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Persiste el problema de las ca-
sas abandonadas en Mexicali, 
y lejos de una solución que ha 

sido buscada desde hace varias ad-
ministraciones municipales, la situa-
ción sigue en las mismas condicio-
nes que años atrás, lo que comienza 
a provocar otros problemas a la zona 
urbana de la capital del estado.

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Vivienda (CANADEVI) en 
la ciudad, Luis Elizondo Lomelí, sos-
tuvo que uno de los factores que 
interrumpen posibles programas de 
solución es el estadístico, pues cada 
instancia de gobierno involucrada 
en el tema presenta cifras diferentes.

Por ejemplo, en la delegación de 
INFONAVIT contabilizan aproxima-
damente 6 mil de éstas viviendas 
abandonadas. Pero para el INEGI, la 
cifra asciende más allá de las 25 mil 
unidades. Lo anterior debido a dife-
rentes metodologías para realizar 
los ejercicios; desde simplemente no 
encontrar a una persona dentro de la 
propiedad hasta revisar si ese predio 
cuenta con servicios básicos.

Indicó que el abandono de estos 

inmuebles comienza a ocasionar la 
pérdida de valor de los terrenos, lo 
que deriva en mayores complicacio-
nes para revenderlos. El abandono 
de casas ocasiona también que las 
unidades habitacionales vayan sien-
do abandonadas por otras familias, 
preocupadas por la falta de seguri-
dad que brinda tener vecinos, lo que 
deriva posteriormente en pérdida 
de áreas verdes, rutas de transporte 
público y otros servicios, haciendo 
más y más complicado recuperar 
ese espacio.

El conjunto de estos males es la pér-
dida de reserva territorial adecuada 
para el desarrollo, sostuvo Elizondo 
Lomlí, quien forma parte de la Co-
misión Municipal de la Vivienda en 
Mexicali.

Sostuvo que la solución también 
tiene considerar que anualmente se 
conforman alrededor de 4 mil y 4 mil 
500 familias anuales, que requieren 
de viviendas que satisfagan los adi-
tamentos urbanos básicos.

Casas abandonadas en Mexicali, 
lejos de solucionarse: CANADEVI

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación validó los impues-
tos ecológicos, lo que podría 

generar mayores impuestos que 
pretenderá recaudar con fines extra 
fiscales, explicó Jorge Alberto Pic-
kett Corona.

El abogado fiscalista explicó que los 
impuestos ambientales son un tanto 
diferentes de los demás, ya que se 
caracterizan en que su finalidad prin-
cipal no es la recaudatoria, si no que 
buscan corregir una causa externa 
negativa, y en ese sentido, algunas 
de las causas que han dado lugar al 
nacimiento de estos impuestos son 
el cambio climático, la escasez de 
agua, la contaminación del aire, en-

tre otras.

Recordó que el pasado 11 de febrero 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación autorizó a los estados aplicar 
los impuestos ecológicos a empre-
sas que contaminen la atmósfera, el 
agua o el suelo, a las que almacenan 
residuos en vertederos públicos o 
privados, y a las mineras por la remo-
ción de tierras en proyectos a cielo 
abierto.

Indicó que el máximo tribunal de 
México declaró constitucionales los 
cuatro impuestos ecológicos crea-
dos por Zacatecas en el año 2017, 
mismos que fueron impugnados por 
el Ejecutivo federal, como por dece-

nas de empresas de diversas ramas 
de la industria.

Pickett Corrona señaló que según el 
proyecto de la Ministra Norma Piña, 
ninguno de los impuestos grava ma-
terias exclusivas de la Federación, 
porque Zacatecas no legisló sobre 
la explotación o aprovechamiento 
del espacio aéreo, cuerpos de agua, 
suelo o subsuelo; y por otro lado, el 
único ministro disidente, Luis María 
Aguilar, reiteró que estos no son im-
puestos sino sanciones, pero al final 
se consideró que estas actividades 
contaminantes pueden ser sujeto de 
los dos tipos de cobros.

El abogado fiscalista comentó que 

se aprobaron los impuestos contra la 
emisión de gases a la atmosfera, por 
emisión de contaminantes al suelo, 
subsuelo y agua, y al depósito o al-
macenamiento de residuos.

Asimismo, explicó que por conta-
minar la atmósfera se cobrará 250 
pesos por tonelada de Bióxido de 
carbono al contaminar la atmosfera, 
25 pesos por metro cuadrado afecta-
do al suelo y subsuelo, 100 pesos por 
metro cúbico afectado al contaminar 
el agua, 100 pesos por tonelada de 
almacenamiento de residuos y de 11 
a 456 pesos por metro cúbico extraí-
do, según el material de que se trate.

“Esto nos genera una directriz de 

hacia dónde se dirige la Corte, muy 
tristemente emitió esta validación a 
los impuestos ecológicos con la su-
puesta finalidad de generar un mejor 
ambiente, sin embargo, vemos en la 
vida práctica que en ocasiones los 
impuestos no son utilizados para lo 
que fueron creados, como en su mo-
mento el impuesto especial sobre 
producción y servicios pretendió evi-
tar el sobre peso y generar mejores 
condiciones de salud, no obstante, 
con los años lo que hemos visto es 
que no se han utilizado con dichos 
propósitos, sino para otros fines más 
populistas”, abundo  

Valida corte impuestos ecológicos
Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Por Alejandro García
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El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC) Juan 

Manuel Hernández Niebla, señaló 
que la denuncia en contra de los 
organismos empresariales que inter-
pusieron una demanda de amparo 
para la suspensión del proyecto que 
edificara el C5i, no procede.

Recordó que dicha demanda fue in-
terpuesta ante la Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR) por la em-
presa licitada para la construcción, 
SEGURITECH, en septiembre del año 
pasado manifestando hechos falsos.

La PGR, agregó, determinó no ejerci-
cio de acción penal ante la denuncia 
interpuesta por la empresa.

Señaló que como un resultado de 
acción conjunta, el CCSPBC, los 
Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública Municipales y la COPARMEX 
a nivel estatal  promovieron también 
en septiembre de 2018 un juicio de 
amparo indirecto en contra de diver-
sas autoridades del Estado. 

La razón, explicó, fue que se privó 
al Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública, los comités, COPARMEX y 

a la sociedad en general de su par-
ticipación que por derecho le co-
rresponde en el proceso de diseño, 
construcción, instalación y manteni-
miento para la implementación del 
sistema integral de infraestructura 
e interconexión tecnológica para la 
seguridad de Baja California.

Además, apuntó, del subcomité de 
adquisiciones, arrendamientos y ser-
vicios del poder ejecutivo del estado 
de Baja California reclamando todo 
el proceso de licitación pública la 
oficialía mayor del Gobierno del Es-
tado, así como la celebración y firma 
del contrato.

Se dio a conocer mediante rueda de 
prensa dicha información, por lo que, 
la empresa SEGURITECH opto por 
denunciar ante PGR por manifesta-
ción de hechos falsos.

SEGURITECH ya no podrá presentar 
peritos en el caso pues ha culminado 
el plazo establecido por las autorida-
des correspondientes. 

El amparo actualmente sigue su cur-
so, con audiencia pospuesta para el 1 
de marzo de 2019.

Denuncia de SEGURITECH contra CCSPBC 
e IP no procede

Derivado de que el próximo 31 
de marzo de este año vence 
el decreto de Autos Usados, 

el titular de la CANACO, Mario Esco-
bedo, pide al presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador 
tome en cuentas las necesidades de 
la frontera y haga políticas públicas 
que abaraten y agilicen la importa-
ción de vehículos en la región.

“Estamos confiados en que el presi-
dente nos tomará en cuenta, porque 
realmente se siente comprometido 
con  Baja California, además que  
está buscando la manera de que sea-
mos más competitivos  y por primera 
vez,  el Gobierno Federal entiende 
que las fronteras tienen necesidades 
diferentes”, puntualizó el líder de los 
comerciantes de la ciudad.

En ese mismo sentido Escobedo dijo 

que el presidente mencionó que an-
tes de que venza el decreto se brin-
dará una postura sobre el tema.

“Estamos a un mes y medio de que 
venza el plazo por lo que el Gobier-
no Federal a través de la Secretaria 
de Economía tendrán que valorar 
cuales son las ventajas y desventajas 
que se tiene en el decreto, si a eso le 
aunamos que Andrés Manuel, esta 
sensible a los temas de los mexica-
nos, muy pronto estaremos anun-
ciando un decreto donde se bajen 
los costos de importación”, añadió 
Escobedo.

El líder empresarial dijo que es ene-
migo de las personas que de manera 
fraudulenta abusan de la falta de 
conocimiento de la ciudadanía pro-
metiéndoles un programa de regula-
rización que no existe.

“Lo que nosotros le estamos apos-
tando es que Tijuana pueda ingresar 
vehículos que estén en condiciones 
y que cumplan con los temas am-
bientales, que sean vehículos que 
la gente pueda traer y que puedan 
pagar, que no sean vehículos que pa-
gan en abonos y que nunca terminan 
de liquidar, estamos a favor de forta-
lecer la economía bajacaliforniana 
pero también estamos a favor de la 
legalidad”, afirmó el presidente de 
CANACO.

Enfatizó que hay muchos tijuanen-
ses que compran sus vehículos en la 
vía pública apostándole a la importa-
ción y cuando pretendieron hacerlo 
se dieron cuenta que hacerlo legal es 
más caro que el costo del vehículo.

“Lo que buscamos es darle a la gente 
la mejor manera de poder importar 

autos, un vehículo es un patrimonio 
familiar y es una pena y una tristeza 
que a la gente le quiten su vehículo 
porque es ilegal, estamos confiados 
en que AMLO le dará pronta solución 
al tema”, refirió Escobedo.

Para finalizar el empresario agregó 
que según datos de la Asociación 

Mexicana de Distribuidores Automo-
tores (AMDA) indican que durante el 
mes de Enero-Diciembre del 2018 se 
importaron 140 mil unidades usadas, 
mientras que en el 2017 fue de 17 mil 
unidades, un aumento del 14.7%, por 
lo que se espera que con la nuevo 
decreto se eleve hasta en un 100%.

Reitera CANACO Tijuana necesidad de agilizar 
importación de autos

•	 La	PGR	determinó	no	ejercicio	de	acción	penal	ante	la	denuncia	interpuesta	
													por	la	empresa

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)
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Por falsificación de documen-
tos, abuso de autoridad y 
tráfico de influencias en el 

deslinde y asignación de una clave 
catastral para un terreno de 90 mil 
metros cuadrados en la colonia Cas-
tro fueron denunciados funcionarios 
de la Dirección de Catastro del Ayun-
tamiento de Mexicali ante la Procura-
duría de Justicia del Estado y con la 
Sindicatura Municipal.

De acuerdo al expediente con Nu-
mero Único de Caso 2019/3700, el 
propietario de un terreno de 2.5 hec-
táreas en la misma colonia al oriente 
de la ciudad, manifestó ante el Mi-
nisterio Público que los vecinos de 
su predio alteraron documentación 
oficial y con tráfico de influencias 
con al menos dos funcionarios muni-
cipales del Departamento de Catas-
tro se adjudicaron casi 2 mil metros 
cuadrados de su propiedad.

En esta zona, localizada por la ca-
rretera al aeropuerto a la altura del 
panteón, los lotes están con claves 
catastrales como Terrenos Rústicos 
con derechos de riego; pero al igual 
que muchas demarcaciones agrí-
colas de la ciudad, este polígono de 
tierras tiene una área irregular de 
aproximadamente 5 hectáreas que 
no cuenta con dueño por estar en la 
parte central de los lotes.

La víctima explicó que su predio lo 
adquirió el 22 de marzo del 2018 y 
que de acuerdo a las escrituras que 
datan del 8 de enero de 1987 está 
registrado con la clave catastral 
RU-009-835; sin embargo, el 17 de 
noviembre del 2017, Rubén Martínez 
Silva se presentó ante la Dirección de 
Catastro como propietario de un lote 
contiguo con clave catastral RU-005-
765, para solicitar que le asignaran 
una nueva clave con número de de-
legación, clave de la colonia agríco-
la, número de parcela y número de 
fracción, para de esta manera poder 
ampliar sus derechos sobre una es-
pacio de tierra de 1 mil 900 metros 
cuadrados.

Dos meses después, el Departamen-
to de Catastro del Ayuntamiento de 
Mexicali le informaron a Martínez 
Silva que “en base a un programa 
de actualización en nuestra base de 
datos que consiste en la regulación 
de la clave catastral de los predios 
rústicos (RU), se le informa que se 
hizo una corrección en nuestra base 
de datos documental y en el siste-
ma de información municipal, dicha 

modificación no le genera costo 
alguno y sus datos quedaran de la 
manera siguiente: Clave Catastral 
anterior:RU-009-835. Clave Catastral 
Actual: 07-J5-500-072.

El caso cobra mayor relevancia 
porque tan solo un día después de 
haber solicitado el cambio de clave 
catastral, tanto Rubén Martínez Silva 
como su padre Rubén Martínez Pa-
lomino (el verdadero propietario del 
predio) presentaron una denuncia 
penal ante el agente del ministerio 
Público de Delitos Patrimoniales por 
el despojo de los casi 2 mil metros 
cuadrados que se auto adjudicó en 
un trámite de deslinde irregular e 
ilegal. Esta denuncia se encuentra en 
la carpeta de investigación número 
0202-2018-43973.

Ilegalidades en Catastro

De acuerdo a un peritaje solicitado 
por la persona que denuncia, sostie-
ne que de manera interna, en el De-
partamento de Catastro, cambiaron 
claves y borraron antecedentes de 
inscripción, modificaron deslindes 
e insertaron planos inexistentes, 
además de que no existe constancia 
de pago de derechos, y solicitudes 
como es el deslinde de fecha 20 de 
diciembre de 2016 del predio que a 
la arquitecta Catalina Peynado (ac-
tual titular de Castastro de Mexicali) 
identifica como 07-JE-500-026.

Las denuncias administrativa y penal 
señalan que los servidores públicos 
del Ayuntamiento de Mexicali involu-
crados son la Jefa del Departamento 
de Catastro, arquitecta Karla Cata-
lina Peinado Ramírez y el ingeniero 
Adrián Cervantes Huerta.

Las irregularidades pueden involu-
crar a más servidores públicos ya 
que varios de los documentos son 
firmados por ausencia de la Jefa 
del Departamento, algunos de ellos 
fueron en los que se alteraron docu-
mentos oficiales, planos y firmas, al 
grado de que no cuentan con sello, 
no están centrados y fueron esca-
neados en partes para simular ser un 
solo plano.

Aunado a esto, el plano certificado 
por Karla Peinado, el cual es el que 
consta en el Sistema Municipal, 
constata que el predio de la Familia 
Martínez colinda al sur con un lote 
que no tiene registro, lo cual es con-
siderado como lo más grave, pues 
borra la existencia del predio de la 
denunciante.

Queja en Sindicatura

La dueña del predio al que le fue 
cambiada de manera irregular su 
clave catastral también presentó una 
queja ante Sindicatura por los mis-
mos hechos, pero abundó que luego 
de la denuncia penal interpuesta en 

su contra por despojo, a inicios del 
presente año acudió al Departamen-
to de Catastro para pedir documen-
tación oficial sobre la situación de su 
terreno.

En las oficinas del Palacio Municipal 
fue atendida por el Ingeniero Adrián 
Cervantes Huerta, quien “en todo 
momento manifiestan que me sien-
te a platicar y negociar con Rubén 
Martínez Palomino (persona que la 
estaba demandando)”, por lo que 
prosiguió, a fin de poder realizar el 
deslinde de su terreno, a pedir copias 
de lo existente en el predio colindan-
te propiedad Martínez Palomino así 
como el de su lote, momento en el 
que se percató de todas las irregula-
ridades.

Funcionarios de Catastro Mexicali alteran 
documentos para despojar terrenos

Por Jorge Heras 
De Lindero Norte

•	 Las	irregularidades	pueden	involucrar	a	más	servidores	públicos	ya	que	varios	de	los	
													documentos	son	firmados	por	ausencia	de	la	Jefa	del	Departamento,	algunos	de	ellos	
													fueron	en	los	que	se	alteraron	documentos	oficiales,	planos	y	firmas,	al	grado	de	que	no	
													cuentan	con	sello,	no	están	centrados	y	fueron	escaneados	en	partes	para	simular	ser	
													un	solo	plano

Lunes 18 de febrero de 2019
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La captación de inversión ex-
tranjera directa (IED) nueva 
en Baja California pasa por el 

peor momento de su historia, mien-
tras que la administración de Kiko 
Vega está echándole la culpa a los 
ciudadanos de inhibir los capitales 
foráneos al manifestarse en contra 
de proyecto que impactará el medio 
ambiente del Estado.

De acuerdo con el Registro Nacional 
de Inversión Extranjera Directa de la 
Secretaría de Economía, en el Estado 
se desplomó la IED nueva en 47.5% 
a tasa anual en el periodo enero-
septiembre de 2018 en comparación 

con el mismo lapso pero de 2017.

En términos reales, la entidad ape-
nas recibió 235.6 millones de dólares 
en comparación a los 448.9 millones 
de dólares que se documentan para 
2017. 

Luego de los datos, Kiko, su gente 
y empresarios, comenzaron con un 
discurso en contra del rechazo social 
contra la planta cervecera que se 
construye en la ciudad, con la justi-
ficación, según ellos, de que poner a 
consulta la operación de la planta de 
Constellation Brands proyecta una 
mala imagen al exterior y por ende, 

las inversiones no llegarán.

Sin embargo, la gente que defiende 
la cervecera, soslayo que los datos 
sobre el déficit de agua en Baja Ca-
lifornia son reales y documentados 
por la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), asimismo, especialistas 
en medio ambiente del Colegio de la 
Frontera Norte evidenciaron la invia-
bilidad de la planta cervecera.

Por otra parte, el Centro de Estu-
dios Económicos de Baja California 
(CEEBC) dijo que entre los factores 
que están provocando que la enti-
dad deje de ser atractiva no tienen 

nada que ver con el rechazo de una 
planta cervecera, por lo que señaló 
que la caída de las inversiones es 
consecuencia de la inseguridad, la 
falta de una verdadera estrategia 
de promoción y la ausencia real de 
programas de estímulos para las 
empresas.

