; pregunto: 
¿sucedió lo mismo con Peña Nieto 
y Aurelio Nuño? Una más, ¿por qué 
ninguno de esos estimados colegas 
cuestionó el papel que ha jugado 
Guevara Niebla, ex consejero del 
INEE, en la propuesta que ha lanzado 
el gobierno federal encabezado por 
AMLO? ¿Secretum foedus? En fin.

Y qué se puede decir de las orga-
nizaciones civiles que allá por el 
2012 vivieron su esplendor con la 
llegada de Peña Nieto al poder. Hoy 
día, no encuentran cabida. Siguen 
buscando cómo lograr incidir en las 
políticas educativas desde su trin-
chera; sin embargo, esa trinchera, se 
ha quedado sin reservas. Valdría la 
pena lanzar un nuevo documental ti-
tulado: La Educación en Tiempos de 
Nuño: el despilfarro de los recursos 
del pueblo. Sería un éxito, lo aseguro.

Por lo que respecta a la propuesta 
que lanzaron los partidos políticos 
integrados por aquellos que en su 
momento apoyaron y aprobaron 
la reforma educativa en 2013, qué 
puede decirse. No han logrado en-
tender que en el terreno político ya 
perdieron, y en el plano educativo, 
hablar de una involución educativa 
y una regresión al pasado, suena tan 
irrisorio como pensar que el hombre 
se baña dos veces en el mismo río.

¿Y el magisterio?, ¿y los maestros y 
maestras?, ¿qué ha pasado con ellos? 
Sin profundizar al respecto respon-
deré que, inequívocamente, siguen 
padeciendo el lastre que dejó la re-

forma educativa del 2013, tanto en el 
plano laboral como en el educativo. 
Sí, así de simple y así de complejo. 
Por ello, es que efectivamente, le doy 
la bienvenida a la abrogación de esa 
mal llamada reforma educativa y, al 
mismo tiempo, exijo que el nuevo 
gobierno federal trabaje para que el 
magisterio mexicano, cuente con to-
das las condiciones habidas y por ha-
ber, para que éste realice su función 
en el ámbito que le corresponde.

Actualmente hay infinidad de proble-
mas administrativos, pero también, 
hay incontables problemas (de todo 
tipo) en las escuelas que afectan la 
educación que deben o deberían re-
cibir los niños, jóvenes y adultos. La 
tarea no es fácil; hace falta de la po-
lítica para el logro de este propósito, 
no lo niego, pero propongo: que los 
políticos atiendan la política y los pe-
dagogos, esos que no son otros sino 
los verdaderos maestros y maestras 
en las escuelas, participemos en la 
construcción de un modelo que en-
cuentre sentido en nuestras aulas y 
en nuestras escuelas. Es una ecua-
ción muy sencilla cuyos resultados 
pueden ser fructíferos. Partir desde 
el ámbito escolar y no desde un es-
critorio, puede ser benéfico para la 
educación en su conjunto.

En suma, calidad y excelencia, como 
parte de una política neoliberal, se 
lee y suena bonito, pero lo que el 
magisterio necesita es, menos pala-
bras bonitas y más apoyo (de todo 
tipo) para que éste cumpla con su 
función, como siempre ha sido.

Investigadores mexicanos del 
Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de Ense-

nada (CICESE) y colegas alemanes 
de la Universidad de Heidelberg 
encontraron pistas geológicas que 
indican que hace 540 millones de 
años existió una región del planeta 
Tierra, de más de mil kilómetros de 
diámetro y llena de volcanes activos, 
que pudo ser determinante para la 
aparición de la última glaciación.

La actividad de esa provincia vol-
cánica pudo causar una glaciación 

ses más influyentes para la aparición 
del efecto invernadero, y el proceso 
inverso que es la meteorización o 
alteración de las rocas de silicato en 
la superficie de la Tierra, que atrapa 
el CO2 atmosférico y lo captura en 
escalas de tiempos geológicos en 
forma de rocas de carbonato.

