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El acuerdo del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública que 
establecía los montos del Pro-

grama de Fortalecimiento para la 
Seguridad (Fortaseg) para los muni-
cipios del país fue modificado en dos 
ocasiones y al final incluyó Tecate, 

pero con millonarias reducciones en 
los otros cuatro municipios de Baja 
California.

La diputada Lizbeth Mata Lozano, 
secretaria de la Comisión de Justicia, 
comentó que un primer acuerdo 

dado a conocer a los legisladores so-
lamente incluía 100 municipios del 
país; luego se amplió a 251, hasta que 
el viernes 15 de febrero se publicó 
en el Diario Oficial el listado de 252 
municipios y los montos finales, sin 
haberles notificado.

La bolsa global para los municipios 
de Baja California se redujo de 207 
millones 747 mil 185 pesos, según lo 
contemplado en lista del Secretaria-
do Ejecutivo, a 144 millones 563 mil 
174 pesos ya publicados en el Diario 
Oficial.

Un comparativo entre el listado 
revelado a los diputados y lo publi-
cado en el DOF arroja las siguientes 
reducciones en cuatro municipios y 
la inclusión de Tecate:

Ensenada recibiría 33.1 millones de 
pesos, pero al final quedó en 19 mi-
llones 716 mil 245 pesos.

Mexicali estaba contemplado con 
59.3 millones, sin embargo, solamen-
te recibirá 40 millones 846 mil 654 
pesos.

Tijuana pasó de un acuerdo a otro, 
de 83.4 millones a 54 millones 419 
mil 559 pesos.

Playas de Rosarito vio disminuir su 
bolsa de 31.8 millones a 17 millones 
219 mil 298 pesos.

Tecate, que no había sido contem-
plado en el acuerdo del Secretariado, 
al final recibirá este año 12 millones 
361 mil 418 pesos.

Al respecto, el director de Seguridad 
Ciudadana de Tecate, Francisco Cas-
tro Trenti, reconoció que en un pri-
mer acuerdo se dejó fuera al munici-
pio “por los buenos resultados, que 
no requeríamos más presupuesto y 
que por eso se lo habían asignado a 
Rosarito”.

Reducen Fortaseg en 4 municipios de B.C.

Un recurso total de 52.8 mi-
llones de pesos derivado de 
multas a partidos políticos ha 

sido enterado por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) al 
Consejo Estatal de Ciencia e Innova-
ción Tecnológica de Baja California 
(COCITBC), correspondiente a los 
ejercicios 2017 y 2018.

Lo anterior fue informado por el con-
sejero presidente Clemente Ramos 
Mendoza durante la Quinta Sesión 
de la Comisión Técnica entre el 
IEEBC y el COCITBC, señalando que 
el recurso pertenece a las sanciones 
económicas impuestas por el Institu-

to Nacional Electoral (INE) a partidos 
políticos en el Estado.

Indicó que durante el ejercicio fiscal 
2017, fue entrergado al COCITBC 
un recurso total de 29.8millones de 
pesos, mientras que durante el ejer-
cicio 2018 el monto entregado fue 
de 22.9 millones de pesos. (Cifras 
redondeadas).

El consejero presidente aprovechó 
para informar sobre la ejecución de 
las sanciones económicas impuestas 
por esta autoridad electoral local en 
conjunto con el INE a los partidos po-
líticos con acreditación y/o registro 

vigente, por el periodo comprendido 
del mes de octubre a diciembre de 
2018.

Explicó que la ejecución de las san-
ciones se realiza a través de la reten-
ción del 50% de las prerrogativas 
que por concepto de financiamiento 
público destinado al sostenimiento 
de sus actividades permanentes les 
correspondió para el ejercicio de 
2018.

De lo anterior se desprende que, 
entre la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de campaña de 
los candidatos a los cargos de dipu-

tados locales y munícipes del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) durante el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2015-2016; así como 
la revisión de los informes anuales 
de ingresos y gastos de los partidos 
políticos nacionales Acción Nacional 
(PAN), Revolucionario Institucional 
(PRI), PRD y Movimiento Ciudadano 
(MC) correspondiente al ejercicio fis-
cal 2016, se retuvo la cantidad de 4.7 
millones de pesos.

Añadió que, durante el mes de no-
viembre de 2018, el IEEBC ejecutó 
sanciones impuestas al PRI por un 
total de 8,004 pesos.

Derivado de lo anterior, se informó 
que fue la cantidad de 4.7 millones 
de pesos las que se destinaron al de-
sarrollo de la ciencia y tecnología en 
el Estado, a través del COCITBC.

Finalmente, Ramos Mendoza seña-
ló que se continuará ejecutando la 
instrucción de la autoridad nacional 
electoral a fin de llevar a cabo los 
descuentos hasta que el monto de 
las sanciones sea cubierto en su to-
talidad. (UIEM)

Entregó IEEBC 52 millones de pesos al COCITBC

Ensenada, Baja California, febrero 19 
(Semanario Zeta)
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Nuevas opacidades siguen 
apareciendo en el Manifiesto 
de Impacto Ambiental (MIA) 

que representantes de Constellation 
Brands entregaron a las autoridades 
para la instalación de la planta cerve-

cera en el Valle de Mexicali.