Además, el CEEBC mencionó que el 
gobierno del Estado se ha olvida-
do estos cinco años de impulsar la 
obra pública, además que hay un 
rezago en centros de investigación 
y desarrollo, factores que hicieron 
más atractivos a zonas como las de 
El Bajío.

Por último, recordemos que la IED 
nueva es la peor que se registra du-
rante las tres últimas administracio-
nes estatales, En un comparativo del 
acumulado de 19 trimestres de los 
últimos tres periodos de gobierno 
estatal Vega registra la menor cifra 
de IED nueva con mil 452.2 millones 
de dólares (mdd) mientras que Eu-
genio Elorduy sumó el mayor mon-
to con dos 786.1 mdd(casi el doble 
que Vega), en tanto que Guadalupe 
Osuna acumuló en el lapso compa-
rado dos mil 225.8 mdd, lo que repre-
senta un 34.8 por ciento más que lo 
conseguido por Kiko.

Inseguridad y rezago en infraestructura 
ahuyentan inversiones en B.C.

La Asociación de Ejecutivos de 
Ventas y Mercadotecnia (EVM) 
Tijuana realizó la toma de pro-

testa de su nueva Mesa Directiva, la 
cual estará encabezada por Fernan-
do Fermín García quien trabajará  
con la encomienda de provocar 
acciones para una mayor derrama 
económica en la ciudad.

Durante la ceremonia donde estuvo 
presente el presidente nacional de 
COMEV y los nuevos socios, el presi-
dente de esta organización, Fernan-
do Fermín García  comentó que una 
de los retos es que tanto la reducción 

del IVA como del ISR, han beneficia-
do a los consumidores, sin embargo 
existe cierta incertidumbre para las 
empresas ya que todavía no está cla-
ra la manera como se debe facturar.

“Tijuana es una ciudad muy trabaja-
dora, acostumbrada a los retos, así 
que no creemos que nos vaya a ir 
mal en este año y dentro de los ob-
jetivos está ser el vendedor estrella 
donde nosotros capacitamos a los 
vendedores para que en sus empre-
sas multipliquen sus ventas y gene-
ren una derrama económica tanto 
para la organización, el vendedor y 

para la comunidad”, expresó.

Indicó que es un gran honor contar 
con la presencia del presidente na-
cional de Ejecutivos Ventas y Merca-
dotecnia (COMEV), Edibray Gómez 
Gallegos, ya que hacía varios años 
que alguien con este puesto no venía 
al evento de toma de protesta, lo que 
significa el interés por esta plaza.

Adelantó que próximamente esta-
rán trabajando en una convención 
nacional en Mazatlán con la ayuda 
del Comité de Turismo y Conven-
ciones para reforzar la convocatoria 

de la oferta turística de la ciudad, así 
como también traerán para el año 
próximo la Junta de Evaluación de 
Medio Año (JEMA) a la que vendrán 
300 convencionistas a  generar una 
mayor derrama económica.

Respecto a los nuevos socios, Fermín 
García informó que llegaron 5 nue-
vos integrantes quienes se caracte-
rizan por la calidad de su trabajo y 
esperan que se vayan incorporando 
más empresarios hasta lograr alre-
dedor de 40 para finales del año.

Por su parte, el presidente nacional 

de COMEV, Edibray Gómez agregó 
que la capacitación juega un papel 
muy importante porque normal-
mente se aprende a vender empíri-
camente, pero actualmente ya hay 
licenciaturas para este rubro que 
deben ser aprovechadas.

“Nos enfrentamos a un mundo que 
está cambiando y nadie es ajeno a 
esos cambios para poder producir 
y vender, los retos que tenemos son 
los que tienen que ver con la globa-
lización, tenemos que prepararnos 
para poder avanzar a nuevos merca-
dos”, finalizó.

Existe incertidumbre con Decreto Fronterizo: 
Ejecutivos de Ventas

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Kiko	y	algunos	empresarios	siguen	con	la	falacia	de	que	una	consulta	sobre	proyectos	
														inhibirá	las	inversiones

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)
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Dos recursos de apelación 
presentados ante el Tribunal 
de Justicia Electoral de Baja 

California (TJEBC), pusieron al descu-
bierto presuntas irregularidades en 
el registro de Guadalupe Gutiérrez 
Fregozo como aspirante a la candi-
datura del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) a la Presidencia 
Municipal de Mexicali, que de con-
firmarse impedirían que siga partici-
pando en la contienda.

El viernes, los Magistrados del Tribu-
nal Electoral sometieron a discusión 
el expediente RA-25/2019 presenta-
do por Cynthia Selene Ruiz Ramos 
en contra de la Comisión Auxiliar de 
la Comisión Nacional de Posesos In-
ternos del PRI en Baja California, por 
la postulación de Gutiérrez Fregozo.

El recurso controvierte el dictamen 
donde se avala la procedencia en 
la postulación de Guadalupe Gutié-
rrez Fregozo, dado que la aspirante 
priísta no cumplió con una serie de 
requisitos, particularmente el incum-
plimiento en la presentación de un 
curso y la acreditación de un examen 
aplicado por el Instituto Jesús Reyes 
Heroles, al cual deben asistir todos 
los interesados en una candidatura.

Sin embargo, la sentencia presenta-
da por el Magistrado, Jaime Vargas 
Flores, señaló que la recurrente o 
quejosa, en este caso Cynthia Selene 
Ruiz Ramos, debió agotar las instan-
cias partidistas antes de presentar el 
recurso ante el Tribunal de Justicia 
Electoral, por ello, decidieron re en-
cauzar el procedimiento al órgano 
priísta, al cual le dieron un plazo de 
5 días a partir de su notificación para 
que resuelta lo conducente.

Entrevistada al respecto, la aspirante 
a la candidatura del PRI a la Presiden-
cia Municipal de Mexicali, Cynthia 
Selene Ruiz Ramos, explicó que la 
intención de este recurso es que el 
proceso interno sea lo más legal y 
transparente posible.

Dijo que su contrincante no acudió 
al curso y tampoco presentó el exa-
men, incluso solicitó al Instituto Je-
sús Reyes Heroles el documento con 
los nombres de las personas que lo 
acreditaron y en esa lista no aparece 
Gutiérrez Fregozo, lo que representa 
una irregularidad de la Comisión 
Auxiliar al haberle otorgado la proce-
dencia en su registro.

“Vamos a seguir presentando prue-

bas porque no solo hay esta omisión 
en la convocatoria, se han venido 
presentando muchas, además no 
voy a ser parte de un proceso que 
viene viciado de origen, si de algo 
atacan o critican a mi partido es por 
los temas de corrupción y temas ile-
gales, y la mejor manera de sacudir 
esa imagen es con tu presencia, en-
tonces no lo voy avalar”, indicó.

Finalmente, Cynthia Selene Ruiz 
Ramos manifestó que seguirán reu-
niendo pruebas para continuar con 
el proceso de la queja, pues de con-
firmarse la irregularidad, el registro 
de Guadalupe Gutiérrez Fregozo se-
ría invalidado, por consiguiente ella 
se convertiría en la abanderada del 
PRI a la Alcaldía de Mexicali.

Según la sentencia, la Comisión Auxi-
liar tendrá hasta el próximo miérco-
les aproximadamente para resolver 
este recurso y notificarle a Ruiz Ra-
mos, toda vez que el domingo 24 de 
febrero se llevará a cabo la Conven-
ción de Delegados en la que se elegi-
rá a los candidatos a las Presidencias 
Municipales de Mexicali y Tecate.

Por Armando Nieblas 
RadarBC

Denuncian irregularidades en 
registro de Lupita Gutiérrez 
al interior del PRI

El Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC), acordó solicitar 

al Instituto Nacional Electoral (INE) 
la asunción parcial respecto de la im-
plementación, operación, ejecución 

y financiamiento total del conteo rá-
pido para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019.

Solicitará IEEBC al INE la realización del conteo 
rápido

El retiro de rocas y deslaves 
de tierra de la superficie 
de rodamiento en algunos 

tramos carreteros, así como la 
limpieza de alcantarillas, fueron 
algunas de las contingencias que 
atendió personal del Centro SCT 
Baja California, durante las lluvias 
registradas recientemente en esta 
entidad.

La circulación vehicular no se vio 
afectada en ningún momento, ya 
que fue rápida la reacción del per-
sonal de SCT, que inmediatamen-
te realizó actividades en el retiro 
de material caído. En prevención 
el personal se mantuvo alerta las 
24 horas del día, en prevención 
de que se presentara algún nuevo 
incidente.

El Centro SCT cuenta con 18 cua-
drillas que se encuentran atentas 
y monitoreando los más de mil 
800 kilómetros de carreteras fe-

derales libres de peaje, durante 
todo el año y con especial aten-
ción en la presencia de lluvia o 
nieve.

Las vías que registraron mayor 
índice de contingencias, fueron 
en los tramos: Rumorosa- Tijuana, 
Tecate- El Sauzal, Tijuana- Ensena-
da y el ramal al Observatorio San 
Pedro Mártir

Si bien terminaron las lluvias, se 
recomienda a la ciudadanía res-
petar los límites de velocidad y las 
indicaciones que se den con las 
señales de tránsito, para de esta 
manera evitar accidentes.

El Centro SCT y la Policía Federal 
trabajan de manera coordinada 
en la atención de contingencias, 
con la finalidad de brindar protec-
ción a los usuarios de la red carre-
tera de Baja California. (UIEM)

Atendió SCT contingencias 
en carreteras federales 
generadas por lluvias

El Consejero Presidente del IEEBC, 
Clemente Ramos Mendoza, presentó 
el Punto de Acuerdo, argumentando 
que, en razón de la implementación 
de las diversas reglas de operación 
desarrolladas por el INE para la rea-
lización del conteo rápido, se consi-
deró que este organismo nacional 
cuenta con el capital humano capa-
citado y actualizado en la implemen-
tación y operación de esta actividad, 
así como mecanismos de seguridad 
que permitirán abonar al desarrollo 
eficiente y adecuado del proceso 
electoral.

Además de considerarse necesario 
tomar en cuenta que el IEEBC no 
cuenta con los recursos económicos, 
materiales y humanos suficientes 
para implementar esta actividad, 
dada la insuficiencia fiscal 2019, afir-
mó. El punto de acuerdo señala que 
existe la pertinencia de la solicitud, 
ya que la Ley General establece que 
ésta podrá ser presentada en cual-
quier momento del Proceso Electo-
ral y, en su caso, solamente tendrá 
efectos durante el mismo.

Ramos Mendoza explicó que la soli-
citud se presenta con la oportunidad 
debida, dado que las actividades 
relativas al conteo rápido se con-
templan a partir del 8 de abril del 
presente año.

Destacó que el INE cuenta con la es-
tructura para atender la solicitud, y 
con esto, se garantizará que el día de 
la jornada electoral se realice un con-
teo rápido fundado en bases cientí-
ficas para conocer las tendencias de 
los resultados de la elección a la Gu-
bernatura del Estado a celebrarse el 
domingo 02 de junio, con la finalidad 
de que la ciudadanía pueda contar 
con datos preliminares oportunos, 
objetivos y certeros.

Finalmente, el Consejero Presiden-
te comentó que, en el caso que el 
Consejo General del INE no apruebe 
en su totalidad las actividades de 
asunción parcial solicitadas, el Ins-
tituto Estatal Electoral realizará por 
su cuenta las actividades relativas al 
conteo rápido. (UIEM)
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El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC), presidido por Juan 

Manuel Hernández Niebla, presentó 
en la Reunión Nacional Iniciativa de 
Resultados Rápidos las cifras obteni-
das tras el inicio de este programa en 
la entidad.

Este se trata de un trabajo cola-
borativo en el que participaron el 
CCSPCBC, la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, Secretaría de 
Seguridad Pública del estado, Segu-
ridad Pública de Tijuana y Mexicali, 
Defensoría Pública, así como miem-
bros de la iniciativa privada,  Asocia-
ción Projusticia y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).

Esta reunión se llevó a cabo entre 
los líderes nacionales en materia de 
seguridad de los estados y munici-
pios participantes, con el objetivo 
de compartir mejores prácticas en 
el programa de Resultados Rápidos, 
correspondientes al sistema de Pro-
justicia

El programa ‘Resultados Rápidos’ 

consiste en retos de 100 días para 
avanzar en la solución de problemá-
ticas de seguridad de forma pragmá-
tica, con resultados cuantificables y 
buscados en base a informes esta-
dísticos de incidencia delictiva, au-
mentando la procuración de justicia 
y la cantidad de casos con resolucio-
nes de calidad, justas e integrales.

La primera ‘ola’ de esta iniciativa en 
el estado tuvo lugar solamente en 
Tijuana entre septiembre de 2017 
y enero de 2018, con dos equipos 
liderados por un entrenador de Pro-
justicia: Uno responsable de robo a 
vehículo, y otro de robo a comercio.

En los 100 días previos al inicio del 
programa se solucionaron 75 asun-
tos de robo a vehículo, mientras que 
con la iniciativa casi se triplicaron, 
con 214 casos con resolución. En el 
caso del robo a comercio, hubo un 
incremento de 3.3 yendo de 30 casos 
previos a 100 casos resueltos al final 
del programa. 

De junio de 2018 a noviembre del 
mismo año se conformaron dos 
equipos en Tijuana, encargados del 

robo con imputado desconocido y 
robo con flagrancia, y. otro par en 
Mexicali, responsables de robo en 
general y casos de violencia intrafa-
miliar.

En la capital del estado, en los 100 
días previos se resolvieron 34 asun-
tos de robo en general, y tras el pro-
grama se duplicaron, llegando a 689. 
En el caso de violencia intrafamiliar, 
las resoluciones incrementaron más 
de 14 veces, asando de 21 a 308 ca-
sos.

Mientras tanto, en Tijuana se trabajó 
en el robo con imputado desconoci-
do, pasando de 51 a 103 casos en 100 
días, y en el robo con flagrancia, se 
pasó de 34 a 334 casos resueltos. 

Las intenciones del CCSPBC son 
conseguir que estas cifras se man-
tengan tras el reto, trabajando con 
los mismos equipos y mismo segui-
miento con los líderes en materia de 
seguridad a nivel estatal.

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Presentaron avances de iniciativa 
Resultados Rápidos

El trabajo realizado para comba-
tir el crimen en Tijuana durante 
los años más violentos de su 

historia reciente y los logros alcanza-
dos fueron “echados a perder, como 
echan a perder todo lo que tocan, los 

políticos”, expresó Julián Leyzaola, 
quien encabezó la pacificación de 
la entidad durante los años 2008 a 

Echaron a perder los avances en seguridad 
en Tijuana, señala Leyzaola
Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

El desbordamiento de la inse-
guridad en Tijuana, ciudad 
que suma casi 300 homici-

dios en lo que va del año y alre-
dedor de 4 mil 900 en la actual 
administración, debería ser una 
vergüenza para las autoridades 
municipales, quienes por lo con-
trario han mostrado una actitud 
cínica, señaló el diputado federal 
Héctor Cruz.

Como respuesta a las declaracio-
nes del Secretario de Seguridad 
Pública, Marco Sotomayor, des-
calificando al Teniente Coronel 
Julián Leyzaola, el legislador pun-
tualizó que los funcionarios loca-
les no tienen ninguna autoridad 
moral para criticar a quien en su 
momento probó capacidad para 
solucionar la ola de criminalidad 
que vivió la sociedad a finales de 
la década pasada.

“Los números hablan por sí solos: 
homicidios a la alza, una corpora-
ción policial rebasada y mínimos 
resultados; tan solo entre sábado 
y domingo ocurrieron 9 homici-
dios”, dijo.

“Por eso ni el Secretario de Segu-
ridad Pública ni el propio Alcalde 
tienen autoridad para criticar a 
nadie, es más: deberían aceptar 
la asesoría del Teniente Coronel”, 
puntualizó.

Añadió que “en lugar de pedir que 
no se politice el tema de la seguri-
dad, el Secretario debería atender 
su responsabilidad y dejar de me-
terse en temas políticos; y si quie-
ren que no se politice cumplan 
con su obligación de garantizar 
seguridad a los tijuanenses sin 
pretextos”.

Sin embargo, refirió que la ad-
ministración de Juan Manuel 
Gastélum ha probado que lo que 
mal empieza mal acaba, pues “su 
triunfo en las urnas fue por de 
más turbio y cuestionable”.

Por ello, Héctor Cruz lanzó un lla-
mado a aquellos miembros de la 
policía municipal comprometidos 
con el honor y el deber ante la ciu-
dadanía para sumarse a quien ya 
probó incorruptibilidad y trabajo.

Califica Héctor Cruz de 
cínicos a encargados de 
seguridad en Tijuana

2010, y que ahora busca competir 
por la alcaldía de la ciudad.

“Yo no vengo a hacer promesas, yo 
vengo a hacer lo que ya hice. A cum-
plir nuevamente. Vamos a recuperar 
nuevamente esta ciudad”, apuntó 
con determinación.

Tras expresar su malestar e impoten-
cia “cada vez que se hace algo en el 
gobierno, o cada tontería que está 
cometiendo el Alcalde”, el militar 
en retiro detalló que se encuentra 
preparado para competir, junto a 
un equipo de personas capaces y 
honestas, para terminar con una era 
de administraciones locales que han 
resultado desastrosas.

“Vamos a ponernos, los ciudada-
nos, los guantes para pelearle a los 
políticos en su terreno. La próxima 
elección será entre los ciudadanos 
contra los políticos que cada tres 
años se presentan purificados, pero 
más millonarios”, añadió.

“Hay una sola cosa que yo identifico 

para la que todos los presidentes 
municipales fueron buenos: robar. 
El común denominador de todos los 
que salieron de la administración es 
que todos son millonarios, y segura-
mente que no se hicieron ricos con el 
sueldo de Alcalde”.

Julián Leyzaola se lamentó por la 
actitud de “quienes una vez elegidos 
alcaldes, diputados, gobernadores o 
presidentes casi se vuelven intoca-
bles. Y así les hagan marchas, plan-
tones, manifestaciones o les mienten 
la madre cuando vayan pasando, ho-
nestamente solo cierran la ventanilla 
y se olvidan de lo que está pasando 
afuera”.