Este equilibrio liberación y captura, 
también llamada fuente-sumidero, 
amortigua la cantidad de CO2 at-
mosférico y garantiza la estabilidad 
de la temperatura superficial del 
planeta.

Sin embargo, se sabe que han ocurri-
do perturbaciones de este equilibrio 
a lo largo de la historia de la Tierra. Al 
final del eón Proterozoico (que abar-
ca de 2 mil 500 hasta hace 543 millo-
nes de años), hubo tres glaciaciones 
en todo el mundo durante las cuales 

la Tierra vista desde el espacio no 
parecería la familiar canica azul que 
todos hemos visto, sino una gran 
bola de nieve.

PROVINCIA VOLCÁNICA. Los inves-
tigadores de Alemania y México de-
mostraron la existencia de una gran 
provincia ígnea del Proterozoico tar-
dío desconocida hasta el momento, 
que se extendió por al menos tres 
continentes, y cuyos restos están 
dispersos sobre el este de Canadá, 
México y el norte de Europa. Esta 
provincia basáltica cubrió un área de 
al menos mil kilómetros de diámetro.
Los resultados de esta investigación 
acaban de ser publicados en un artí-
culo cuyos autores son los doctores 
Bodo Weber, Axel Schmidt, Alejandro 
Cisneros de León y Reneé González 
Guzmán (el primero y el último del 
CICESE, los otros dos de Heidelberg).

La colaboración germano-mexicana 
se centró en diques basálticos loca-
lizados en el gneis (un tipo de roca 
metamórfica que muestra bandas al-
ternas de minerales claros y oscuros) 
del cañón Novillo, en Tamaulipas. El 
estudio presenta resultados sobre 
edad y composición de estos diques, 
que no son sino las raíces de los flu-
jos de lava que han sido erosionados 
durante mucho tiempo.

Para determinar su edad, el equipo 
de investigación localizó exitosa-
mente pequeños cristales (menos de 
10 micrones) de un mineral llamado 
baddeleyita (óxido de circonio), los 
cuales fueron analizados con un 
espectrómetro de masas de iones 
secundarios de alta resolución utili-
zando el método de uranio-plomo, 
correspondiendo a una edad de 619 
millones de años.

Descubren pistas geológicas 
de la última glaciación global

global, porque habría generado una 
capa de gruesas nubes alrededor del 
planeta y un descenso grave de la 
temperatura. Los resultados de ese 
estudio fueron publicados en la pri-
mera edición de febrero de la revista 
científica internacional Geophysical 
Research Letters.

Para entender cómo se llegó a este 
hallazgo hay que señalar la diferen-
cia entre dos procesos: el vulcanis-
mo, que es una actividad del planeta 
en el que se libera mucho Dióxido de 
Carbono (CO2), que es uno de los ga-

Educación Futura
Bienvenida la abrogación de la reforma educativa
Por Abelardo Carro Nava  
Ciudad de México, febrero 13 (SE)

Ensenada, Baja California, febrero 13 (SE)

Jueves 14 de febrero de 2019
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La última semana ha atestigua-
do las primeras audiencias en 
la Cámara de Diputados para 

escuchar de maestros, especialistas, 
académicos, sociedad civil, organis-
mos internacionales y autoridades 
sobre cómo fortalecer la iniciativa 
del Ejecutivo de reformar el artículo 
3º de la Constitución. Dos palabras 
han tomado un lugar preponderan-
te: calidad y excelencia.

Hoy en día, las niñas, niños y jóvenes 
(NNJ) en México tienen derecho a 
una “educación de calidad”, pero 
la iniciativa reemplazaría “calidad” 
por “excelencia”. Para algunos, la 
primera es “neoliberal”, y para otros, 
la segunda excluyente; ninguna es 
adecuada para encapsular un dere-
cho humano progresivo y aún lejos 
de ser cumplido.