En una segunda opinión técnica 
emitida por el investigador Alfonso 
Cortéz Lara del Colegio de la Fron-
tera Norte (Colef), ya que la primera 

perdió validez por la decisión del 
Tribunal Electoral del estado de 
reponer el proceso de solicitud de 
plebiscito en el IEE, se agregaron 
nuevos documentos al estudio que 
realizo el especialista al MIA de la 

firma estadounidense, en el cual se 
encontraron inconsistencias en las 
cifras de volúmenes de disposición 
de agua en el acuífero de la capital 
del estado y en las de manejo de la 
propia empresa.

Explicó que luego de la resolución 
del Tribunal respecto al proceso de 
solicitud de plebiscito, autoridades 
del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), le solicitaron 
nuevamente la opinión técnica del 
documento que emitió la empresa 
ante SEMARNAT, pero ahora con tres 
agregados: una encuesta de per-
cepción ciudadana sobre la imagen 
de Constellation Brands entre los 
mexicalenses, una copia del Progra-
ma Hídrico para Baja California y el 
acuerdo confidencial que firmaron 
en octubre de 2015 representantes 
de la transnacional y de la Comisión 
de Servicios Públicos de Mexicali 
(CESPM). 

Entorno al primero, Cortéz Lara indi-
có que el instrumento de medición 
refleja que los habitantes de la capi-
tal del estado no se encuentran con-
tentos con la presencia de la planta 
cervecera en el municipio. Además 
que la mayoría apoya la realización 
del plebiscito, incluso antes de las 
elecciones de junio próximo.

El segundo escrito, continuó el in-

vestigador solo confirmó la grave si-
tuación de disponibilidad de agua en 
el Valle de Mexicali que ya se había 
denunciado con anterioridad.

Puso mayor énfasis en el tercer agre-
gado a ésta nueva opinión técnica: el 
acuerdo entre la cervecera y el orga-
nismo operador de agua. Según se 
ve en el acuerdo, firmado hace más 
de tres años, autoridades estatales 
ya conocían perfectamente la llega-
da de la cervecera, sus necesidades 
de agua y ya se había ofrecido el re-
curso a la misma.

El miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores manifestó que se 
ocultó deliberadamente información 
en el tema, pues este acuerdo no fue 
entregado a la Secretaría de Protec-
ción al Ambiente (SPA) del estado 
junto al MIA, y no se conoció hasta 
que se les obligó a las partes invo-
lucradas a presentarlo para emitir la 
opinión técnica. 

“Si tú vas a hacer una manifestación 
de impacto ambiental donde deben 
de ir indicados los volúmenes de 
agua a utilizar, es tu materia prima, 
y tú no dejas claro los volúmenes y 
sus fuentes me parece algo raro. Ya 
también raro que se haya autorizado 
un MIA condicionado”, indicó el re-
presentante del COLEF en la capital 
del estado.

Detecta especialista más irregularidades 
de Constellation Brands

En cumplimiento a un acuerdo 
de Cabildo, el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del 

Municipio en coordinación con el 
Instituto Municipal de Investigación 
y Planeación realizaron dos consul-
tas públicas.

Daniel Ramos Estrada, coordinador 
general de COPLADEM precisó que 
las consultas públicas son en refe-
rencia al cambio de uso de suelo 
para un proyecto de construcción 
de un centro comercial en Circuito 
Oriente y Ángel de la Guarda, colonia 
Aguajito, así como el de cambio de 
uso de suelo para la construcción de 
tres edificios de cuatro niveles con 
ocho departamentos en el Fraccio-
namiento Puerta del Mar.

El funcionario municipal manifestó 
que las opiniones vertidas por la 
ciudadanía se integrarán en un dicta-
men que elaborará la paramunicipal, 
mismo que se hará llegar a la comi-
sión edilicia de Cabildo.

Añadió que las personas interesadas 
en seguir participando en dichas 
consultas públicas lo pueden hacer 
en línea, teniendo como fecha límite 
el próximo viernes 22 de febrero:

1.- Construcción de plaza comercial 
en la Colonia el Aguajito: https://goo.
gl/jCQYSW

2.- Construcción de edificios habita-
cionales en el Fraccionamiento Puer-
ta del Mar: https://goo.gl/jCQYSW

Por otra parte, el coordinador gene-
ral de COPLADEM, puntualizó que en 
caso de requerir mayor información, 
las personas pueden acudir a las ofi-
cinas de la paramunicipal ubicadas 
en la Casa Municipal (tercer piso) o 
en las instalaciones del IMIP en Plaza 
Elva Calle Tercera y Floresta, Zona 
Centro, en horario de 08:00 a 16:00 
horas.