Concluyó cuestionando si en una 
ciudad como Tijuana, que tienes casi 
tres millones de habitantes, no sea 
posible encontrar ciudadanos capa-
ces de hacer buen gobierno, a lo que 
respondió que quienes lo acompa-
ñan en su proyecto demostrarán que 
si es posible prescindir de los políti-
cos reciclados de siempre.

Lunes 18 de febrero de 2019

Tijuana, Baja California, febrero 17 
(UIEM)
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Monitor	Agropecuario

Las sequías recurrentes en Baja 
California tiene en condiciones 
críticas al sector ganadero de 

la entidad, situación que alertan no 
habían enfrentado en décadas y que 
ha provocado fuertes pérdidas eco-
nómica para los productores y las 
familias que forman parte del sector.

La situación obliga a los productores 
ganaderos a implementar estra-
tegias que mitiguen el impacto en 
los animales, que tiene como con-
secuencia pérdidas económicas, a 
la par que especialistas en el tema 
buscan desarrollar herramientas que 
faciliten esta tarea, dijeron expertos 
a Conacyt.

En ese sentido, durante 2018 la 
Unión Ganadera Regional de Baja 

California (UGRBC) reportó las con-
secuencias de las bajas precipitacio-
nes registradas en la temporada de 
lluvias 2017-2018, lo que disminuyó 
el forraje natural de los agostaderos, 
alimento principal del ganado.

La UGRBC está constituida por 22 
asociaciones integradas por cuatro 
mil ganaderos. De las 22 asociacio-
nes, dos son del municipio de Mexi-
cali, una de Tecate, tres de Tijuana y 
el resto del municipio de Ensenada, 
donde se concentra la mayor super-
ficie de agostaderos.

Los productores asociados a la 
UGRBC tienen en conjunto un inven-
tario de ganado bovino de aproxi-
madamente 197 mil cabezas, de las 
cuales alrededor de 40 mil son de 

ganado dedicado a la producción 
de leche y el resto se destina a la 
producción cárnica; en menor esca-
la, cuentan con caprinos, porcinos y 
colmenas.

Gustavo Rodríguez Cabrales, presi-
dente de la UGRBC, reconoció que 
por ser Baja California un estado 
semidesértico, las sequías son un 
tema recurrente en mesas de trabajo 
donde se analizan las problemáticas 
que aquejan al sector.

“En estos últimos cuatro, cinco años, 
teníamos un comportamiento de 
precipitaciones, no como quisiéra-
mos, pero era algo muy apegado a 
lo que normalmente llueve en Baja 
California y eso nos había permitido 
mantener nuestros hatos ganaderos 
y tener una presencia de forrajes en 
los agostaderos e íbamos saliendo 
con esta situación”.

Fue a partir del último ciclo otoño-in-
vierno, que los productores comen-
zaron a detectar un descenso del 
promedio de precipitaciones, que 
oscila entre 200 y 250 milímetros, a 

un rango de 50 a 75 milímetros, un 
escenario al que —aseguran— no se 
habían enfrentado en décadas.

De acuerdo con los ganaderos, la fal-
ta de lluvias se conjugó con vientos 
intensos que disminuyeron aún más 
la humedad del suelo, necesaria para 
el crecimiento de forraje, y el pasto 
se secó incluso antes de haberse de-
sarrollado al mínimo.

“Entonces no hubo manera de tener 
forraje para pastorear el ganado y 
en el caso de las siembras de tem-
poral, avenas, trigos, tampoco se 
desarrollaron, no hubo la condición 
de forraje que necesitamos para salir 
adelante con todo el ciclo”.  

Sequía acaba con el alimento

En el año 2000 y con la colabora-
ción de investigadores del sector 
académico, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) elaboró la guía 
titulada Manejo del ganado bajo con-
diciones de sequía en los agostade-
ros de Baja California.

El documento señala que cuando se 
presentan en la región precipitacio-
nes menores a los 210 milímetros, 
la producción de forraje disminuye 
drásticamente y reduce la disponibi-
lidad de alimento para el ganado.

“En la ausencia de suficientes nu-
trientes, particularmente energía, 
las vacas pierden considerable peso 
y condición corporal. Esto provoca 
disminución en la producción de le-
che, bajos índices de concepción en 
el ganado, bajos pesos al nacimiento 
y al destete de las crías, y vacas no 
preñadas. Los animales son más sus-
ceptibles a enfermedades, llegándo-
se a provocar altos porcentajes de 
mortalidad en los hatos”.

Todas estas consecuencias de la 
sequía, este año fueron experimen-
tadas por los productores ganaderos 
de Baja California, quienes se vieron 
obligados a adquirir suplementos ali-
menticios para salvar la producción 
que tenían.

“Hicimos venta de vacas viejas, son 
a las que primero afecta la condición 

La sequía y su impacto en el sector ganadero de B.C.
•	 Fue	a	partir	del	último	ciclo	otoño-invierno,	que	los	productores	comenzaron	a	detectar	un	descenso	del	promedio	de	precipitaciones,	que	oscila	entre	200	y	250	milímetros,	
														a	un	rango	de	50	a	75	milímetros,	un	escenario	al	que	—aseguran—	no	se	habían	enfrentado	en	décadas

Por Francisco Domínguez
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de sequía, nos quedamos con vaqui-
llas, algunos becerros y conforme 
fue aumentando el problema de la 
sequía fueron siendo vendidas para 
poder salvar el hato”, relató Gustavo 
Rodríguez.

Aunque en el verano se registraron 
precipitaciones en algunas zonas 
desérticas, serranas y en valles al-
tos del estado, en la zona costera la 
sequía persistió y los productores 
dependen de la próxima temporada 
de lluvias para aliviar su situación.

El presidente de la UGRBC calculó 
que cada animal consume en forraje 
tres por ciento de su peso, es decir, 
entre 13 y 18 kilos por día, alimento 
que tienen que suplementar para 
evitar que la mortandad se incre-
mente.

“Son pérdidas económicas fuertes 
porque es el patrimonio de muchas 
familias ganaderas que no tienen 
otra actividad. El que tengas que 
vender tus becerros a un peso muy 
bajo, te va a mermar en tus ingresos 
de manera considerable”.

Planear, factor clave

Para Juan Antonio Chávez Durón, in-
vestigador del programa de forrajes 
y nutrición del campo experimental 
del INIFAP, las estrategias del sector 
ganadero para enfrentar los perio-
dos de sequía deben regirse por la 
anticipación y planeación.

No obstante, reconoció que esta ta-
rea se convierte en un reto cuando 
las condiciones climáticas cambian 
constantemente y los pronósticos 
no son certeros.

En una estrategia de planeación, el 
aspecto más importante a cuidar 
es la carga animal, es decir, se debe 
calcular la cantidad de animales que 
puede soportar el agostadero para 
que se mantenga con buen estado 
y vigor.

“En primera instancia, anticiparse, 
ver la cantidad de forraje disponible 
para que pueda ser pastoreado por 
las vacas, el vigor de las plantas y, 
por último, tener presente que para 
cuando se presenten estos casos de 

sequía tengan una parte de su hato 
de ganado disponible para una sali-
da fácil”, expuso el investigador del 
INIFAP.

Una vez que la sequía afectó las plan-
tas y, en consecuencia, los animales, 
entonces los ganaderos registran un 
descenso en sus niveles de produc-
ción, por lo que el productor percibe 
cómo su ganado empieza a adelga-
zar, no entra en celo y busca vender-
lo lo más pronto posible.

¿Cuántos animales en un agosta-
dero?

Juan Antonio Chávez advierte que 
las ventas que los productores hacen 
tras enfrentarse a las consecuencias 
de la sequía, deben hacerse desde el 
inicio para no castigar el agostadero, 
el ganado y lograr obtener ingresos, 
pero para ello requiere de una pla-
neación.

“Quizá ahorita se le esté dando más 
importancia al ajuste de carga ani-
mal, es decir, determinar la cantidad 
de forraje para el ganado y con base 

en eso decir cuántos animales pueda 
tener en su rancho ganadero”.

Para determinar la cantidad de ani-
males que soporta un agostadero, 
se debe realizar un estudio en el sitio 
por medio de muestreos de campo 
que se seleccionan de forma alea-
toria, se determina la producción de 
forraje y se dispone solo de un por-
centaje para el ganado, usualmente 
de 50 por ciento; el resto se deja para 
que la planta se recupere.

Otra de las metodologías para obte-
ner la cantidad de forraje de la que 
dispone el productor en su agosta-
dero, son imágenes satelitales que se 
pueden consultar de forma gratuita 
y que permite a los productores to-
mar decisiones.

“La sequía se presenta en forma tem-
poral pero también espacial, puede 
haber lugares donde haya más 

producción de forraje dentro de un 
mismo rancho y esas imágenes de 
satélite nos ayudan a conocer esos 
sitios”, comentó el investigador.

En las imágenes, los diferentes tonos 
de verde indican el índice de vege-
tación y los colores amarillos y rojos 
se interpretan como una menor pro-
ducción de forraje.

Juan Antonio Chávez Durón precisó 
que la utilización de esta herramien-
ta demanda contar con personal que 
tenga conocimiento sobre sistemas 
georreferenciados; sin embargo, es 
de gran utilidad para que los produc-
tores tomen decisiones, conozcan 
las condiciones de su agostadero 
y su capacidad de carga, así como 
implementar estrategias adicionales 
ante la sequía.

La sequía y su impacto en el sector ganadero de B.C.
•	 Fue	a	partir	del	último	ciclo	otoño-invierno,	que	los	productores	comenzaron	a	detectar	un	descenso	del	promedio	de	precipitaciones,	que	oscila	entre	200	y	250	milímetros,	
														a	un	rango	de	50	a	75	milímetros,	un	escenario	al	que	—aseguran—	no	se	habían	enfrentado	en	décadas
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El tiempo que necesita un tumor 
para invadir algún órgano en 
un niño es variable, ya que así 

como podrían ser meses, también 
son suficientes algunas semanas, ra-
zón por la que los padres de familia 
deben estar atentos ante signos y 
síntomas que se puedan presentar 

en la conducta y cuerpo de sus hijos.

Aunque pueden ser confusas las 
manifestaciones, el diagnóstico de 
cáncer (o de una enfermedad grave) 
debe estar presente si el andar de un 
niño de entre 5 y 14 años se ve alte-
rado al cojear con dolor. Un signo de 

alerta que se debe considerar, es si 
el rostro del menor luce asimétrico, 
es decir, que una parte de la cara no 
corresponda en tamaño y forma con 
la otra.

Asimismo, obtener el diagnóstico 
puede ser apremiante si aparece una 

bolita en cualquier parte de su cuer-
po o si el niño padece con frecuencia 
dolor de huesos. En cualquiera de 
los casos anteriores, los especialistas 
sugieren acudir al servicio de Hema-
tooncología, o al de pediatría.

En este sentido, cabe destacar que 

centros hospitalarios como el Institu-
to Nacional de Pediatría, el Hospital 
de Pediatría Siglo XXI y el Hospital 
General de Pediatría Federico Gó-
mez, entre otros, cuentan con los 
servicios especializados que pueden 
detectar la presencia de un tumor, 
así como su grado de malignidad.

De acuerdo con la Agrupación Mexi-
cana de Oncohematología Pediátrica 
(AMOHP), hasta cincuenta por cien-
to de los cánceres en la población 
infantil corresponden a leucemias, 
tumores que en noventa por ciento 
de los casos son curables sólo si se 
detectan a tiempo. En el marco del 
Día Internacional del Cáncer Infan-
til (que se conmemora cada 15 de 
febrero), la AMOHP lanzó una cam-
paña para promover el diagnóstico 
oportuno mediante la iniciativa #Sál-
valos, misma que busca promover la 
conciencia social, el autocuidado y la 
detección temprana.

La campaña de la AMOHP tiene 
como lema “El cáncer infantil ¡Se 
cura!” y tiene como objetivo rever-
tir las estadísticas actuales, ya que 
estas cifras indican que del total de 
niños de entre 5 y 14 años diagnos-
ticados con algún tipo de cáncer, 
setenta por ciento se encuentran en 
fases avanzadas, cuando ya no hay 
mucho por hacer.

Existen diversas señales físicas que 
pueden ser signos de alerta para un 
diagnóstico oportuno, como son: fie-
bre, cansancio, agotamiento, palidez; 
pérdida de peso y de apetito, puntos 
rojos o moretones no relacionados 
con un golpe, así como sangrado de 
encías o nariz; la presencia de boli-
tas en el cuello o axila; la presencia 
de una mancha blanca en la retina 
del ojo y el aumento de volumen en 
cualquier parte del cuerpo como hí-
gado o bazo, por ejemplo.

Retos a superar. Pese a las múltiples 
ocupaciones que puedan tener los 
padres de familia, es en ellos en quie-

El cáncer infantil es curable
•	 La	razón	por	la	que	fallecen	la	mayor	parte	de	los	menores	de	edad	con	algún	tumor	maligno	es	porque	en	70	por	ciento	de	las	veces	el	diagnóstico	se	realiza	cuando	el	cáncer	
													ya	está	en	fases	avanzadas
•	 Existen	diversas	señales	físicas	que	pueden	ser	signos	de	alerta	para	un	diagnóstico	oportuno,	como	son:	fiebre,	cansancio,	agotamiento,	palidez;	pérdida	de	peso	y	de	apetito

Ciudad de México, febrero 17 (SE)
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nes está la oportunidad de lograr 
un diagnóstico oportuno, ya que si 
conocen a sus hijos podrán notar a 
la brevedad cualquier cambio que se 
presente en su cuerpo o conducta.

Aunado a esto y de acuerdo con la 
oncóloga Marta Zapata Tarrés, pre-
sidenta de la AMOHP, además del 
diagnóstico tardío, otra de las princi-
pales razones por las que no se logra 
una mayor sobrevida para los niños 
afectados con algún tumor, es la alta 
tasa de abandono del tratamiento, 
las cuales son que 3 de cada 10 me-
nores de edad ya no continúan con 
la prescripción del doctor.

Por su parte, el Centro Nacional para 
la Salud de la Infancia y la Adoles-
cencia (Censia) indica que en México 
fallecen más de dos mil niños  al año 
por cáncer, periodo en el que se de-
tectan entre cinco y seis mil nuevos 
casos de estos padecimientos.

Pese a esto, Censia apunta que uno 
de los indicadores que debe motivar 
a padres, abuelos y maestros a poner 
atención en los niños es que poco 
más de la mitad de los pacientes in-
fantiles pediátricos atendidos sobre-
viven más de cinco años después de 
haber combatido el tumor.

Una muestra: se estima que cada 
niño que sobrevive al cáncer pediá-
trico logra vivir hasta setenta años 
más de vida productiva. En México, 
las principales neoplasias diagnosti-
cadas son: leucemias, linfomas y tu-
mores del sistema nervioso central.

Con la finalidad de lograr la supervi-
vencia y calidad de vida de los niños 
con cáncer, la Asociación Mexica-
na de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC) desarrolló un modelo de 
atención con los que se cubren todas 
las necesidades que pudiera tener el 
paciente.

Por ejemplo, con tecnologías de la in-
formación y brigadas de promoción 

de la salud se promueve la detección 
oportuna del cáncer infantil, en caso 
de que algún niño resulte positivo y 
el menor llegue a necesitar apoyo, 
la Amanc puede brindar hospedaje, 
alimentación supervisada por espe-
cialistas en nutrición clínica, trans-
portación hacia los hospitales donde 

reciben sus tratamientos y soporte 
médico.

En algunos casos, la dificultad para el 
acceso a los tratamientos es la razón 
por la que el paciente no continúa 
con las indicaciones del médico, por 
lo que esta organización civil tam-

bién cuenta con Banco de Medica-
mentos, que además incluye equipo 
de asistencia como muletas y sillas 
de ruedas, tanques y concentrado-
res de oxígeno, aspirador de secre-
ciones, entre otros.

Cuando a causa de los tratamientos 

oncológicos el paciente ha perdido 
alguna extremidad, tejido u órgano, 
la asociación proporciona la próte-
sis que se requiera. Aunado a esto, 
todos los beneficiarios de AMANC re-
ciben terapias psicooncológicas de 
manera individual, familiar y grupal.

El cáncer infantil es curable
•	 La	razón	por	la	que	fallecen	la	mayor	parte	de	los	menores	de	edad	con	algún	tumor	maligno	es	porque	en	70	por	ciento	de	las	veces	el	diagnóstico	se	realiza	cuando	el	cáncer	
													ya	está	en	fases	avanzadas
•	 Existen	diversas	señales	físicas	que	pueden	ser	signos	de	alerta	para	un	diagnóstico	oportuno,	como	son:	fiebre,	cansancio,	agotamiento,	palidez;	pérdida	de	peso	y	de	apetito
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Después de la reunión del Ga-
binete, el Secretario de Salud 
y Servicios Humanos, Alex 

Azar, se tomó un momento para ex-
plicar cómo las personas mayores 
de Estados Unidos están pagando 
las cuentas de medicamentos para 

mentos que los médicos administran 
en sus consultorios a los pacientes. . . 
“Estamos pagando exactamente por 
los mismos medicamentos el 180 por 
ciento de lo que los europeos, los ca-
nadienses y los japoneses pagan”, 
dice el secretario Azar. “Pharma está 
obteniendo todos sus beneficios 
aquí en los Estados Unidos, y ofre-
cen sus buenas ofertas en los otros 
países”.

Colocar a los pacientes estadou-
nidenses en primer lugar ha sido 
fundamental en la agenda del presi-
dente Trump desde el primer día. La 
semana pasada, durante su segundo 
discurso sobre el Estado de la Unión, 
hizo un llamado al Congreso para 

que se uniera a él: “La próxima prio-
ridad principal para mí y para todos 
nosotros debe ser reducir el costo de 
la atención médica y las medicinas 
de prescripción médica, y proteger 
a los pacientes con condiciones pre-
existentes”.

Ya, los esfuerzos del presidente 
Trump para poner a los pacientes 
bajo control han resultado en el ma-
yor descenso, en 46 años, en los pre-
cios de los medicamentos. La FDA 
aprobó un número récord de medi-
camentos genéricos en 2017 y 2018 
como alternativas a los costosos me-
dicamentos de marca. En total, estas 
aprobaciones les han ahorrado a los 
clientes la asombrosa suma de $ 26 

mil millones.