El derecho a la educación es interna-
cionalmente reconocido en la Decla-
ración Universal de los Derechos Hu-
manos (1948), el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales (1981), la Convención de 
los Derechos del Niño (1990) y las 
convenciones sobre los Derechos de 
las Personas Migrantes (1999) y con 
Discapacidad (2007).

En las últimas décadas, la concep-
ción del derecho a la educación se 
ha transformado para incluir no sólo 
el poder asistir a la escuela, sino tam-
bién lo que NNJ necesitan y quieren 
aprender. Aunque algunos limitan 
este aprendizaje a lo cognitivo o es-
colarizado, en el ámbito de los dere-
chos humanos, tiene una definición 
más amplia e integral; comprende el 
desarrollo cognitivo, creativo, físico, 

social y emocional para aprender a 
lo largo de la vida y ser partícipes en 
la sociedad.

El artículo 3º vigente establece la 
responsabilidad del Estado de garan-
tizar “el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos”, confiriendo al Es-
tado una obligación doble: 1) facilitar 
el acceso a la escuela y 2) promover 
que ésta cuente con las condiciones 
para apoyar el desarrollo de cada 
estudiante. La iniciativa de reforma 
ofrece una oportunidad para robus-
tecer la concepción y garantía del 
derecho a la educación en México. 
Debemos establecer, con palabras 
claras y precisas, que el derecho a 
la educación implica el derecho de 
cada persona a desarrollarse inte-
gralmente, más allá de lo esperado 
por su contexto, historia o condición. 

Así la obligación del Estado no se 
acota a “impartir” educación – sea 
de calidad o de excelencia –, sino a 
hacer visibles y garantizar el apren-
dizaje de todas las NNJ en México.

En la pelea por los adjetivos, no 
debemos perder de vista de qué 
hablamos. El derecho a la educación 
exige que todas las NNJ puedan: 1) 
estar: llegar a la escuela listos para 
aprender, permanecer y transitar 
por ella en tiempo y forma, y ter-
minar por lo menos la educación 
obligatoria; 2) aprender: desarrollar 
conocimientos, actitudes y habili-
dades pertinentes y relevantes para 
seguir aprendiendo a lo largo de su 
vida y participar plenamente en la 
sociedad; y 3) participar: tomar un 
papel activo en su propia educación 
y procesos de aprendizaje.

Eliminar la brecha de desigual-
dad que viven las mujeres en 
materia de ciencia y tecnología 

es urgente para impulsar la igualdad 
de género en el sector, coincidieron 
la UNESCO y ONU-Mujeres al lanzar 
un mensaje en pro de una educación 
más incluyente.

En un mensaje con motivo del Día 
Internacional de las Mujeres y las 
Niñas en la Ciencia, que se celebra 
este lunes, la directora general de 
la UNESCO, Audrey Azoulay, y la di-
rectora ejecutiva de ONU-Mujeres, 

teria de ciencia, tecnología, ingenie-
ría y matemáticas (CTIM) e impulsar 
la igualdad de género en las carreras 
de ciencia, tecnología e innovación 
(CTI), en las que la voz femenina 
es vital para “encontrar soluciones 
al cambio disruptivo que estamos 
experimentando en un mundo en 
rápida evolución”.

Hicieron notar que estas habilidades 
son esenciales en las carreras de 
más rápido crecimiento, con predic-
ciones de creación de 58 millones 
de plazas de trabajo, en particular 

de científicos y analistas de datos, 
especialistas en inteligencia artificial 
y aprendizaje automático, creadores 
y analistas de programas y aplicacio-
nes y especialistas en visualización 
de datos.

Diversos estudios muestran que las 
mujeres enfrentan serios obstácu-
los en esas materias, anotaron las 
firmantes al poner como ejemplo la 
edición 2018 del Informe mundial 
sobre las diferencias por motivos de 
género del Foro Económico Mundial.