El siguiente capítulo en la lucha 
contra los altos precios de los medi-
camentos es aumentar la transpa-
rencia y poner fin a la práctica del 
parasitismo global. Los hospitales, 
las compañías de seguros y las com-
pañías farmacéuticas deben estar 
obligados a revelar precios reales a 
los pacientes para reducir los costos. 
Y los estadounidenses deben obte-
ner una parte de los descuentos que 
reciben otros países ricos.

“Esto está mal, esto es injusto, y 
juntos lo detendremos”, dijo el presi-
dente Trump el martes pasado. “Y lo 
detendremos rápido”.

No más pagos para la 
medicina del mundo rico

pacientes en algunos de los países 
más ricos del mundo.

“Entonces, bajo el presidente Trump, 
lo que hemos encontrado es que en 
nuestro programa de Medicare para 
adultos mayores, por los medica-

Traducido por Daniela Jiménez 
Washington, Estados Unidos, febrero 17 
(SE)
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La legalización de la marihuana 
y otras drogas no es un tema 
que se resuelva de un día para 

otro, pero en el Senado “le vamos 
a meter el acelerador”, adelantó el 
legislador del PRI, Manuel Añorve 
Baños.

Entrevistado luego de anunciar que 
el Senado de la República realizará 
un foro los próximos días 27 y 28 de 
febrero para analizar la legalización 
del cultivo de la amapola con fines 
medicinales, el legislador guerreren-
se advirtió que el tema está ya en la 
mesa de la discusión nacional.

Hace falta construir los consensos 
necesarios y para ello necesitamos 
escuchar a los expertos, como se 
plantea en el foro que se realizará 
a fines de mes en la Cámara Alta, al 

cual se ha invitado a especialistas y 
representantes internacionales, dijo 
el senador Añorve Baños.

Adelantó que vendrán funcionarios 
de Turquía, país que también tiene 
problemas con el narcotráfico y que 
ha logrado disminuir el nivel de con-
flicto a través de la legalización de la 
amapola con fines medicinales.

Añorve Baños indicó que en el caso 
del estado de Guerrero se podrían 
atacar varios frentes si se legaliza 
la amapola con fines medicinales: 
se garantizaría el abasto de medica-
mentos en México, y se regularizaría 
la situación de al menos 100 mil cam-
pesinos que cultivan esta planta.

Pero lo más importante de todo, 
explicó, es que se disminuirían los 

índices de violencia, que es una de 
las principales demandas de la so-
ciedad.

Recordó también que además de 
Guerrero hay otras zonas del país 
donde se siembra la amapola de 
manera ilegal, por lo que todos estos 
cultivos pasarían a la legalidad y se 
regularizaría la situación de miles de 
campesinos en el país.

Por eso se deben escuchar las expe-
riencias de Turquía, la India y otros 
países, pero también se deben de 
atender los estándares internacio-
nales para tomar las decisiones le-
gislativas correctas y convertir una 
actividad ilícita en lícita.

Sobre el caso de Guerrero, recono-
ció que no es la única solución para 

los problemas de violencia. Desde 
luego, también se debe reconstruir 
el tejido social, pero es una de las 

decisiones importantes y por eso se 
debe de hacer correctamente.

Acudir al baño es una necesi-
dad fisiológica para deshacer-
nos de desechos tóxicos. El 

hecho de que la orina permanezca 
mucho tiempo dentro de la vejiga 
puede generar infección, ardor al 
orinar, sensación de no vaciar por 
completo la vejiga y1 ganas de con-

se corre el riesgo  de no poder orinar 
y requerir de una sonda para solucio-
nar el problema. 

Incluso, dijo, aguantar por  mucho 
tiempo causa inflamación severa, a 
grado tal que la orina se torna a un 
tono rojizo (sangre); algunas de las 

consecuencias graves por no orinar 
a tiempo, son el reflujo vesico-uretral 
(la orina regresa a los riñones) y la 
pielonefritis (infección renal), oca-
sionará disminución de la función de 
este órgano.   

Existen casos dijo, en que la vejiga 

se somete a su máxima capacidad 
y si no se ha evacuado, pierde sen-
sibilidad, no tiene posibilidad de 
contraerse para orinar y entonces se 
pueden formar divertículos (peque-
ños sacos en la pared de la vejiga), 
donde la orina se almacena y es más 
difícil evacuarla.   

“Cuando la vejiga no funciona por-
que ya no tiene la capacidad de 
reservar y avisar en qué momento 
desalojar, se hace grande, se llena 
con mucha orina y entonces las per-
sonas sufren de incontinencia por 
rebosamiento”.

El doctor Martínez Angulo indicó que 
el Instituto lleva a cabo tratamientos 
con base en medicamentos cuando 
hay infección y provee orientación 
sobre medidas higiénicas que debe 
tomar en cuenta el derechohabiente.

Recomendó que cuando una perso-
na sienta la necesidad de orinar, vaya 
al baño en ese momento y trate de 
vaciar por completo la vejiga, es fun-
damental  no dejarlo para más tarde.    

Además, dijo,  algunas veces un pa-
ciente que ya recibió tratamiento, 
regresa a consulta médica con la 
misma afectación debido a que hace 
caso omiso de las medidas a seguir.

Fundamental acudir al baño cuando 
sea necesario: IMSS

tinuar orinando.

El doctor Luis Fernando Martínez 
Angulo, director de la Unidad de 
Medicina Familiar (UMF) número 34 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Tijuana, explicó que 
cuando  pasa mucho sin miccionar, 

Analizará el Senado legalizar la amapola con fines 
medicinales

Tijuana, Baja California, febrero 17 (UIEM)

Ciudad de México, febrero 17 (SE)
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La Conferencia de Seguridad 
de Múnich (CSM) solía ser una 
de las principales plataformas 

político/militares del planeta y hoy, 
en su versión 55, reconoce haber 
perdido el rumbo: “El gran rompe-
cabezas: ¿Quién recogerá las piezas 
(bit.ly/2TSALAD)?”.

Los infatuados concurrentes a la 
CSM nunca tomaron en serio sus 
exequias prematuras cuando Vlady 
Putin en 2007 colocó las líneas ro-
jas para frenar el irredentismo de la 
OTAN hasta la periferia inmediata del 
Kremlin, además de que (d)enunció 
la inviabilidad del globalismo unipo-
lar (bit.ly/2BAhUTt).

La directriz de la CSM-55 es pesimista 
y nostálgica sobre el desvanecimien-
to del viejo orden liberal interna-
cional con cambios fundamentales 
en la correlación global de fuerzas 
que atestiguan series de pequeñas 
y grandes crisis cuando una nueva 
era de competencia de las grandes 

potencias se despliega entre Estados 
Unidos, China y Rusia, acompañada 
por un cierto vacío de liderazgo en 
Occidente (Whatever that means).

El embajador alemán Wolfgang Is-
chinger, presidente de la CSM, busca 
rescatar el orden unipolar/liberal per-
dido con actores de la segunda línea: 
poderes medianos para preservar el 
orden liberal (sic) internacional.

El ministro alemán de Relaciones Ex-
teriores, Heiko Maas, diagnostica sin 
tapujos que ese orden mundial glo-
balista/liberal no existe más, mien-
tras el anterior ministro de Relacio-
nes Exteriores ruso Igor Ivanov ha 
advertido de una tormenta perfecta: 
el efecto acumulativo de varias crisis 
que suceden simultáneamente y 
que pueden destruir el viejo sistema 
internacional antes de haber comen-
zado a construir uno nuevo.

Las cinco estrategias recientes de 
Trump convergen para estigmatizar 

a Rusia y a China como principales 
competidores de Estados Unidos: 
1-La revisión de la postura nuclear 
(bit.ly/2BtlU8u); 2-La “estrategia de 
defensa nacional (bit.ly/2Dd93JR); 
3-La suspensión unilateral de Trump 
del INF (bit.ly/2TBrYmi); 4-La “re-
visión de defensa misilística (bit.
ly/2BxIlZZ), y 5-La “estrategia de inte-
ligencia artificial del Pentágono (bit.
ly/2BIeeiJ)”.

CSM cita en forma propagandística 
a International Crisis Group, carente 
de credibilidad, que recibe en forma 
flagrante donativos de George Soros 
(US$200,000) y de su hijo Alexander 
(US$500,000), y que monta delibe-
radamente 10 conflictos a seguir en 
2019, destinados a incrementar sus 
bélicas ganancias bursátiles (bit.
ly/2BCYk9a).

El vicepresidente Mike Pence, un 
evangelista sionista, anda creando 
condiciones de guerra contra Irán 
desde Varsovia hasta Múnich, a 810 

kilómetros de distancia.

Un día antes de la CSM, en la grotes-
ca Cumbre de Polonia –que no tiene 
nada que ver en el contencioso del 
Medio Oriente–, Pence instó a una 
gran alianza de Israel y ciertos países 
medio-orientales con el fin de impe-
dir un holocausto(sic) de los persas 
contra los israelíes: diatriba diseñada 
para neófitos/desinformados/oligo-
frénicos.

La Cumbre de pacotilla de Varsovia 
no tiene nada que hacer frente a la 
convocada por el zar Vlady Putin 
en Sochi a la que acudieron Irán y 
Turquía, las dos máximas potencias 
regionales del norte del Gran Medio 
Oriente para agilizar la solución del 
contencioso sirio (bit.ly/2BETubP).

A Pence lo mandaron a la hoguera 
y su discurso en la CSM indispuso a 
los países europeos (Gran Bretaña/
Francia/Alemania) a los cuales con-
minó a renegar del acuerdo euro-

peo sobre el contencioso iraní (nyti.
ms/2X9UzS7 ).

De Varsovia a Múnich, Pence busca 
crear una gran coalición contra Irán 
para satisfacer la pugnacidad de su 
aliado Netanyahu, hoy atribulado 
por juicios criminales y por el electo-
rado que lo puede defenestrar.

Pence amenazó en Múnich que las 
relaciones de la Unión Europea con 
Irán, que han encontrado una salida 
creativa a las sanciones unilaterales 
de Estados Unidos, crearían todavía 
una mayor distancia entre Europa y 
EU.

Si el desorden es tripolar entre EU/
China/Rusia, a fortiori el nuevo orden 
global será necesariamente tripolar 
entre las superpotencias del planeta.

Bajo la Lupa
De Varsovia a Múnich, Mike Pence busca la guerra con
Irán para satisfacer a Israel
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, febrero 17

Quien se ha quedado rezagada 
en esta cruzada por recom-
poner las finanzas munici-

pales es el dirigente del sindicato 
de burócratas Jacinto Alcalá que no 
entiende que no entiende.

Vea usted, si el sindicato se pone de 
“lado de los servicios a trabajadores” 
y no de “lado de la solución de fon-
do”, está cumpliendo una función 
temporal y no de largo plazo.

Alcalá debe saber que de entre todos 
los aspirantes a la alcaldía de Ensena-
da, uno sí entiende que el problema 
financiero municipal es estructural, 
que Ensenada ha dejado de recibir 
unos 200 millones de pesos anuales 
por una desigual distribución en el 
convenio de coordinación fiscal con 
los Ayuntamientos. En 15 años eso es 
como 3 mil millones de pesos.

Antes lo expuso como alcalde de 
Ensenada Daniel Quintero Peña, 
después el diputado local Gilberto 
Flores y ahora Sergio Guevara Esca-
milla. Ese es el punto medular.

Alcalá no sabe que cualquier candi-

dato que gane la presidencia muni-
cipal irá por la cabeza del sindicato. 
Ellos son los que recibirán la primera 
estocada. Si el gobierno municipal 
limpia su nómina con los trabaja-
dores de confianza hasta el punto 
máximo, rechinando de limpio, los 
que siguen son los sindicalizados. No 
habrá base que cuente.

Alcalá debe leer y escuchar más 
noticias, porque no hay discurso ni 
político o empresarial que excluya 
al sindicato. Voraz, ambicioso, hol-
gazán, inservible, la principal carga 
financiera del gobierno municipal, 
esos son los términos que se expre-
san en las redes y en los medios.

Mantendrá iniciativa

Por cierto, el maestro Sergio Gueva-
ra, más allá de sus aspiraciones por 
la presidencia municipal de Ensena-
da, como candidato externo de Mo-
rena, afirma que no quitará el dedo 
del renglón en torno a la iniciativa 
ciudadana para reformar la Ley de 
Coordinación Fiscal de Baja Califor-
nia, para la cual su propio promotor 
recaba firmas en distintos frentes del 

municipio, así como en organismos 
empresariales y colegiados, y a la fe-
cha, nos dijo, ya se consiguieron las 
500 adhesiones, que es la cifra míni-
ma que marca la ley, pero se propuso 
conseguir muchas más, para demos-
trar la fuerza de los ensenadenses 
en un asunto tan sentido como las 
finanzas municipales, ya que este 
es el municipio más extenso, con 
más marginalidad y el que menos 
recursos recibe, en proporción a sus 
necesidades.

Guevara también nos confió que él 
será el responsable de convocar a 
una reunión entre los cuatro conten-
dientes a la alcaldía por Morena, esto 
por encargo del jefe Leonel Godoy, 
delegado de ese partido en Baja 
California, quien está interesado en 
que salga quien salga ungido, todos 
queden conformes, cosa que se ve 
difícil, pero ya veremos.

Por lo pronto, se espera que la próxi-
ma semana se den a conocer los 
resultados de la encuesta que realiza 
Morena, misma que se interrumpió 
el jueves pasado por las condiciones 
meteorológicas que impedían hacer 

entrevistas cara a cara, con lo que 
se habrá de aclarar el panorama en 
todo el estado, ya que prácticamente 
sólo faltan los cuadros de ese institu-
to político con rumbo a las eleccio-
nes del 2 de junio.

Entrega Suiza informes

El gobierno de Suiza entregó a la 
Fiscalía General de la República 
(FGR) más de 3 mil 200 fojas de in-
formación sobre las transferencias 
bancarias y personas involucradas 
en los presuntos sobornos que pagó 
Odebrecht en México.

Según una tarjeta informativa que 
entregó el subprocurador Felipe 
Muñoz Vázquez al titular de la FGR, 
Alejandro Gertz Manero, entre mayo 
y enero pasado, Suiza hizo cuatro en-
tregas de información y la próxima 
semana, con base en ella, estarán 
terminadas las redes de vínculos.

“En fechas 7 de mayo de 2018, 20 de 
agosto de 2018 y 20 de septiembre 
de 2018, se recibieron 3 CD´s que 
advierten información financiera 
procedente de la República Federati-

va de Suiza consistente en 3 mil 239 
fojas, la cual se encuentra en idiomas 
alemán, inglés, francés e italiano, 
pendiente de recabar la traducción 
del idioma Alemán, (faltan dos sema-
nas y media para terminarlos)”, dice 
el funcionario.

“En fecha 7 de enero de 2019, en 
virtud de haberse recibido más in-
formación financiera procedente de 
Suiza, se solicitó al Centro de Planea-
ción, Análisis e Información para el 
Combate a la Delincuencia (CENAPI) 
la red de vínculos respecto de trans-
ferencias, depósitos y personas invo-
lucradas en los hechos investigados, 
con los cuales se contará la próxima 
semana”.

El texto refiere que el pasado 3 de 
enero la Subprocuraduría de Delitos 
Federales solicitó un dictamen en 
materia de contabilidad sobre los in-
formes suizos y las traducciones de 
los mismos.

La Bufadora
Alcalá no entiende
Por El Mosquito
Ensenada, Baja California, febrero 17 
(El Vigía)
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tados pretende votar por Morena y 
sus abanderados, en alto porcentaje.

Al preguntar sobre el conocimiento 
que los encuestados tienen sobre 
quiénes podrían ser los candidatos 
para la alcaldía de Tijuana, el 54.2 
por ciento de los consultados dijo 
conocer al actual presidente muni-
cipal de Tijuana Juan Manuel Gasté-
lum Buenrostro, sin embargo el 10.1 
por ciento señaló tener una buena 
opinión sobre éste; el 21.0 por cien-
to una opinión regular, y el 19.7 por 
ciento una opinión mala. El 45.8 por 
ciento dijo no conocerlo.

Sobre Jaime Martínez Veloz, el 37.3 
por ciento lo conoce; el 12.2 por 
ciento tiene una opinión buena, el 
18.2 por ciento una opinión regular, 
y el 1.7 por ciento una opinión mala. 
El 72.7 por ciento no lo conoce. A Is-
mael Burgueño lo conoce el 27.2 por 
ciento, de los cuales el 7.9 por ciento 
tiene una opinión buena; el 12.2 por 
ciento una opinión regular y el 5.3 
por ciento una opinión mala. El 72.8 
por ciento no lo conoce.

Con respecto a Mario Escobedo Ca-
rignan, lo conoce el 26.9 por ciento, 
de los cuales el 12.2 por ciento tiene 
una opinión buena; el 8.4 por cien-
to una opinión regular, y el 1.7 por 
ciento una opinión mala. El 73.1 por 
ciento no lo conoce. En el caso de 
Carlos Atilano Peña lo conoce el 26.2 
por ciento; el 8.2 por ciento tiene una 
opinión buena; el 9.2 por ciento una 
opinión regular, y el 5.0 por ciento 

una opinión mala. No lo conoce el 
73.8 por ciento.

Sobre José Ángel Peñaflor Barrón el 
25.1 por ciento lo conoce; el 6.8 por 
ciento tiene una opinión buena de él; 
el 9.5 por ciento una opinión regular 
y el 1.1 por ciento una opinión mala. 
No lo conoce el 74.9 por ciento. De 
Arturo González Cruz lo conoce el 
18.1 por ciento, de los cuales el 4.3 
por ciento tienen una opinión buena; 
el 5.8 por ciento una opinión regular; 
el 2.1 por ciento una opinión mala, y 
no lo conoce el 81.9 por ciento.

Al hacer combinaciones de candi-
datos, y bajo la pregunta sobre por 
quién votarían si los únicos candi-
datos fueran los que mencionaron, 
entre éstos señalan a Nancy Sánchez 
Arredondo del PRI, cuando ella pre-
tende ser candidata al gobierno de 
Baja California, y a Leobardo Barra-
gán, candidato independiente. Así 
es que solamente mencionaremos 
el contraste que existe entre estos 
precandidatos de Morena, frente al 
actual alcalde Juan Manuel Gasté-
lum Buenrostro.