Dicho estudio revela que solo 22 
por ciento de los profesionales de 
inteligencia artificial del mundo son 
mujeres, brecha de género que exhi-
be problemas como la segregación 
laboral y condiciones de trabajo des-
favorables.

Azoulay y Mlambo-Ngcuka indicaron 
que una mejora en la conectividad 
y la accesibilidad de tecnologías 
asequibles supone mejoras en la 
igualdad de conocimientos CTIM fa-
vorable para el sector femenino, y la 
UNESCO y ONU-Mujeres trabajan en 
todo el mundo para poner fin a esas 
diferencias.

Una de las iniciativas son los Princi-
pios para el Empoderamiento de las 
Mujeres, que ofrecen a las empresas 
relacionadas con el mundo digital, 
la CTI y de ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas más arte y di-
seño (STEAM), orientaciones para el 
empoderamiento de las mujeres en 

el trabajo, comunidad y el mercado 
laboral.

La UNESCO trabaja cada día en esti-
mular en las niñas el interés por las 
CTIM, contra los estereotipos en los 
planes de estudio y por lograr un 
mayor acceso a mentoras (personas 
con mayor experiencia), además de 
apoyar iniciativas que respalden y 
ofrezcan mentorías a mujeres inves-
tigadoras en todo el mundo.

También mencionaron otras ini-
ciativas como el proyecto “CTIM y 
fomento de la igualdad de género”, 
que favorece la igualdad en estrate-
gias planes y proyectos sobre CTI, 
mediante la recopilación de datos 
desglosados por sexo.

Con estas iniciativas, la UNESCO y 
ONU-Mujeres están decididas a “pro-
mover una generación de mujeres y 
niñas científicas, para hacer frente 
a los grandes desafíos de nuestro 
tiempo”.

“Si aprovechamos la creatividad e in-
novación científicas de todas las mu-
jeres y niñas e invertimos adecuada-
mente en el carácter inclusivo de la 
educación en CTIM, la investigación 
y el desarrollo y los ecosistemas de 
CTI, tenemos una oportunidad sin 
precedentes para utilizar el potencial 
de la cuarta revolución industrial en 
beneficio de la sociedad”, enfatiza-
ron en su mensaje.

Llama la ONU a impulsar igualdad de género 
en ciencia y tecnología

Phumzile Mlambo-Ngcuka, señala-
ron que es urgente abatir la desigual-
dad en el sistema educativo.

Señalaron que en fechas recientes 
más mujeres de todas las edades se 
han pronunciado porque se adopten 
medidas para combatir el cambio cli-
mático y una forma de avanzar hacia 
esa meta es mediante la igualdad 
de oportunidades en el campo de la 
educación, en especial la ciencia y la 
tecnología.

Invitaron a eliminar la brecha en ma-

Mexicanos Primero
Más allá de “calidad” o “excelencia”
Por Jennifer O’Donoghue
Ciudad de México, febrero 13

Ciudad de México, febrero 13 (SE)

Jueves 14 de febrero de 2019

En las últimas 
décadas, la 
concepción del 
derecho a la 
educación se ha 
transformado 
para incluir no 
sólo el poder 
asistir a la escue-
la, sino también 
lo que NNJ nece-
sitan y quieren 
aprender.



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Para dar a conocer el nuevo sis-
tema de justicia penal en Méxi-
co, sus debilidades y virtudes, 

el proyecto documental Ambulante 
realiza una extensión llamada “Am-
bulante presenta: Justicia en tu co-
munidad” con la exhibición de ocho 
cortometrajes, tres largometrajes, 
un cómic y cápsulas informativas so-

bre los derechos y obligaciones que 
se tienen en el momento de una de-
tención, o ser víctimas o imputados 
por algún delito, señaló Ana Isabel 
Ramírez Guadarrama, documenta-
lista y vocera del proyecto en esta 
ciudad.

Refirió que todos los documentales 

abordan el tema de la justicia, cómo 
se lleva a cabo el debido proceso 
desde diferentes temáticas como 
migración, violencia contra las mu-
jeres, derechos humanos, carencias 
del sistema penal de justicia y las 
posibles virtudes que pueda tener. 

El objetivo es poder llegar a lugares 

en donde la gira Ambulante no llega, 
a donde hay poco acceso a la infor-
mación o al público que no quiere o 
no tiene la necesidad de conocer de 
la justicia en México. La entrada es 
gratuita.

La gira concluye en noviembre de 
2018, los estados participantes son 

Veracruz, Campeche, Yucatán, Oa-
xaca, Guerrero, Chiapas, Tlaxcala, 
Puebla, Ciudad de México, Estado de 
México, Michoacán, Ciudad Juárez. 
Hay 22 programadores de documen-
tal, llamados voceros, a quienes se 
capacitó previamente sobre el tema 
del nuevo sistema de justicia penal.

Algunos voceros están dirigiendo las 
funciones a públicos más específicos 
y otros están haciendo proyecciones 
al aire libre. En Chiapas se ha dirigi-
do a públicos específicos, también 
se tiene contemplado proyectar en 
municipios como Tenejapa, Comitán, 
y en espacios más diversificados 
como espacios culturales o de pro-
yecciones audiovisuales.

Las producciones son del proyecto 
Ambulante más allá, IMCINE, Fopro-
cine han estado en la gira Ambulante 
y hay producciones que van desde 
2008 hasta estrenos de 2018.

La divulgación a través de los me-
dios audiovisuales

“Desde 2008 se comenzaron a ma-
nejar en los medios electrónicos los 
cortometrajes, recuerdo uno deno-
minado El túnel en 2006, donde se 
exhiben todas las formas del antiguo 
sistema de justicia penal, y en el año 
2008, Presunto culpable, donde 

Por María Gabriela López Suárez
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 
febrero 13

Documentales, herramienta de divulgación del NSJP 
•	 Al	ser	las	audiencias	públicas,	se	permite	la	presencia	de	los	medios	de	comunicación	y	de	más	actores,	de	tal	manera	que	queda	expuesto	el	trabajo	de	los	jueces,	ministerios	públicos,	
													el	fiscal,	los	defensores,	dijo	el	maestro	en	juicios	orales

Jueves 14 de febrero de 2019
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en esencia se concibe un proceso 
escrito con grandes deficiencias. Es 
prudente dar a conocer a la socie-
dad, por medio del video, los corto-
metrajes, las películas, de las formas 
electrónicas que ahora tenemos, la 
denuncia de todo esto que ha esta-
do sucediendo en nuestro sistema 
de justicia, no solamente en materia 
penal, civil, familiar, en materia de 
violencia, de género, de derechos 
humanos”, comentó Rubén Darío 
Alcázar Paniagua, maestro en juicios 
orales, docente de la Universidad In-
tercultural de Chiapas (Unich).

Indicó la importancia que tiene la 
participación de la sociedad en la 
actualización, saber que existen nue-
vos sistemas de justicia oral, dado 
que este sistema no solo representa 
una carpeta de investigación y sus 
audiencias iniciales, intermedias y 
la de juicio oral sino que también 
existen los Mecanismos Alternativos 
de Solución de Controversias en Ma-
teria Penal, los denominados MASC, 
que abordan tres sentidos: la conci-
liación, la restauración y la media-
ción para que las personas puedan 
tener un acceso pronto, expedito, 
dentro del contexto de justicia penal. 

“Para el estado de Chiapas, el Centro 
Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) 
está en funcionamiento y muchas 

personas no lo utilizan. Ya el nuevo 
sistema de justicia comprende estos 
medios alternos, que van a dar agili-
dad a lo que son los tribunales y los 
juzgados”.