Finalmente, Movimiento Ciudadano 
(MC) logró “amarrar” a sus candida-
tos para la gubernatura, y la alcaldía 
de Tijuana, por lo que no llegarán sin 
abanderados al proceso electoral 
2019, que tendrá su máxima expre-
sión el 2 de junio con la participación 
de los bajacalifornianos en las urnas.
Según el reportero del barrio, los del 
movimiento “naranja” ya recibieron 

el “sí” del todavía panista Héctor 
Osuna Jaime, quien será su aban-
derado para el Gobierno del Estado, 
posición que buscó a través de la 
candidatura del PAN, que finalmen-
te entregaron a Francisco Vega de 
Lamadrid, y posteriormente, enca-
bezando al Partido Baja California 
(PBC), pretendió volver a ser alcalde 
de Tijuana en 2016.   

Para la alcaldía de Tijuana en MC 
registrará al pastor Fermín García, 
quien no tiene un alto perfil mediá-
tico dentro de la comunidad, aunque 
podría tener varios seguidores ya 
que en la comunidad religiosa den-
tro de la que participa, tiene buena 
imagen, según señalan quienes le 
conocen.

De igual manera Movimiento Ciuda-
dano decidió ya por quienes serán 
sus candidatos para las diputaciones 
en Baja California, en tanto que está 
pendiente conocer los nombres de 
los otros abanderados para las pre-
sidencias municipales, sobre todo de 
la capital del estado, donde era men-
cionado el ex alcalde panista Jaime 
Díaz Ochoa.
 
*.- Bonilla sigue a la cabeza, según 
Mitofsky

Y regresando a la encuesta elabo-
rada por Mitofsky, se reitera que el 
abanderado con el más alto posi-
cionamiento para la gubernatura 
del Estado sigue siendo el senador 
con licencia Jaime Bonilla Valdez, 

quien alcanza el 19.6 por ciento en 
preferencias en la entidad, contra el 
3.6 por ciento de Óscar Vega Marín 
del PAN, y el 1. 9% de Nancy Sánchez 
Arredondo, si es que ésta fuera la 
abanderada del PRI.

De hecho Sánchez Arredondo sale 
mejor calificada en todos los rubros 
sobre el resto de sus compañeros, e 
inclusive en algunos parciales sobre 
Óscar Vega Marín, aunque en un 
resultado global el panista supera 
(aunque apenitas) a la priísta.

Al preguntar por quiénes votarían en 
el caso de los candidatos a goberna-
dor destaca el hecho de que Bonilla 
Valdez supera al resto de los candi-
datos obteniendo en Baja California 
un 51.9 por ciento sobre el 13.7 por 
ciento de José Óscar Vega Marín y 
el 9.8 por ciento de Nancy Sánchez 
Arredondo.

Sobre las preferencias para el can-
didato a gobernador en el caso del 
PRI, el 24.2 por ciento se inclina por 
Sánchez Arredondo; el 9.2 por ciento 
por Enrique Acosta Fregoso; el 4.6 
por Víctor Galicia; el 4.3 por Héctor 
Edgardo Suárez Córdova y el 3.1 por 
ciento por Rafael García Vázquez. El 
38% dice que por ninguno y el 16.6 
por ciento no sabe o no contestó.

Columan completa en: http://www.
afntijuana.info/afn_politico/92776_
veloz_mas_conocido_burgueno_
competitivo#ver_nota

Aunque con errores como el 
considerar a Nancy Sánchez 
Arredondo como posible 

candidata del PRI para la presidencia 
municipal de Tijuana, y no a la joven 
Gabriela Roldán que fue la que se 
registró, y sin menciones para los po-
sibles candidatos de otros partidos, 
Mitofsky, reconocida encuestadora 
nacional, dio a conocer resultados 
de su más reciente sondeo, entre los 
que destaca el hecho de que por Mo-
rena, Jaime Martínez Veloz es el as-
pirante mejor posicionado, en tanto 
que Ismael Burgueño Ruiz, ganaría 
con mayor holgura al actual alcalde.

Con una muestra de 1200 perso-
nas residentes en Baja California 
que levantaron una encuesta del 1 
al 4 de febrero de este 2019 en 120 
secciones electorales de Baja Cali-
fornia, la empresa mencionada no 
hace ninguna mención al teniente 
coronel Julián Leyzaola Pérez, quien 
va como seguro candidato del PRD 
a esa posición, al margen de que si-
gue siendo considerado el perfil con 
mayores posibilidades de triunfo. En 
cambio menciona a un desconoci-
do Leobardo Barragán, con todo el 
respeto dicho, quien según esto iría 
como candidato independiente.

Refleja además que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador sigue 
teniendo un gran apoyo en esta enti-
dad, no obstante los errores que ha 
cometido en estos primeros meses 
de su gobierno, además del hecho de 
que una gran mayoría de los encues-

AFN Político
Veloz, más conocido, Burgueño competitivo
Por Dora Elena Cortés
Tijuana, Baja California, febrero 17

Es sabido y confirmado por la 
historia que el establecimien-
to militar de Estados Unidos 

tiene entre sus objetivos sistemáti-
cos derrocar a gobiernos de otros 
países elegidos democráticamente 
si considera que por algún motivo 
pueden constituir una amenaza para 
los intereses de las corporaciones 
estadounidenses.

“Es muy evidente de que Estados 
Unidos es el más depravado y peli-
groso entrometido en los asuntos 
de otras naciones que la historia 
haya conocido”, asegura Dan Kovalik 
abogado especialista en derechos 
humanos y laboral, pero sobre todo 
un antiimperialista consecuente de 
la estirpe de Michael Parenti, William 
Blum y otros que como el héroe na-
cional cubano José Martí han vivido 
suficiente tiempo en el monstruo y le 
han conocido las entrañas.

Kovalik es autor de tres libros. En 
los dos primeros trata sobre las 
campañas bélicas específicas de Es-
tados Unidos contra Rusia e Irán. Su 
tercera entrega, The Plot to Control 
the World: How the US Spent Billions 

to Change the Outcome of Elections 
Around the World (El plan para con-
trolar el mundo: cómo gastaron mi-
les de millones de dólares para esca-
motear el resultado de las elecciones 
en todo el mundo), aborda el amplio 
alcance de la injerencia electoral 
estadounidense en el extranjero y 
ofrece apoyo político e ideológico a 
un movimiento contra la guerra en 
Estados Unidos que han sido casi 
invisibilizados en tiempos recientes.

El plan para controlar el mundo es 
tan detallado en su crítica al imperia-
lismo estadounidense como conciso. 
En poco más de 160 páginas, Kovalik 
analiza las diversas formas en que 
el aparato político y militar de Esta-
dos Unidos interfiere en los asuntos 
internos de naciones extranjeras en 
aras de lograr la hegemonía global.

No pierde tiempo en exponer la 
mentira escandalosa en que se basa 
el excepcionalismo estadounidense. 
Comienza con las ocupaciones im-
perialistas estadounidenses de Haití 
y Filipinas a finales del siglo XIX y 
principios del XX cuando Washing-
ton asesinó a millones de filipinos y 

lanzó a ambas naciones a una espiral 
de violencia, inestabilidad y pobreza 
que continúa hasta el día de hoy.

Kovalik explica, respecto a Haití, que 
aunque con el tiempo las justificacio-
nes específicas alegadas para la in-
tervención han cambiado (oposición 
a que finalizara la esclavitud, presio-
nes por que se cumpla la Doctrina 
Monroe, rechazo al socialismo y el 
comunismo, supuesta lucha contra 
el narcotráfico, instauración de las 
leyes y ordenanzas del sistema capi-
talista), las intervenciones nunca han 
parado y los efectos para el pueblo 
haitiano han sido siempre desastro-
sos.

Kovalik tampoco pierde demasiado 
tiempo en mostrar la mentira básica 
del excepcionalismo estadouniden-
se que afirma que Estados Unidos es 
una fuerza para el bien en el mundo 
y que sus guerras de conquista se 
justifican plenamente porque sirven 
para la difusión de la democracia y la 
libertad por todo el mundo.

Kovalik desafía el excepcionalismo 
estadounidense al mostrar a sus lec-

tores el daño que el expansionismo 
y el militarismo de Estados Unidos 
han causado a naciones de todas 
las regiones del planeta, desde Ru-
sia, Vietnam, Honduras, Guatemala, 
República Dominicana, Congo, y mu-
chas otras naciones han visto sus so-
ciedades devastadas por la intromi-
sión electoral de Estados Unidos. En 
Honduras, por ejemplo, un golpe de 
estado contra el presidente Manuel 
Zelaya, en 2009 convirtió a la nación 
en uno de los lugares más peligrosos 
del mundo. Decenas de miles de 
hondureños han sido desplazados, 
desaparecidos o asesinados desde 
el golpe.

Otro aspecto importante del Plan 
para el control del mundo es su 
exposición a la hipocresía de Esta-
dos Unidos en torno al tema de la 
intromisión electoral. Desde el final 
de las elecciones de 2016, las ramas 
militar, política y mediática del esta-
do imperialista han acusado a Rusia 
de implantar virtualmente a Donald 
Trump en la oficina oval. El público 
estadounidense se ha alimentado de 
una dosis constante de propaganda 
anti-rusa en un aparente esfuerzo de 

las élites para hacer sonar los tambo-
res de la guerra contra el estado ruso 
que dispone de armamento nuclear. 
Hay mucha evidencia de que Esta-
dos Unidos es el más peligroso es-
tado sistemáticamente entrometido 
en los asuntos de otras naciones que 
la historia haya conocido.

Objetivo importante del imperialis-
mo estadounidense ha sido procurar 
que sus ciudadanos se vean como 
colonizadores que valoren a las 
víctimas del establishment militar 
como salvajes dignos de ser masa-
crados, pero la trama para controlar 
el mundo que propone Kovalik se 
basa en una premisa diferente: el 
internacionalismo. El libro vincula la 
lucha contra el imperialismo yanqui 
con las necesidades de los oprimidos 
y la clase obrera que viven en el co-
razón del imperio, convirtiéndolo en 
una lectura esencial para aquellos 
que están enfermos y cansados de la 
narrativa prevaleciente del excepcio-
nalismo y quieren estar armados con 
el conocimiento que es esencial para 
cambiarlo.

América Latina en Movimiento
Expansionismo deriva del excepcionalismo
Por Manuel E. Yepe
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BMV con alza de 0.62% tras anuncio sobre Pemex
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Ciudad de México, febrero 17 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) cerró hoy con una 
ganancia de 0.62 por ciento, 

luego de que el gobierno federal 
anunció un programa para apoyar a 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

En cifras definitivas de cierre, el 
principal indicador accionario, el 
S&P/BMV IPC, se ubicó 42 mil 988.72 
unidades, lo que implicó un aumen-
to de 263.5 puntos respecto al cierre 
previo.

El mercado mexicano terminó en 

línea con los índices de Estados Uni-
dos, de los cuales el promedio indus-
trial Dow Jones subió 1.74 por ciento, 
el Standard and Poor´s 500 mostró 
un incremento de 1.08 por ciento y 
el índice tecnológico Nasdaq avanzó 
0.61 por ciento.

Con este resultado, la BMV terminó 
la semana con un balance negativo 
de 0.44 por ciento respecto al vier-
nes previo, mientras que en el mes 
acumula una baja de 2.27 por ciento, 
pero en el año mantiene un rendi-
miento positivo de 3.23 por ciento.

Los mercados concluyeron la sesión 
con ganancias generalizadas de 
cara a la posible resolución de los 
conflictos comerciales entre China y 
Estados Unidos la próxima semana, 
a lo que se sumaron datoseconómi-
cos positivos, explicaron analistas de 
Banco Ve por Más (BX+).

A nivel local, destacó que el gobier-
no federal anunció que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) contará con una 
reducción fiscal de 15 mil millones de 
pesos para este año, lo cual implica 
que la empresa tendrá cuatro mil 

millones de pesos adicionales a los 
11 mil millones de pesos de menor 
carga fiscal anunciada hace algunas 
semanas por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la BMV se operó un volumen de 
194.9 millones de títulos, por un im-
porte económico de seis mil 974.8 
millones de pesos, con 65 emisoras 
que ganaron, 37 perdieron y ocho se 
mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que apoyaron el avan-

ce del IPC fueron América Móvil, 
con 2.12 por ciento de incremento; 
Wal-Mart, que subió 1.96 por ciento, 
y Grupo Aeroportuario del Sureste 
(ASUR), con 0.56 por ciento.

En el mercado cambiario, el peso ce-
rró la semana con una depreciación 
de 1.0 por ciento o 19 centavos, el 
mayor retroceso semanal observado 
desde el 23 de noviembre pasado, al 
cotizar alrededor de 19.27 pesos por 
dólar.

11.9600
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19.2708
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ONU Mujeres México insta al 
nuevo Gobierno mexicano 
a materializar los “anuncios” 

que ha hecho en sus casi tres meses 
de gestión sobre la lucha contra la 
violencia mediante una estrategia 
que incorpore políticas con pers-
pectiva de género, según indicó la 
representante de la organización en 
el país, Belén Sanz.

“Creemos los anuncios que hemos 
escuchado en cuanto al desarrollo 
de una estrategia integral para la lu-
cha contra el homicidio, incluyendo 
el feminicidio, son alentadores, ya 
que el Gobierno reconoce que hay 
una fuerte problemática en la mate-
ria. Esperamos que se concrete con 

una estrategia muy específica”, dijo 
Sanz a Efe.

Para ONU Mujeres es difícil realizar 
una valoración del Gobierno del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador en relación a sus esfuerzos 
por reducir la violencia contra las 
mujeres porque todavía no se pue-
den medir los impactos.

Aun así, la representante consideró 
que las propuestas políticas “con 
foco en derechos humanos, segu-
ridad que prevenga la violencia ge-
neralizada y que tenga un enfoque 
para combatir la desigualdad social” 
deben tener como denominador 
común la lucha contra la violencia 

hacia la mujer.

Tras este breve periodo de man-
dato de López Obrador (desde su 
investidura el día 1 de diciembre), las 
colaboraciones de la organización 
internacional con las instituciones 
mexicanas todavía se están ges-
tando pero ya ha habido “buenos 
acercamientos” con la Cancillería, la 
Secretaría de Gobernación o la Se-
cretaría de Trabajo.

Por ahora se está llevando a cabo un 
proceso de acercamiento mediante 
el que ONU Mujeres pretende saber 
cómo se van a ir concretando las 
prioridades del Gobierno y, depen-
diendo de esto, se verá qué colabo-
ración pueden ofrecer.

Una de las situaciones más alarman-
tes relacionadas con el machismo 
que se ha dado en Ciudad de México 
en las últimas semanas es la de los 
intentos de secuestro en la red del 
Metro, que ONU Mujeres México ya 
estudió hace algunos años.

“Ciudad de México está enfrentando 
una situación que no es nueva, pero 
en relación a los secuestros que se 
han hecho públicos es importante 
que las autoridades lleven a cabo 
una investigación seria y que se vea 
si hay un patrón para así poder en-
tender que está pasando”, comentó 
Sanz.

En 2017 la organización trabajó con 
el Gobierno capitalino en la imple-
mentación de un programa que ya 
existe en otros países para la pre-
vención y atención del acoso sexual 
a mujeres y niñas en el transporte 
público.

Con este programa se hizo un estu-
dio cuyos resultados calificó Sanz de 
“alarmantes”.

Más de 96 % de las mujeres encues-
tadas dijo haber sido objeto de vio-
lencia sexual en espacios públicos al 
menos una vez en su vida. De ellas, 
73 % señaló que fue en el Metro don-
de sufrieron ese acoso.

Para enfrentar la situación en 2017 
se hizo una campaña llamada “No 
es de hombre”, con el objetivo de 
transformar las mentalidades que 
justifican el acoso en el transporte 
público, y que Sanz consideró que 
tuvo “impacto tanto en mujeres, al 
darse cuenta de que no tienen por 
qué sufrir acoso, como en hombres, 
que supieron que hacerlo no está 
bien”.

ONU Mujeres México considera 
que las autoridades deben volver a 
observar estos datos y darle conti-
nuidad al programa de prevención 
de acoso hacia mujeres y niñas para, 
junto a las medidas que pretende 
sacar adelante el nuevo Gobierno, 
combatir este problema tan grave 
para la ciudadanía.

ONU Mujeres pide al Gobierno mexicano políticas 
con perspectiva de género
Ciudad de México, febrero 17 (SE)
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El Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Perso-

nales (INAI) ordenó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
buscar y dar a conocer el documen-
to que informe el costo y beneficio 
del proyecto de inversión denomina-
do “Reserva para Ingeniería, Procura 
y Construcción de la Nueva Refinería 
Dos Bocas en Paraíso, Tabasco”.

Al presentar el asunto ante el pleno, 
el comisionado Joel Salas Suárez 
destacó que el caso de esa refinería 
puede ser paradigma de la “trans-
parencia total” que comprometió 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

“Todas las autoridades competentes 
en el caso Dos Bocas podrían pro-
porcionar información pública sobre 
cada etapa del proyecto para tener 
un lenguaje común y vislumbrar la 

posibilidad de zanjar el debate”, ex-
puso en un comunicado del INAI.

También dará certeza a los habitan-
tes de lugares aledaños a donde se 
ubicará la refinería, a los inversio-
nistas y a la población en general de 
que se realizan los estudios necesa-
rios para respaldar las acciones que 
potenciarán el sector, sin poner en 
riesgo la sustentabilidad del mismo a 
nivel ambiental y económico, indicó.

La legislación en la materia prescri-
be claramente las obligaciones de 
transparencia que deben ser cubier-
tas por las dependencias y entida-
des sobre la planeación y ejecución 
de los programas y proyectos de 
inversión registrados en la cartera 
de inversión, para facilitar el segui-
miento y el control de los mismos, 
mencionó.

“Para avanzar hacia la transparen-

cia total son necesarias estrategias 
proactivas. Los mexicanos desean 
saber qué proyectos se financian con 
el dinero público y cuáles son sus 
costos y beneficios. Por esta razón, 
algunos solicitan conocer más allá 
de los datos contenidos en la cartera 
de inversión pública, ejerciendo su 
derecho de acceso a la información”, 
manifestó.