El también cofundador de la licen-
ciatura en derecho intercultural en la 
Unich enfatizó que debe trabajarse 
con la niñez, hacer conciencia con 
las nuevas generaciones para que 
ellas tomen en consideración este 
nuevo sistema, nuevas formas y que 
conozcan, desde preescolar, cuáles 
son sus derechos, obligaciones, qué 
corresponde a la situación de géne-
ro, derechos humanos, discrimina-
ción, sus acciones en la sociedad, 
sus valores, entre otros, es necesario 
que ellos vayan obteniendo esos ele-
mentos para ser personas reflexivas, 
analíticas, mejores ciudadanos.

Rubén Darío Alcázar dijo que, ade-
más de proyectar documentales, 
también se pueden emplear carica-
turas o cómics, con traducción en 
lenguas originarias donde los niños 
puedan ver cuáles son sus derechos 
y obligaciones, con la finalidad de 
crear una verdadera cultura jurídica.

Ana Isabel Ramírez consideró que 
las proyecciones de los documenta-
les son útiles para que las personas 
vean otro tipo de cine y conozcan 

qué es lo que está pasando en la rea-
lidad, en sus contextos.

¿Qué es el nuevo sistema de justi-
cia penal en México?

“El nuevo sistema de justicia penal 
en México aborda diferentes situa-
ciones, en 2008 se hizo una reforma 

constitucional en relación a lo que 
hoy en día es el nuevo sistema de 
justicia oral, dejando atrás el antiguo 
sistema. En esta materia, el nuevo 
sistema está tratando de proteger a 
las personas, en sus derechos huma-
nos, los derechos que tienen todas 
y cada una de las personas susten-
tados en tratados internacionales, 
contempla principios fundamentales 
como el del debido proceso, el de la 
inocencia, algunos principios relacio-
nados con lo que es el procedimiento 
en este mismo, se establecen varios 
principios como son la publicidad,  
inmediación,  concentración,  conti-
nuidad y el de contradicción, además 
aborda otros contextos diferentes al 
sistema anterior donde todo era en 
relación a una averiguación previa y 
todo un sistema escrito”, mencionó 
Rubén Darío Alcázar.

A lo que antes se llamó averiguación 
previa, se denomina ahora carpeta 
de investigación, tiene característi-
cas diferentes. Las autoridades en 
primera instancia, como la policía, 
abordan procedimientos que inician 
desde la noticia criminal, peritajes, 
cadena de custodia, acciones con los 
elementos constitutivos que pueden 
encontrarse en la escena del crimen. 
En la carpeta de investigación hay 
situaciones diferentes a la averigua-
ción previa, esta era por escrito, la 
carpeta de investigación trae datos 
de prueba que van abordando la 
culpabilidad o la inocencia, en su 
momento, de la persona.

“También se toma en consideración 
que el sistema nuevo es de carácter 
oral esencialmente, por medio de 

audiencias, llevadas a cabo ante un 
juez denominado de control, quien 
tiene relación directa con la persona 
acusada, así como con la víctima del 
delito”.

Al ser las audiencias públicas, se 
permite la presencia de los medios 
de comunicación y de más actores, 
de tal manera que queda expuesto 
el trabajo de los jueces, ministerios 
públicos, el fiscal, los defensores, dijo 
el maestro en juicios orales.

“Cabe hacer mención que los medios 
alternos de solución de conflictos 
MASC proporcionados por el CEJA 
del Poder Judicial del estado de Chia-
pas no solamente conocen de mate-
ria penal, sino también civil, mercan-
til. Estos medios tratan de dar una 
mejor solución en la atención a la 
justicia hacia las personas y una de 
sus características es esa, dar una 
atención personalizada a cada una 
de las personas que acuden a estos 
centros. Para los pueblos indígenas 
existen protocolos internacionales, 
utilizables en materia de traducción, 
de interpretación de la lengua origi-
naria, que en nuestro estado de Chia-
pas es primordial”, finalizó Rubén 
Darío Alcázar.