En una solicitud de acceso, un par-
ticular requirió, entre otra informa-
ción, dicha documental, respecto al 
proyecto de inversión de la refinería 
Dos Bocas en Tabasco, pues el sujeto 
obligado respondió que no se en-
contraba registrado algún programa 
o plan de inversión con el nombre 
o características de “Refinería Dos 
Bocas” y sugirió remitir la solicitud a 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

Inconforme, el particular interpuso 
un recurso de revisión ante el INAI, 

en el que manifestó como agravio la 
inexistencia de la información, pues 
a su consideración la dependencia 
tiene la obligación de contar con un 
registro del proyecto de inversión de 
la “Refinería Dos Bocas en Tabasco”.

En alegatos, la SHCP, a través de la 
Unidad de Inversiones, señaló que, 
de una búsqueda en sus archivos, 
no se encontró algún programa o 
proyecto registrado con el nombre o 
características referidas por el parti-
cular.

En el análisis del caso, la ponencia 
del comisionado Salas Suárez advir-
tió que la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria 
establece que, para la programación 
de recursos destinados a programas 
y proyectos de inversión, así como 
para el registro en la cartera que 
integra la SHCP, las dependencias y 
entidades presentarán a ésta su eva-

luación costo y beneficio.

Tras una búsqueda de información 
pública, la ponencia localizó el Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
2019, publicado por el sujeto obli-
gado, el cual contempla el proyecto 
de inversión de infraestructura eco-
nómica denominado “Reserva para 
Ingeniería, Procura y Construcción 
de la Nueva Refinería Dos Bocas en 
Paraíso, Tabasco”.

En ese sentido, se consideró que 
el proyecto de inversión requerido 
por el particular podría encontrarse 
registrado dentro de la Cartera de 
Programas y Proyectos de Inversión 
de la SHCP.

El ex Secretario de Trabajo y 
Previsión Social, Roberto Cam-
pa Cifrián, es el nuevo Director 

de Asuntos Corporativos de la em-
presa Fomento Económico Mexica-
no S.A.B. de C.V. (FEMSA).

El ex funcionario federal confirmó 
en su cuenta de Twitter su nombra-
miento en la multinacional del sector 
comercial y restaurantero colocando 
el dato como parte de su biografía 
pública.

De acuerdo con medios nacionales, 
el anuncio de la llegada del ex miem-
bro del extinto partido político Nue-

mantener y ampliar el diálogo de 
nuestra empresa con sus públicos 
clave, a partir de nuestros valores y 
siempre con el propósito de contri-
buir positivamente al desarrollo de 
las comunidades donde operamos” 
afirmó el texto.

Roberto Campa fue Secretario del 
Trabajo y Previsión Social durante 
los últimos meses del gobierno de 
Enrique Peña Nieto (2018), pero tam-
bién ocupó otros cargos públicos.
Fue Diputado local en la Asamblea 
del Distrito Federal (1991-1994), Di-
putado federal (1994-1997), misma 
curul a la que volvió en 2003.

En 2006 fue candidato a la Presiden-
cia por el Partido Nueva Alianza y du-
rante el gobierno de Felipe Calderón 
Hinojosa fue el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2007-2008). Hasta antes de 
tomar posesión en la Secretaría del 
Trabajo, Cifirán fue Subsecretario de 
Derechos Humanos en la Secretaría 
de Gobernación (Segob) y Subsecre-
tario de Prevención y Participación 
Ciudadana en la misma dependen-
cia.

Chapulines fifís

La mañana del 12 de febrero, durante 
su conferencia de prensa matutina, 
el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que una nueva Ley 
impedirá que funcionarios puedan 
brincar del servicio público a la ini-
ciativa privada en un plazo de diez 
años. “Chapulines fifís”, dijo, “brincan 
a trabajar a las empresas relaciona-
das con ellos con el desempeño que 

tenían, como lo vimos ayer en el caso 
del sector energético”.

Dijo que en la Comisión Federal de 
Electricidad, Petróleos Mexicanos, la 
Secretaría de Hacienda y en otras de-
pendencias los funcionarios dejaron 
sus cargos, y se brincaron al mismo 
sector pero en la iniciativa privada. El 
Presidente Ernesto Zedillo, dijo, brin-
có de rescatar a los bancos a trabajar 
en ellos.

Planteó que “muchas de estas cosas 
de abusos de falta de moralidad se 
presentaron por la mescolanza entre 
el poder público y el poder privado, 
no había frontera, no había separa-
ción, el Gobierno estaba convertido 
en un comité al servicio de los hom-
bres de negocios”.

Criticó que organismos supuesta-
mente autónomos “la mayoría de 
sus consejeros representaban intere-
ses creados y nos vendieron la idea 
de que esto es la independencia, la 
autonomía, la llamada sociedad civil 
que eran gente decente porque los 
del Gobierno eran unos corruptos 
y entonces se resolvía el problema 
creando estos organismos autóno-
mos”. Y destacó que los sueldos de 
esos organismos estaban “por las 
nubes”. Dijo que incluso gozaban de 
derecho a fianza y si cometían algún 
ilícito con dinero público les paga-
ban la fianza.

La Secretaria de la Función Pública, 
Irma Eréndira Sandoval, dijo que 
la mejor manera de combatir la 
corrupción es generar una nueva 
ética pública. Recordó que desde la 

campaña López Obrador se compro-
metió a la transparencia y dijo que 
todo el Gabinete ha transparentado 
sus bienes.

El Gobierno federal dio a conocer la 
emisión de los datos patrimoniales y 
situación patrimonial y de intereses 
por cada administración, que esta-
blece que tras la aprobación en 2002 
del sistema DeclaraNet, en el sexenio 
de Vicente Fox (2002-2006), sólo un 
titular transparentó sus patrimonios 
y develó posibles conflictos de inte-
rés, en tanto que 17 no lo hicieron, 
además sólo el 5.5 por ciento de los 
datos patrimoniales fueron públicos.

Con Felipe Calderón, tomando en 
cuenta las declaraciones modifi-
cadas de servidores públicos con 
continuidad en el Servicio, 4 presen-
taron su declaración. 15 no y sólo 
mostraron el 21% de datos. Con En-
rique Peña Nieto, cuando se agregó 
el apartado de conflicto de interés 
en 2015, ninguno de los 21 titulares 
transparentó su patrimonio.

Por su parte, la Confederación Patro-
nal de la República Mexicana (Copar-
mex) defendió la contratación de ex 
funcionarios públicos en empresas 
privadas, luego de que el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador criti-
có esta práctica de “chapulineo fifí”.

La Coparmex expuso en un comuni-
cado que esta no es un práctica ile-
gal y que si un ex funcionario cuenta 
con experiencia previa en el campo 
en el que busca ser contratado, no 
debe ser descalificado por haber 
participado en el servicio público.

Campa, secretario del Trabajo con Peña, 
se convierte en directivo de FEMSA

va Alianza se dio a través de una car-
ta que FEMSA circuló. En la misma se 
expuso que Cifrián llega a ocupar el 
asiento que desde 2007 ocupó Ge-
naro Borrego Estrada, pero quien ya 
empezó el proceso de su jubilación.

La decisión fue ratificada el pasado 
viernes 15 de febrero y en la misiva 
FEMSA expuso que “Roberto y Gena-
ro estarán en periodo de transición 
de funciones durante los próximos 
meses”.

“Estamos convencidos de que la 
visión, el trabajo y la amplia expe-
riencia de Roberto contribuirá a 

Ciudad de México, febrero 17

Ciudad de México, febrero 17 
(Sin Embargo)

Transparencia pide informar sobre costo y beneficio 
de refinería Dos Bocas
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Los cargamentos de crudo de 
México aumentaron 20 por 
ciento, alcanzando un millón 

450 mil barriles por día en enero, 
debido a las sanciones de Estados 
Unidos contra Venezuela y a que los 

recortes de producción de la OPEP 
reducen los suministros.

Los envíos durante el primer mes del 
año registraron el mayor volumen 
mensual desde febrero de 2018, 

cuando Bloomberg comenzó a ras-
trear los datos.

La mayor parte del crudo cargado 
era maya, un grado pesado que 
está en mayor demanda ya que las 
exportaciones de crudo pesado de 
Venezuela se han desplomado.

Los envíos de la categoría aumenta-
ron 24 por ciento a un millón 270 mil 
barriles por día.

Las exportaciones desde el puerto 
de Dos Bocas, Tabasco, donde el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor proyecta construir una séptima 
refinería para Pemex, aumentaron 
durante enero, lo que probablemen-
te provocó una reducción de los in-
ventarios de crudo.

Las existencias en el estado cayeron 
15 por ciento durante las últimas cua-
tro semanas, según el proveedor de 
inteligencia Ursa.

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

Exportaciones de petróleo 
aumentan 20% en arranque 
de 2019

En el país, ocho de cada 10 in-
ternautas ya realizan compras 
en la web, particularmente los 

millennials, quienes tienen entre 18 
y 34 años, informó ayer la Comisión 
Nacional para la Protección y Defen-
sa de los Usuarios de Servicios Finan-

cieros (Condusef).

Al dar a conocer el reporte de 
comercio electrónico de enero a 
septiembre de 2018, indicó que se 
realizaron poco más de 2 billones 181 
mil millones de pagos en comercios 

y servicios con tarjetas de crédito y 
débito, representando las compras 
en comercios electrónicos 9.4 por 
ciento del total de las operaciones 
efectuadas con esos medios de pago 
y 10.2 por ciento en términos de va-
lor, al sumar 137 mil 505 millones de 

Condusef: 8 de cada 10 internautas mexicanos 
compran vía web
Ciudad de México, febrero 17 (SE)

En el marco de su gira, que lo 
ha llevado por Sinaloa y Du-
rango, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador estuvo 
ayer en el municipio duranguense 
de Tamazula, donde supervisó la 
reactivación de las obras de cons-
trucción de la carretera Tamazula-
Canelas, las cuales  iniciaron en 
1970.

Durante la supervisión del tramo 
carretero, aseguró que el com-
bate a la corrupción e impunidad 
permitirá tener más recursos para 
sacar de la pobreza al pueblo, “to-
dos vamos a ser guardianes para 
que ese dinero sea en beneficio 
del pueblo”, y subrayó que en ma-
teria de desarrollo y bienestar, el 
gobierno federal invertirá “como 
nunca se había visto en el país”.

Asimismo, López Obrador se com-
prometió a destinar recursos por 
200 millones de pesos para con-
cluir la carrera en Tamazula y un 
puente, así como sembrar 50 mil 
hectáreas de árboles maderables 
y frutales y adecuar la Universi-
dad Tecnológica para que puedan 
estudiar jóvenes de comunidades 
apartadas de esta región.

“Hago el compromiso que lo que 
se necesite, si se necesitan 500 
millones (de pesos), se tendrán los 
recursos suficientes para acabar 
la carretera”, y pidió al secretario 
de Comunicaciones y Transpor-
tes, Javier Jiménez Espriú, aten-
der la petición del gobernador 
José Rosas Aispuro de construir 
un puente en este municipio.

El mandatario dijo que la refores-
tación con árboles frutales y ma-
derables permitirá la generación 
de 20 mil empleos, por lo que se 
recomendarán las especies con 
mayor resistencia y las que dan 
frutos y resultados más rápido.

López Obrador recordó a los asis-
tentes los diversos programas de 
apoyo que impulsa su gobierno y 
resaltó la importancia de apoyar a 
los jóvenes con becas, con traba-
jo, por lo que no se marginará ni 
discriminará a este sector de la 
población.

En el mismo evento, el mandata-
rio presentó un nuevo programa 
de microcréditos para pequeños 
productores, denominado Tandas 
para el Bienestar, con lo que les 
dijo, se reforzará el desarrollo de 
la región.

Acompañado por los goberna-
dores de Durango, José Rosas 
Aispuro, y de Sinaloa, Quirino Or-
daz, López Obrador recordó que 
aunque la lucha contra el robo de 
combustible o huachicol ha lleva-
do tiempo y desafortunadamente 
ha cobrado vidas humanas, a dos 
meses de hacer frente a este deli-
to, se está normalizado el abasto 
de gasolinas en el país.

El Presidente refirió que del 
equivalente de 800 pipas que se 
robaban inicialmente, a la fecha 
sólo se roban 50, lo que permitirá 
un ahorro de alrededor de 50 mil 
millones de pesos.

AMLO asegura que 
destinará lo necesario 
para concluir carretera 
y puente en Durango

pesos.

En un comunicado, la Condusef des-
tacó que por el número de operacio-
nes y de acuerdo con el perfil del con-
sumidor que cataloga la Asociación 
de Internet Mx, descargas digitales, 
música, películas, videos, transporte 
y pasatiempos son las categorías de 
bienes o servicios que más se com-
pran; por su valor, boletos de avión, 
muebles y electrodomésticos.

La Condusef agregó que ante las 
facilidades otorgadas por los bancos 
para que los usuarios puedan utilizar 
sus tarjetas de débito en operacio-
nes de comercio electrónico, a sep-
tiembre del año pasado se observó 
un crecimiento de 90 por ciento en 

términos de número de operaciones 
realizadas con ese medio de pago y 
en valor de 83 por ciento.

En el caso de las tarjetas de crédito, 
su aumento fue de 52 por ciento en 
el número de operaciones y de 41 
por ciento en el monto de las mis-
mas.

El organismo aseguró que la aten-
ción de los tarjetahabientes en mate-
ria de comercio electrónico por ban-
cos mejoró en años recientes, pues 
91 de cada 100 reclamaciones son 
resueltas en favor del usuario, toman 
en promedio nueve días en dar res-
puesta y se abona 82 por ciento del 
importe reclamado.

Lunes 18 de febrero de 2019

Durango, Durango, febrero 17 (SE)
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A días de que se realice la se-
gunda cumbre entre líder 
norcoreano, Kim Jong-un y el 

presidente estadunidense, Donald 
Trump, el principal diario norcorea-
no, el Rodong Sinmun, subrayó la 
determinación de su líder por desnu-
clearizar la península coreana.

“El líder norcoreano ha sorprendido 
a todo el mundo con su impactante 
e imprevista determinación de des-
nuclearizar la península coreana”, 
dijo el diario Rodong, citado por la 
agencia surcoreana Yonhap.

Enfatizó los pasos valientes como 

el desmantelamiento del recinto de 
pruebas nucleares de Punggyeri y 
la suspensión de ensayos de lanza-
mientos de misiles.

Agregó que la proclamación de la 
postura de Kim en su discurso de 
Año Nuevo de “no a la creación de 
armas nucleares, no a las pruebas, 
no a su uso y no a su propagación”, 
alberga la firme determinación de 
Kim de que no retrocederá de los 
pasos actuales hacia la paz.

Aseguró que tal paso de Kim muestra 
la gran voluntad y el amor por la paz, 
y que la selección de dicha postura 
se basa en el pueblo norcoreano, en-
fatizando de este modo la sinceridad 
de Kim de construir un régimen de 
paz en la península coreana y me-
jorar las relaciones entre Corea del 
Norte y Estados Unidos mediante la 
desnuclearización del país.

Los líderes de Corea del Norte y de 
Estados Unidos celebrarán el 27 y 28 
de febrero en la capital vietnamita 
su segunda cumbre, después de su 
primer encuentro cara a cara en Sin-
gapur en junio de 2018.

Washington, Estados Unidos, febrero 17 
(SE)

Norcorea enfatiza la 
determinación de Kim 
hacia la desnuclearización

Un importante asesor del pre-
sidente Donald Trump indicó 
el domingo que Trump está 

preparado para emitir el primer veto 
de su mandato si el Congreso vota 
para desaprobar su declaración de 
emergencia nacional en la frontera 
de EE.UU. con México.

El asesor sénior de la Casa Blanca, 
Stephen Miller, dijo a “Fox News Sun-
day” que “el presidente protegerá su 

declaración de emergencia nacio-
nal”. Cuando se le preguntó si eso 
significaba que Trump estaba listo 
para vetar, Miller agregó: “Él va a pro-
teger su declaración de emergencia 
nacional, garantizado”.

Trump declaró el viernes la emer-
gencia en un esfuerzo por evitar li-
diar con el Congreso para obtener el 
financiamiento del muro fronterizo 
que ha prometido. La declaración le 

permitiría mover los dólares federa-
les destinados para la construcción 
militar, pero ya enfrenta desafíos 
legales y políticos.

El fiscal general de California, Xavier 
Becerra, dijo a ABC “This Week” que 
su estado demandaría “de manera 
inminente” para bloquear la orden, 
luego de que la American Civil Li-
berties Union (ACLU por sus siglas 
en inglés) y el grupo de vigilancia sin 

Trump vetará desaprobación de emergencia, 
indica la Casa Blanca
Washington, Estados Unidos, febrero 17 
(UIEM)

Amazon abandonó repen-
tinamente los planes para 
construir una nueva sede 

de operaciones en Nueva York 
que habría creado 25.000 em-
pleos en la ciudad, revirtiendo el 
curso después de que políticos 
y otros objetaron los casi 3.000 
millones de dólares en incentivos 
fiscales prometidos a la empresa.

El anuncio es un serio golpe para 
el gobernador Andrew Cuomo y 
el alcalde Bill de Blasio, quienes 
cabildearon intensamente para 
lograr el proyecto. La empresa 
de Seattle planeaba gastar 2.500 
millones de dólares en sus nuevas 
oficinas.

Amazon enfrentó una feroz opo-
sición por los incentivos fiscales, 
ya que los críticos se quejaban de 
que el proyecto era un obsequio 
extravagante para una de las em-

presas más grandes del mundo 
y no ofrecería mucho beneficio 
directo a la mayoría de los neoyor-
quinos.

Amazon dio a conocer que no 
planea buscar otra sede en este 
momento y que continuará con 
sus planes de construir nuevas 
oficinas en Arlington, Virginia, y 
Nashville, Tennessee. Se prevé 
que la sede en Arlington sea del 
mismo tamaño de la que iba a 
haber en Nueva York, con 25.000 
empleados. La de Nashville tendrá 
5.000.

Un sondeo de la Universidad 
Quinnipiac dado a conocer en di-
ciembre encontró que 57% de los 
neoyorquinos apoyaban la sede 
de Amazon, contra 26% que se 
oponían. Sin embargo, estaban 
divididos respecto a los incentivos 
con 46% a favor y 44% en contra.

Amazon cancela planes 
de abrir nuevas oficinas 
en Nueva York

fines de lucro Public Citizen anuncia-
ron el viernes que estaban tomando 
acciones legales.

Los demócratas están planeando 
introducir una resolución que desa-
pruebe la declaración una vez que el 
Congreso vuelva a sesionar y es pro-
bable que sea aprobada por el Con-
greso. Varios senadores republica-
nos ya están indicando que votarían 
en contra de Trump, aunque aún no 
parece haber suficientes votos para 
anular el veto del presidente.

Miller, insistió en que el Congreso le 
otorgó al presidente un amplio mar-
gen bajo la Ley de Emergencias Na-
cionales para tomar medidas. Pero la 
declaración de Trump va más allá de 
las emergencias anteriores al rediri-
gir el uso del dinero después de que 
el Congreso bloqueó su solicitud de 
financiamiento para el muro, lo que 
probablemente se tendrá en cuenta 
en los desafíos legales.

El senador Chris Coons, demócrata 
por Delaware, dijo a “Face the Na-
tion” de CBS que cree que el Congre-
so debe actuar para “defender” sus 
poderes presupuestarios.

“Creo que no deberíamos sentar el 
terrible precedente de dejar que un 
presidente declare una emergencia 
nacional simplemente como una 
forma de sortear el proceso de apro-
piación del Congreso”, dijo.

El legislador de Ohio y aliado de 
Trump, Jim Jordan, dijo a ABC que 
él cree que hay suficientes votos del 
Partido Republicano para evitar las 
súper mayorías necesarias para anu-
lar un veto.

“Creo que hay muchos votos en la 
Cámara de Representantes para 
asegurarse de que no se anule el 
veto del presidente”, dijo. “Así que se 
resolverá en la corte, tendremos que 
esperar y ver”.

Lunes 18 de febrero de 2019

Washington, Estados Unidos, 
febrero 17 (SE)
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Academia

Como parte de la estrategia 
para fortalecer el desarrollo 
los planes y programas de es-

tudio vigentes (aprendizajes clave) 
la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) y en su momento el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) anunciaron el año 
pasado, la capacitación de docentes 
de educación básica para mejorar el 
proceso de la evaluación, con el cur-
so en línea ¿Cómo mejorar la evalua-
ción en el aula?

El curso fue diseñado para que los 
maestros adquieran los elementos 
fundamentales y con ello llevar a 
cabo una evaluación formativa, 
apegada a la reflexión sobre las 
prácticas docentes y con ello mejo-
rar la forma de evaluar; dicho curso 
se argumenta en el libro que lleva el 
mismo nombre “¿Cómo mejorar la 
evaluación en el aula?” coordinado 
por  Pedro Ravela, Beatriz Picaroni, 
y Graciela Loureiro, un texto que en 
su origen fue pensado como una he-
rramienta no solo para los maestros 
en servicio, sino para la formación 
inicial de los docentes.

El objetivo del libro es que el lector 
a partir de su trayectoria, formación 
y experiencia acumulada, encuentre 

distintos aspectos para revisar y me-
jorar la forma en la que evalúa. En el 
libro se abordan algunos temas prin-
cipales como lo es, una aproxima-
ción conceptual a la evaluación en 
el aula y a las dificultades para mo-
dificar las prácticas de enseñanza, 
así como las diferentes herramientas 
para analizar los componentes cen-
trales de una actividad de evaluación 
y los procesos de pensamiento que 
están involucrados en su resolución; 
en el mismo libro se comparten al-
gunas sugerencias y ejemplos para 
transformar las pruebas que se usan 
habitualmente, como lo son situa-
ciones motivadoras y desafiantes, a 
través de la evaluación auténtica; así 
como algunas ideas de trabajo para 
incorporar la evaluación formativa 
al trabajo cotidiano. Se enfatiza el 
concepto de “devolución” y se brin-
dan sugerencias para promover 
de manera efectiva instancias de 
auto-evaluación y co-evaluación de 
los estudiantes; el tema de la devo-
lución es relevante; sin embargo, 
¿qué se entiende por devolución?, de 
acuerdo a la noción descriptiva es “el 
volver las cosas a su estado original”. 
Pero, en el sentido pedagógico la de-
volución implica un momento más 
en el proceso de aprendizaje y en 
especial contribuye a una acción de 

la evaluación, y no propiamente una 
devolución del trabajo solicitado.

En la construcción de saberes, es 
complejo que el alumno pueda di-
mensionar el sentido de la devolu-
ción o retroalimentación pedagógica 
que el docente plantea; es necesario 
cimentar en el alumno aspectos que 
favorezcan la indagación, el análisis, 
el pensamiento crítico, y la reflexión 
como un proceso de revisión y aná-
lisis sobre aquello que es real, ante 
la aproximación de lo que se desea 
alcanzar.

Es de llamar la atención que ante la 
diversidad del contexto y de los pla-
nes y programas de estudio en Lati-
noamérica, se utilice una propuesta 
global sobre las diversas formas de 
evaluar el desempeño de los alum-
nos en el aula. Si bien el libro busca 
en el lector hacer una revisión sobre 
su actuar docente, las condiciones 
y características en las que se desa-
rrolla la docencia son diversas, por lo 
tanto la forma de evaluar, no solo de-
pende de la trayectoria, la formación 
y experiencia acumulada de cada 
docente.

Cabe subrayar que la evaluación, 
debe constituirse como un aspecto 

articulado de acciones, dando pau-
ta a la diversidad y características 
del contexto y a la dinámica de una 
política educativa congruente al 
desarrollo social y cultural; en este 
sentido, asumimos que ante la ne-
cesidad por mejorar la educación, la 
medición es solo un factor y no una 
condición de la evaluación.

La evaluación como recurso no pue-
de ser el principal indicador para la 
toma de decisiones, es necesario 
considerar los diferentes contextos 
sociales, las características socio-
culturales de las regiones, las nece-
sidades del entorno con respecto a 
los modelos educativos, pero sobre 
todo las condiciones de infraes-
tructura material y humana en las 
diferentes escuelas. El termino eva-
luación es perfectible atiende a la in-
tencionalidad por la que fue creada, 
se apropia del propósito al anunciar 
su cumplimiento, propicia la cuan-
tificación de los avances estable-
cidos en una acción; por lo tanto la 
evaluación es una herramienta vital, 
pero es necesario replantear la inten-
cionalidad de la misma, no como un 
recurso que valida lo concreto, sino 
como una experiencia formativa 
consecuente de la realidad en la que 
habita el docente, una realidad que 

solo se argumenta en el momento 
en el que se sitúa.

La estrategia de capacitar en línea a 
los docentes para mejorar las formas 
de evaluar, no es nueva; sin embargo, 
este tipo de actividades representa 
un conjunto de retos personales y 
profesionales para los involucrados 
entre los que se encuentran; el do-
minio de las herramientas tecnológi-
cas acorde a las necesidades de los 
cursos, una mayor inversión en el 
tiempo de los docentes fuera de su 
horario laboral para atender las ac-
tividades que se solicitan, así como 
algunos problemas técnicos de 
conectividad, que sin duda se con-
vierten en condicionantes para dar 
cumplimiento al objetivo del curso.

La intención de capacitar a los do-
centes para mejorar los procesos 
de evaluación es una tarea caótica, 
la cual genera incertidumbre ante 
el momento coyuntural de la políti-
ca educativa, en la que se debate la 
pertinencia de calidad y excelencia 
como dos conceptos  asociados al 
proceso de educación y por consi-
guiente a la evaluación.

*Profesor investigador de la Escuela 
Normal de Tecámac. 

Los directores de 25 Centros 
Públicos de Investigación del 
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CPIs-Conacyt) enviaron 
una carta a las oficinas centrales de 
ese organismo en el que afirman 
que han recibido llamadas telefó-
nicas para aplicar recortes a sus 
presupuestos de entre 3 y 5 %, pero 
afirman que esos recortes ponen 
en riesgo la viabilidad de muchos 
proyectos de investigación en curso 
que ya operan con los  mínimos  re-
cursos.

Por lo anterior, los directivos pidie-
ron en una carta que las instruccio-
nes de recortes presupuestales les 
sean enviadas por escrito y con el 
fundamento jurídico que las justifica 
para evitar caer en responsabilida-
des legales.

El abanico de instituciones que son 
representadas en esta carta es muy 

El documento, fechado el 14 de fe-
brero de 2019, fue dirigido al doctor 
Alejandro Díaz Méndez, encargado 
de despacho de la dirección adjunta 
de Centros de Investigación Cona-
cyt.

“Los directores de los Centros Públi-
cos de Investigación recibimos una 
llamada del doctor Miguel Ángel Ba-
rrera donde se nos instruyó a hacer 
una reducción presupuestal del 3 al 
5 % en los Centros. Esta petición ten-
drá consecuencias importantes en la 
operación de varios Centros que ya 
tienen una situación financiera muy 
comprometida”, explica el documen-
to, que no precisa cuál es el cargo de 
Miguel Ángel Barrera.

Después, los directivos expresan su 
preocupación en relación con las 
facultades que tienen para aplicar la 
reducción presupuestal que se les ha 
pedido, pues explican que en la Ley 

de Ciencia y Tecnología que está vi-
gente los órganos de gobierno de los 
CPIs Conacyt sólo pueden aprobar 
adecuaciones presupuestales “que 
no impliquen afectación del monto 
total autorizado”.

Además, otro argumento que se ex-
pone en esa carta es que los Centros-
Conacyt fueron creados a lo largo de 
varios años y cuentan con documen-
tos fundadores que son diferentes 
entre sí, por lo cual hay un conjunto 
de instrumentos legales que limitan 
sus facultades para decidir por sí 
mismos adecuaciones al presupues-

to autorizado por el Congreso de la 
Unión.

“Por las razones expuestas, y para 
poder actuar dentro del marco 
jurídico aplicable y evitar incurrir 
en posibles responsabilidades ad-
ministrativas, le solicitamos muy 
atentamente nos haga llegar por 
escrito esta instrucción, indicando 
su fundamento jurídico. Ello nos per-
mitirá actuar en consecuencia”, dice 
la carta, que es dirigida con copia a la 
directora general de Conacyt, María 
Elena Álvarez-Buylla Roces.

Advierten Centros Conacyt: 
se perderán proyectos 
por recortes

amplio. Existen centros especializa-
dos en biología, historia, ecología, 
tecnología, ingeniería y antropolo-
gía, entre otros. Están El Colegio de la 
Frontera Sur (Ecosur); El Colegio de 
la Frontera Norte (COLEF); el Centro 
de Investigación y Docencia Econó-
mica (CIDE); el Instituto de Ecología 
(INECOL), el Centro de Investigacio-
nes Biológicas del Noroeste (CIB-
NOR); la Corporación Mexicana de 
Investigación en Materiales (Comim-
sa); el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS); el Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán (CICY).

También aparecen como firmantes 
del documento los directores de 
Centro de Investigación en Mate-
máticas (CIMAT); el Centro de In-
vestigaciones en Óptica; el Instituto 
Potosino de Investigación Científica 
y Tecnológica (IPICYT), y otros 14 
Centros Públicos de Invstigación.

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

Voces Normalistas
Capacitando a los docentes, se mejora la evaluación
Por Jesús Andriano *



Viernes 1 de Abril 2011

32 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

El Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) desarrolló una investi-
gación donde emplea el láser 

como instrumento de comunicación 
satelital, a fin de aumentar el ancho 
de banda, tasas de transmisión y la 
cantidad de información recibida en 
los dispositivos comunes.

Mediante el proyecto “Sistemas Ex-
perimentales de Comunicaciones 
Ópticas”, el IPN se convirtió en la 
primera institución educativa de 
México en usar el láser como vía de 
comunicación satelital.

El investigador del Centro de Desa-
rrollo Aeroespacial (CDA), Isaac Me-
dina Sánchez, explicó que las bandas 
de frecuencia con las que operan los 
nanosatélites o CubeSat están lle-
gando al límite de operación.

Por lo anterior, propone pasar de 
radiofrecuencias a frecuencias en 
el rango visible de la luz láser, para 
que el flujo de información pase de 
200-300 kilobits a 500 gigabits por 
segundo.

Para el desarrollo de la investigación, 

los científicos elaboraron un sistema 
de visión artificial, esto permite in-
terpretar imágenes a un entorno real 
monocromático, para que la compu-
tadora las detecte.

En un comunicado del IPN, se detalla 
que en la investigación se tiene con-
templada una estación terrena móvil 
con telescopio, además de un siste-
ma de visión artificial, para localizar 
el satélite a 300 kilómetros de altura 
y darle seguimiento.

Además de aumentar la tasa de 
transferencia de información, otro 
de los beneficios en el uso del láser 
en la comunicación satelital, es que 
las fotografías se podrán transmitir 
en 0.4 segundos.

“Cada 100 metros se realizará el en-
lace óptico para verificar el correcto 
funcionamiento del sistema”, expuso 
Medina Sánchez.

El catedrático señaló que esta inves-
tigación es parte del proyecto del 
Nanosatélite IPN SAT1, donde partici-
pan docentes, investigadores y estu-
diantes de las diferentes academias 
de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad 
Zacatenco.

Ciudad de México, febrero 17 (SE)

Politécnicos usan láser como vía 
de comunicación satelital

Emitió CNDH recomendación para proteger 
patrimonio cultural de indígenas
Ciudad de México, febrero 17 (SE)

Inició el taller de creación lite-
raria e ilustración “Bitácoras 
de viaje. Imaginando las Cali-

fornias”, dirigido a niños de 8 a 
12 años de edad, en el que reima-
ginan las Californias del pasado, 
presente y especulan sobre su 
futuro.

Para recrear las historias, los parti-
cipantes se inspiran en los perso-
najes y escenarios de las salas de 

exposición del Instituto de Inves-
tigaciones Culturales (IIC) Museo, 
donde se realiza el taller, imparti-
do por la escritora Karla Canett y 
la ilustradora Betsy Amparán.

El objetivo es que los niños escri-
ban e ilustren su propio cuento, 
para tener la oportunidad de in-
cluirlo en una antología que será 
presentada en la XX Feria Interna-
cional del Libro UABC 2019. (UIEM)

Imaginan las Californias 
y crean historias

La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) emi-
tió la recomendación general 

35 a los poderes Ejecutivo federal y 
locales, sobre la Protección de Pa-
trimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la Repú-
blica Mexicana.

El organismo nacional informó que 
la acción obedece al hecho de que 
empresas nacionales e internaciona-
les de los ramos textil, confección de 
ropa y de la industria alimentario han 
despojado a pueblos y comunidades 
indígenas de su patrimonio cultural.

La violación se ha dado mediante la 
apropiación y reproducción indebi-
da, sin autorización previa y sin con-
sentimiento de diseños, patrones, 
pinturas y dibujos, que forman parte 
de sus costumbres, de su universo 
simbólico, saberes ancestrales e 
identidad.

Explicó que, a pesar de que las enti-
dades federativas han legislado en la 
materia, el reconocimiento y defensa 
del patrimonio cultural en el país no 
se encuentra homologado y el obje-
to de protección varía de un estado 
a otro.

Además, la falta de armonización 
entre leyes generales, federales y 
estatales con los instrumentos in-
ternacionales afecta los derechos 
de preservación integral, desarrollo, 
promoción y protección de elemen-
tos de cultura e identidad de cada 
comunidad indígena del país.

Por ello, la CNDH sugiere que se 
haga una reconfiguración de las 
acciones colectivas dentro del orde-
namiento jurídico, para que incluyan 
la protección del patrimonio, ante 
la falta de recursos institucionales y 
mecanismos adecuados y efectivos 
que lo protejan de las prácticas en 
que incurren las empresas.

La recomendación General 35 sobre 
la Protección del Patrimonio Cultural 
de los Pueblos y Comunidades Indí-
genas de la República Mexicana, fue 
dirigida además a la Jefatura de Go-
bierno de la Ciudad de México.

Además, al Congreso de la Unión y 
Poderes Legislativos de las 32 enti-
dades federativas de la República 
Mexicana, así como a las Comisiones 
Estatales de Derechos Humanos y su 
contenido puede consultares en la 
página www.cndh.org.mx

Lunes 18 de febrero de 2019
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El pasado doce de febrero, el Se-
nado de la República y el titular 
de la Secretaría de Educación 

Pública fijaron sus posiciones sobre 
la reforma al artículo tercero cons-
titucional, en una mesa de trabajo 
realizada en el marco de la Tercera 
Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Educación en Comisiones Unidas 
con Puntos Constitucionales. El Pre-
sidente de esta Comisión destacó 
que la Cámara de Diputados es la 
de origen y ésta, la de Senadores, la 
revisora.

En voz de Esteban Moctezuma Ba-
rragán se expuso la iniciativa pre-
sidencial. Fue claro, se desenvolvió 
con soltura, mostró conocimiento, 
con dominio del escenario, se le vio 
relajado, tranquilo. En esta ocasión 
se apoyó con unas diapositivas muy 
concretas, puntuales, sintéticas, 
consistentes, en concordancia con 
su discurso. Sus comentarios fueron 
acertados, pertinentes. Su mensaje 
fue muy parecido al que utilizó en la 
reunión con los diputados.

En su intervención, se plantearon 
asuntos tan variados, como: la des-
aparición del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 
(INEE); la creación del Instituto de 

Revalorización Magisterial y Mejora 
Educativa; el interés del SNTE por 
recuperar el control de las plazas; 
el Servicio Profesional Docente; la 
Carrera Magisterial; la educación 
inicial; la educación indígena; la edu-
cación especial; el modelo dual; la 
reforma a los planes de estudio y, en 
consecuencia, a los programas para 
incorporar contenidos de civismo, 
historia y valores, entre otros; la au-
tonomía universitaria; el compromi-
so del Estado de impartir educación 
superior sin que los jóvenes tengan 
la obligación de cursarla, si así lo de-
sean; los programas de Habilidades 
Digitales para Todos y Escuelas al 
100; la enseñanza del inglés… hasta 
el impacto de la expresión “ahora 
se vale copiar”. Incluso se tocaron 
temas coyunturales, sensibles y 
ausentes en la propuesta, como el 
tema relacionado con las estancias 
infantiles y el conflicto magisterial 
en Michoacán.