Documentales, herramienta de divulgación del NSJP 
•	 Al	ser	las	audiencias	públicas,	se	permite	la	presencia	de	los	medios	de	comunicación	y	de	más	actores,	de	tal	manera	que	queda	expuesto	el	trabajo	de	los	jueces,	ministerios	públicos,	
													el	fiscal,	los	defensores,	dijo	el	maestro	en	juicios	orales
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Cerca de trescientas científicas 
reunidas en un programa 
global en favor del planeta 

tratan de impulsar un “big bang” de 
las mujeres en la ciencia, con el fin de 
motivar a más niñas a interesarse en 
ese campo y avanzar en la lucha por 
la igualdad y visibilidad.

Datos presentados por la ONU por 
el Día Internacional de la Mujer y la 
Niña en la Ciencia, este lunes 11 de 
febrero, muestran que, pese al es-
fuerzo internacional de los últimos 15 
años para promover la participación 
femenina en el campo científico, 
“ellas se siguen encontrando con 
barreras”.

“Cuando quedé embarazada no me 
renovaron mi contrato temporal y 
muchos potenciales empleadores 
me dijeron que no era adecuada 
para realizar el trabajo de campo o 
que por tener que atender a mi fami-
lia no cumpliría los plazos”, explica la 
australiana Beth Strain tras regresar 
de un viaje a la Antártida dentro del 
programa de liderazgo femenino Ho-
meward Bound, en el que participó 
Efe.

“Envié cientos de solicitudes de em-
pleo y me pasé aproximadamente 
dos años buscando trabajo como 
investigadora”, agregó la bióloga 
marina, actualmente profesora en 

la Universidad de Melbourne e im-
pulsora del desarrollo de entornos 
verdes en su país.

La experiencia de Strain la compar-
ten gran parte de las casi trescientas 
ingenieras, médicas, astrónomas, 
biólogas y matemáticas del progra-
ma global Homeward Bound (De 
vuelta a Casa), quienes, pese a ello, 
ven posible superar los obstáculos 
con tres claves: hacerse visibles, tra-
bajar juntas e impactar en el mundo.

“Todavía recuerdo la primera confe-
rencia a la que asistí: Casi salgo co-
rriendo, viendo solo hombres viejos 
con los mismos trajes oscuros”, dice 
la danesa Mette Hoé, una líder en la 
transición hacia el transporte eléctri-
co en su país.

“Pero, al observar a fondo, descubrí 
que la clave para ellos estaba en el 
“networking” (redes de trabajo). Me 
concentré en ello, cometí errores 
como casi todos, pero mejoré y hoy 
en día la creación de redes estraté-
gicas es una habilidad central en mi 
rol de líder”, explica la experta de 45 
años.

Precisamente el objetivo central del 
programa Homeward Bound, del 
que forman parte estas científicas, 
es crear una red de 1.000 mujeres 
de diversas edades y nacionalidades 

en un plazo de diez años, con el fin 
de afrontar la baja representación 
femenina en posiciones de liderazgo 
y en el mismo campo de la ciencia.

De acuerdo con la ONU, actualmente 
menos del 30 % de los investigado-
res en todo el mundo son mujeres 
y, aunque más niñas asisten a la 
escuela que antes, ellas parecen per-
der el interés en las materias STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) a medida que llegan a 
la adolescencia.

Para revertir esa tendencia, según el 
organismo, el reto es acabar con el 
mito de que a las niñas no les gusta 
la ciencia y con otros estereotipos 
de género, además de aumentar la 
inversión en la capacitación.

“Nunca he dudado del potencial de 
las mujeres en la ciencia, pero he-
mos estado perdiendo ese potencial 
dentro de una tubería con fugas, en 
la que a mayor nivel académico, me-
nos mujeres encontramos”, afirma 
Daisy Hessenberger, una genetista 
austríaca de 29 años y apasionada 
integrante de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturale-
za (UICN).

Esa deserción, según las ingenieras 
Kristen Howard y Kelsie Clarke, se 
puede atribuir a factores como el 

“sesgo laboral”, en el que un hombre 
tiene más probabilidades de ser con-
tratado que una mujer; a la brecha 
salarial de género, que aumenta con 
la edad, la raza o una discapacidad; 
o a la dificultad que representa ser 
científica y madre a la vez.