Los senadores estuvieron partici-
pativos, atentos, interesados y con 
conocimiento de causa en deter-
minados casos, preparados para su 
participación. La gran mayoría de 
la fracción parlamentaria morenista 
hizo hincapié en su formación, con 
estudios profesionales y de posgra-

do, y  en su experiencia como docen-
tes, sobre todo de educación básica 
y superior así como también en la 
formación de maestros. Se confirma 
la simpatía del magisterio nacional 
con las ideas de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, lo que explica el interés 
del Presidente en abrogar la reforma 
educativa peñista. Las intervencio-
nes fueron de carácter individual y, 
aún así, se evidenciaron posiciones 
partidistas.

Esteban Moctezuma, respondió a 
casi a todos los cuestionamientos. 
Se guardó al menos uno: ¿Porqué 
se nombró como Subsecretario de 
Educación Básica a un Ex Consejero 
del INEE? Reveló la razón de incluir 
la excelencia educativa: la propuso 
la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación. En términos 
generales, su intervención fue bien 
recibida, al margen de los halagos 
mutuos entre los legisladores y el 
titular de la SEP.

Destaco dos intervenciones por par-
te de los Senadores: Alguien sugirió 
que fuera una reforma de principios 
para dejar las particularidades en las 
leyes secundarias, a fin de evitar mo-
dificaciones posteriores a la Cons-
titución y, en  caso dado, adecuar 

tantas veces como sea necesario las 
leyes reglamentarias. Por ello, solici-
taron la conveniencia de esbozarlas 
al menos en lo general.

En otra intervención, se resalta la im-
portancia de hacer una reforma por 
consenso.

Según una legisladora, es ideal, 
porque el artículo tercero “tutela” 
el aprendizaje de los educandos, y 
ese debiera ser el eje del debate. De 
ahí la importancia de que el cambio 
sea de “larga data”. Hay que hacer 
el esfuerzo de consensuar la refor-
ma, para evitar que dentro de seis 
años brille de nuevo la denostación 
si la correlación de fuerzas políticas, 
cambia —según se dijo.

Lo anterior implica que algún par-
tido político ceda en todas sus pre-
tensiones o en algunas de ellas, para 
obtener algo a cambio. Bien pudiera 
utilizarse en este caso el término 
empleado en otras circunstancias, 
distintas pero con el mismo propó-
sito, la “concertacesión”. Por ejem-
plo, respaldar el interés manifiesto 
del Ejecutivo por cancelar el INEE, 
a cambio de otorgarle autonomía 
al Instituto de Revalorización del 
Magisterio y de la Mejora Educativa. 

¿Quién lo diría? el INEE como mone-
da de cambio. Todo puede suceder 
según los interesa partidistas.

Desde mi punto de vista, de la inicia-
tiva presidencial y de la que respal-
dan cuatro partidos, elaborada por 
la Red Educación Derechos, saldría 
una, la reforma definitiva. Se da por 
sentado que la iniciativa presidencial 
se aprobaría también en el 60% de 
los Congresos Locales. Al respecto, 
reitero lo que he sostenido en otros 
artículos: dudo que 19 o más Congre-
sos Locales voten a favor, salvo que, 
se llegara al acuerdo de apoyarla, 
tras una negociación entre las di-
ferentes fracciones parlamentarias 
para lograr consensos. Sólo así, la 
reforma al artículo tercero consti-
tucional llegaría al Senado con  las 
más altas probabilidades de concre-
tarse. Prevalecerá, quizá, un criterio 
o razonamiento político más que 
académico. Se privilegiará la política 
en detrimento de la pedagogía. Falta 
poco y el tiempo dará la respuesta.

Carpe diem quam minimun credula 
postero

En el marco de la celebración del 
Día de la Mujer y la Niña en la 
Ciencia, la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales (FCAyS)  
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Campus Ensena-
da, organizó el foro Oportunidades 
de las Niñas con Aptitudes Sobresa-
lientes en la Ciencia como parte del 
seminario Mujeres y niñas científicas 
abriendo caminos.

El foro contó con la participación de 
la estudiante de preparatoria Yibel 
González Martínez, la estudiante 
de primaria Renata Ceseña García y 
las doctoras  Karina Caro Corrales y 
Virginia López Torres, y como mode-
radora participó la doctora Nelly Cal-
derón de la Barca. Tanto las estudian-
tes como las doctoras compartieron 
sus experiencias como mujeres en la 
ciencia.

Ambas estudiantes, Yibel y Renata, 

Presentaron perspectivas del papel de las mujeres 
en la ciencia

coincidieron en que la vida científi-
ca requiere de mucho esfuerzo y es 
importante tener claro que es lo que 
se quiere hacer para aprovechar las 
oportunidades que se presenten.

Por otro lado, las investigadoras 
compartieron experiencias acerca 
de sus acercamientos con la ciencia 
y de los obstáculos que han tenido 
que franquear para poder formarse 
y desarrollarse en el medio científico.

Las cuatro participantes brindaron 
distintas perspectivas al respecto y 
convinieron que es necesario educar 
a la sociedad en los temas de igual-
dad de género para que haya un cre-
cimiento exponencial de mujeres en 
este ámbito.

Cabe mencionar que el foro se rea-
lizó a través del Cuerpo Académico 
Procesos Psicológicos adscrito a la 
FCAyS.

En Opinión de…
La concertacesión de la Reforma Educativa
Por Sergio Martínez Dunstan

Ensenada, Baja California, febrero 17 
(UIEM)

Lunes 18 de febrero de 2019
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La inversión en telecomunicaciones es una 
condición sine qua non para el desarrollo 
y crecimiento del sector. Más aún, un eje 

fundamental para el despliegue de infraestruc-
tura y el cambio tecnológico necesarios para 
la provisión eficiente de sus servicios. Por ello, 
deben existir mecanismos para la promoción 
de esta, siendo la gestación de competencia 
efectiva uno de los más eficaces.       
               
En México, al no existir un escenario óptimo 
de promoción de la competencia, se registra 
un subejercicio de inversión en telecomunica-
ciones.

Tan sólo en los últimos 5 años, ha tenido lugar 

un escaso dinamismo en inversiones del ope-
rador principal, incumbente o preponderante 
América Móvil. En el comparativo entre 2013 y 
2017, se identifica una reducción de 43.3% en el 
monto de sus inversiones en el país, al pasar de 
$34.9 mil millones de pesos (mmp) a tan sólo 
$19.8 mmp.

En contraste, los competidores han incremen-
tado fuertemente su ejercicio al pasar de $25.9 
a $41.7 mmp., es decir un crecimiento de 61.2% 
en el periodo referido.

Es así que el crecimiento de la inversión sec-
torial es atribuible a los montos ejercidos por 
los operadores competidores, por ejemplo, 

por operadores como AT&T y por empresas 
nacionales como Grupo Televisa y Megacable 
que buscan consolidar su posicionamiento de 
mercado por la vía de las inversiones. Duran-
te los años 2013 a 2017, la tasa de crecimiento 
promedio anual de América Móvil fue de -5.4%, 
mientras que para Telefónica fue de 1.7%, Me-
gacable de 25.3%, Televisa de 26.9% y AT&T de 
42.9%.

Destacan las inversiones del Grupo Televisa, 
operador que realizó mayores adiciones de 
capital equivalentes a $20.0 mmp en 2017, un 
tercio del total del sector, monto incluso supe-
rior a los $19.8  mmp.  ejercidos  por  América  
Móvil.

Esta dinámica entre competidores ha modi-
ficado drásticamente la razón ejercida por el 
preponderante frente a sus competidores.

Entre 2013 y 2017, el preponderante pasó de 
contribuir con 57.5% de las inversiones del sec-
tor a una proporción de 32.2%. Estas cifras indi-
can una contracción prácticamente a la mitad 
del monto previamente dedicado a mejorar y 
fortalecer sus recursos de infraestructura.

En franco contraste, Telefónica logró aumentar 
2.4% su ponderación, Megacable 127.9% y Gru-
po Televisa 131.3%.
 
Así, con información al cierre del 2017 (la más 
reciente publicada por el regulador de teleco-
municaciones), Grupo Televisa ostenta 32.6% 
de las inversiones totales ejercidas en el sector 
de telecomunicaciones, seguido por América 
Móvil con 32.2%, AT&T 15.8%, Megacable 7.4%, 
Telefónica 6.0% y el conjunto de otros opera-
dores menores 6.0% conjuntamente.
 
Al comparar el monto de inversión de los 
operadores como proporción de sus ingresos, 
nuevamente se identifica una subinversión por 
parte del operador preponderante.

En 2017, América Móvil brindó servicios a 57% 
de las unidades generadoras de ingreso (UGIs) 

y obtuvo 58.8% de los ingresos totales del sec-
tor. Sin embargo, únicamente invirtió 32.2% del 
total, equivalente a 7.2% de sus ingresos.

En los últimos 5 años, el coeficiente Inversio-
nes/Ingresos muestra que el Grupo Televisa 
lideró con una razón promedio de 38%, mien-
tras que la correspondiente a América Móvil 
representó casi una cuarta parte (en promedio 
sólo 11.2% de sus ingresos). Por su parte, el res-
to de los operadores muestran los siguientes 
coeficientes: Megacable 23.3%, AT&T 23.3% (y 
en su momento, sus predecesores Iusacell y 
Nextel).

Más aún, al analizar la inversión realizada por 
cada línea o UGI, se identifica que mientras 
que el Grupo Televisa, Megacable y AT&T in-
virtieron $111.2, $83.6 y $33.4 pesos por UGI 
en promedio al mes en 2017, respectivamente, 
el Preponderante tan sólo ejerció $11.8 pesos. 
Esto es equivalente a una subinversión relativa 
de $99.5, $71.8 y $21.7 pesos en comparación 
con sus competidores, respectivamente.

En los últimos 5 años, esta circunstancia ha 
sido una constante, tal que en promedio el 
preponderante sólo ha invertido en promedio 
al mes $19.9 pesos por UGI, mientras que AT&T 
invirtió $46.5 pesos, Megacable $59.8 pesos, y 
Grupo Televisa $84 pesos.
 
En lo que toca a los servicios de telecomuni-
caciones fijas, banda ancha fija y televisión 
restringida, las inversiones totales del sector 
ascendieron a $44.8 mmp.

El componente principal de este segmento 
correspondió al Grupo Televisa, con 44.7% del 
total, seguido por América Móvil con 37.0% y 
Megacable con 10.1%.

En perspectiva histórica, destaca que desde el 
año 2015, el preponderante recortó su ejercicio 
de recursos de capital, al pasar de invertir $25.2 
mmp en 2015 a tan sólo $16.6 mmp en 2017, 
que representa una fuerte contracción en su 
capitalización de 34.3%.
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Por su parte, los competidores invirtieron $21.7 
mmp. en 2015 y $28.2 mmp en 2017, crecimien-
to de 30.1%.

En la métrica de Inversión/Ingresos, es decir, 
el ejercicio de capitalización de cada empresa 
o grupo como proporción de sus ingresos, se 
evidencia que en 2017 el grupo empresarial 
con el mayor coeficiente fue el Grupo Televisa 
con 43.5%, seguido por Megacable con 24.6% 
y América Móvil con una proporción marcada-
mente inferior de 17.0%.

Al igual que en las cifras absolutas, el pre-
ponderante incrementó transitoriamente sus 
inversiones en el mercado fijo durante 2013-
2015, sin embargo, no fueron suficientes para 
superar la relación inversiones/ingresos que 
ostentan Grupo Televisa y Megacable.

En el lustro comprendido por los años 2013-
2017 continuó el patrón previamente men-
cionado, en el cual un operador competidor 
muestra un coeficiente Inversión/UGI superior 
al preponderante.

En el periodo de referencia, el grupo Televisa 
invirtió en promedio al mes $80 pesos por UGI, 
mientras que América Móvil alcanzó $70 pe-
sos, Axtel $66, Megacable$ 54 y Dish $18 pesos. 
Así, al cierre del 2017, Grupo Televisa invirtió 
mensualmente $90 pesos por UGI, América 
Móvil $64 pesos, Megacable $54 pesos y Dish 
$28 pesos.

Así, el preponderante que obtiene una propor-
ción de 47.9% de los ingresos y 38.7% de las 
UGIs en el segmento de telecomunicaciones 
fijas, registra un nivel relativamente bajo en su 
relación Inversión/UGIs e Inversión/Ingresos.
 
En el segmento de servicios móviles (o inalám-
bricos) que incluye a la telefonía móvil, banda 
ancha móvil, trunking, paging y servicios sate-
litales (diferentes a aquellos de TV restringida), 
la inversión total ascendió a $16.7 mmp en 2017. 
AT&T es el operador con el mayor ejercicio de 
recursos, con 58.3% del total, seguido por Te-

lefónica con 22.2% y América Móvil con 19.4%.

En el periodo 2013-2017, el preponderante re-
dujo drásticamente sus inversiones, al pasar 
de ejercer $22.0 mmp. a tan sólo $3.2 mmp. 
(reducción de 85.3%), mientras que los compe-
tidores que registraron una ligera disminución 
en 2014, retomaron un ritmo ascendente en 
los siguientes dos años, al destinar $19.9 mmp. 
para el desarrollo de infraestructura en 2016, 
pero recortaron su ejercicio a $13.4 mmp. en 
2017.

Amerita destacar que desde 2014, América Mó-
vil ha realizado menos de la mitad de las inver-
siones el segmento, a pesar de prácticamente 
mantener una razón de 69.0% de los ingresos 
y proveer servicios a 69.6% de las Unidades 
Generadoras de Ingreso en los últimos cinco 
años.

Así, el preponderante realizó inversiones equi-
valentes a 1.8% de sus ingresos en 2017, mien-
tras que para Telefónica esa razón fue de 12.6% 
y para AT&T 17.9%. Es decir, existe una muy 
importante subinversión del primero relativa a 
sus competidores.

De la misma manera, este operador ostenta 
una reducida relación inversión/ingresos, al al-
canzar un promedio de 5.7% entre 2014 y 2017, 
mientras que Telefónica registra una razón de 
10.9% y AT&T un destacado 45.7%.

La relación Inversión por Unidad Generadora 
de Ingresos Móviles muestra también una 
subinversión por parte del preponderante. 
Este operador invirtió en promedio $7.3 pesos 
mensuales por UGI, mientras que Telefónica 
$9.7 pesos y AT&T $112.0 pesos en el periodo 
2014-2017. En otras palabras, Telefónica invirtió 
31.7% más que América Móvil por usuario y la 
inversión de AT&T equivalió a 15.3 veces lo in-
vertido por América Móvil por usuario.

Destaca el esfuerzo financiero para la capita-
lización de los competidores. Su objetivo, es 
optimizar el uso de sus recursos humanos, tec-

nológicos y comerciales.

Es decir, un caso de competencia por la vía de 
la inversión intensiva y sostenida, mientras que 
el preponderante ha contenido sus montos de 
inversión como mecanismo de coerción regu-
latoria, que busca aligerar o incluso eliminar 
la carga regulatoria pro-competencia que le 
aplica.

Este operador preponderante no logra de-
mostrar que ha cumplido eficazmente con la 
regulación y pretende presionar por la vía de 
contención y disminución de sus inversiones.

Mientras que competidores como Grupo Te-

levisa se caracterizan por fortalecer su huella 
de mercado en telecomunicaciones, con el 
ejercicio de fuertes y sostenidos montos de 
inversión, incluso superiores a los de América 
Móvil, a pesar de registrar ganancias significa-
tivas en su posicionamiento frente al resto de 
los competidores.

Al igual que en la experiencia internacional, las 
recomendaciones de los reguladores y orga-
nismos internacionales consiste en favorecer 
el desarrollo del sector basado en competen-
cia efectiva y en inversiones en infraestructura 
para la cobertura y la inyección de tecnologías 
de vanguardia.
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Por tercer día consecutivo se in-
terrumpió la tercera ronda del 
Genesis Open, torneo del PGA 

Tour, debido a la lluvia que no ha 
permitido que los jugadores puedan 
terminar sus recorridos en Palisades, 
California.

En esas circunstancias el estaduni-
dense Justin Thomas  se mantuvo 
como líder tras 36 hoyos jugados 
con acumulado de 131 golpes (-13), 
seguido del australiano Adam Scott, 
con un impacto de diferencia.

Tiger Woods se encuentra en la 
posición 14 con 141 impactos  (-6), 
mientras los mexicanos Carlos Ortiz, 
el mejor ubicado, en el lugar 23, con 
139 (-4) y Abraham Ancer en el 48  
con 140 (-1).

En la misma posición se localiza Phil 
Mickelson, campeón defensor del 
WGC Mexico Championship a jugar-
se a partir del próximo jueves en el 
Club de Golf Chapultepec de la Ciu-
dad de México.

Ciudad de México, febrero 17 
(La Crónica de Hoy)

La mediofondista mexicana 
Brenda Flores terminó séptima 
en el IV Campeonato NACAC 

de Campo Traviesa, que se realizó en 
la capital de Trinidad y Tobago, en la 
prueba de los 10 kilómetros.

Su resultado no le permitió acce-
der al Campeonato Mundial de la 
especialidad a efectuarse en Aarus, 

Brenda Flores no irá al Mundial de Campo 
Traviesa
Ciudad de México, febrero 17 (SE)

Justin Thomas lidera el Genesis 
Open

Dinamarca, el 30 de marzo venidero. 
El requisito era instalarse entre las 
cinco mejores.

Flores completó el recorrido en 37:01 
minutos, en tanto la ganadora fue 
la estadunidense Breanna Sieracki 
con 36:34, seguida de la canadiense 
Jessica O´Connell con 36:37y de la 
también estadunidense Jessica Tonn 
con 36:40.

En los peldaños 14 y 15 culminaron 
las también aztecas María Ruiz y 
Cindy Meza, con cronos de 39:05 y 
39:29, de manera respectiva.

En el sector masculino, el mejor 
mexicano fue Abraham Hernández 
con 33:38.y José Aurelio Sánchez con 
33:50, en los puestos 13 y 14 de mane-
ra respectiva.

Lunes 18 de febrero de 2019
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