En sintonía con las metas de Ho-
meward Bound, del que ya forman 
parte científicas de una treintena de 
nacionalidades, incluidas españo-
las y latinoamericanas, la ONU está 
impulsando este año la campaña 
“Invertir en las mujeres y las niñas en 
la ciencia por un crecimiento verde 
incluyente”.

El tema se enmarca en el Día Interna-
cional de las Mujeres y las Niñas en 
la Ciencia, en el que se ha subrayado 
que los trabajos del futuro serán 
impulsados por la tecnología y la 
innovación y si la desigualdad en 
el campo del STEM se mantiene, es 

probable que la brecha general de 
género se amplíe.

Steph Gardner, investigadora del 
Instituto de Ciencias del Mar en Bar-
celona (España), ve un panorama 
más positivo: “Hay grandes leccio-
nes y una de ellas es que a través del 
apoyo, las conexiones y el sentido 
de pertenencia se puede cambiar 
las forma en que nos vemos a no-
sotras mismas y respaldarnos para 
convertirnos en mejores científicas 
y líderes”.

Homeward Bound, un programa de 
12 meses creado por la australiana 
Fabian Dattner y cuyo cierre anual 
se ha realizado en la Antártida con 
el apoyo de la firma española Accio-
na, proporciona a las participantes 
herramientas para mejorar su estilo 
de liderazgo y articularlo con sus 
propósitos.

La Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) 

dor Curiosity.

El filme fue creado a partir de una 

panorámica hecha por el rover el 
pasado 19 de diciembre, en el área 
llamada “Rock Hall”, sitio donde Cu-
riosity realizó su última perforación 
en la cumbre.

A pesar de que el rover ya abandonó 
la cresta, el equipo de trabajo trabaja 
en la reconstrucción de la historia de 
su formación.

“Hemos tenido una buena cantidad 
de sorpresas. Nos vamos con una 
perspectiva diferente de la cresta de 
la que teníamos antes”, dijo Abigail 
Fraeman, miembro del equipo cien-
tífico de Curiosity, del Laboratorio de 
Propulsión a Chorro de la NASA en 
Pasadena, California.

Mediante los datos del robot explo-
rador, los científicos descubrieron 
que las rocas de la cresta se forma-
ron cuando los sedimentos se asen-
taron en un antiguo lago.

Curiosity confirmó la existencia de 
hematita en la superficie de Maerte, 
se trata de un mineral rico en hierro 

el cual suele formarse ante la presen-
cia de agua.

La agencia espacial estadunidense 
señala que dichas señales aparecie-
ron en parches, con lo cual los cientí-
ficos sospechan que con el tiempo el 
agua subterránea afectó de manera 
diferente a ciertas partes de la cresta.

En el vídeo también se aprecia el 
próximo destino de Curiosity, Glen 
Torridon, un canal entre la cresta 
Vera Rubin y el resto de la montaña.

La región llamada por los científicos 
de la misión como unidad portadora 
de arcilla porque las rocas del área 
tienen filosilicatos, minerales arcillo-
sos que se forman en el agua, lo cual 
podría ofrecer nuevos datos sobre 
los antiguos lagos Del Cráter Gale.

“Además de indicar un ambiente 
previamente húmedo, se sabe que 
los minerales arcillosos atrapan y 
conservan las moléculas orgánicas. 
Esto hace a esta área prometedora”, 
destacó Fraeman.

Curiosity toma video en 360 grados de Marte

mostró un nuevo vídeo de 360 gra-
dos de la cumbre de Vera Rubin en 
Marte, tomado por el robot explora-

Ciudad de México, febrero 13 (SE)

Pasadena, California, febrero 13 (SE)

Mujeres de todo el mundo 
impulsan un “big bang” 
femenino en la ciencia
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