En el inicio de las consultas públicas 
estuvieron presentes además del 
coordinador general de Copladem, 
el director del IMIP, Javier Sandoval 
Félix y el presidente de la comisión 
de Desarrollo Urbano, regidor David 
del Moral Silva, así como personal de 
la Sindicatura Municipal.

Realizaron COPLADEM e IMIP consultas públicas

•	 Alfonso	Cortéz,	miembro	del	Sistema	Nacional	de	Investigadores	manifestó	que	
													se	ocultó	deliberadamente	información	en	el	tema,	pues	este	acuerdo	no	fue	entregado	
													a	la	SPA	del	estado	junto	al	MIA,	y	no	se	conoció	hasta	que	se	les	obligó	a	las	partes	
													involucradas	a	presentarlo	para	emitir	la	opinión	técnica

Ensenada, Baja California, febrero 19 
(UIEM)

Por Alejandro García
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La alcaldesa de Playas de Rosa-
rito, Mirna Rincón Vargas, infor-
moó la liquidación del adeudo 

con el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del 
Gobierno y Municipios del Estado de 
Baja California (ISSSTECALI), que es-
tipula el mes de septiembre como lí-
mite para la cobertura total del pago.

“Como es bien sabido recibimos una 
deuda con el Instituto, la cual desde 
el primer día de Ayuntamiento nos 
comprometimos en cubrir antes 
concluir nuestra gestión. Es de suma 
importancia que todos los trabajado-
res tengan la oportunidad de recibir 
los servicios que de alguna manera 
se habían estado limitando, por ello 
los esfuerzos para lograr esto“, ase-
guró la presidente municipal.

En cuanto a los detalles técnicos, 

el titular de la Tesorería Municipal, 
Carlos Franco Munguía, reveló que a 
partir de la fecha se da cumplimiento 
total al convenio de reconocimiento 
de adeudo y pago de parcialidades 
realizado con ISSSTECALI, que as-
cendía a los 23 millones de pesos.

“Nuestro compromiso fue y seguirá 
siendo el manejo de unas finanzas 
sanas, y obviamente estamos en 
condiciones de realizar la liquidación 
de ese convenio anticipadamente, 
gracias a la eficiente recaudación. 
Además, que la siguiente Adminis-
tración reciba un mejor Ayunta-
miento que pueda brindar mejores 
servicios a los rosartienses”, aseguró 
el Tesorero.

Por su parte, el Oficial Mayor, Óscar 
René Lozano Casavantes, dio a cono-
cer que debido a la buena condición 

en la que se encuentra el municipio 
ante el Instituto, se re abrirá la pro-
puesta hacia su Junta Directiva, para 
enviar más de 10 trabajadores a pro-
ceso de jubilación, quienes actual-
mente se encuentran en pensión por 
edad, invalidez o por enfermedad.

Además aseguró, que con ello las 
y los elementos de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal (DSPM), 
no deberán tener ningún inconve-
niente ante la necesidad de servicios 
médicos de rutina, operaciones y tra-
tamientos de especialidades, tanto 
para ellos como para sus familiares, 
siendo este un derecho para los poli-
cías municipales.

Rosarito, Baja California, febrero 19 (UIEM)

Ayuntamiento de Rosarito liquidó 
deuda con ISSSTECALI

Baja California está reprobado 
en transparencia del gasto en 
el sector salud, ubicándose 

también entre los niveles más bajos 
de evaluación del país, dio a conocer 
la firma Aregional, con lo que se rei-

tera la opacidad en el ejercicio de los 
recursos públicos de la administra-
ción estatal. 

De acuerdo con el Índice de Trans-
parencia del Gasto en Salud (ITGSEF) 

realizado por la consultora, Baja Ca-
lifornia obtuvo 44.32 puntos en una 
escala  del  0  a  las  100  unidades,  
colocándose  en  la  posición  24  de  
las  31  entidades  federativas  evalua-
das.

B.C. reprueba en transparencia del gasto 
en salud
Por Francisco Domínguez

Para hacer fluir el tráfico du-
rante los días del Carnaval 
de Ensenada “Fantasía, Co-

lor y Alegría”, el gobierno muni-
cipal que encabeza Marco Novelo 
da a conocer las rutas alternas que 
locales y turistas podrán tomar 
para trasladarse a sus destinos.

El Blvd. Costero permanecerá 
cerrado–del 25 de febrero al 7 de 
marzo de 2019- del tramo que co-
rresponde de la Avenida Mache-
ros a la Calle Club Rotario –zona 
de festejo-.

Por tal motivo la Dirección de 
Administración Urbana, Ecología 
y Medio Ambiente determinó la 
modificación temporal de sentido 
de calles, altos y funcionamiento 
de semáforos que coadyuven a 
mejorar la circulación vial y dismi-
nuya congestionamientos.

En ese sentido, los automovilis-
tas que vengan de la carretera 
Tijuana-Ensenada o del Valle de 
Guadalupe hacia la zona centro 
de Ensenada podrán  entrar por 
la avenida José de Jesús Clark 
Flores –Calle Diez o sobre La Mo-
derna- hacia la calle Novena, calle 
Décima o calle Once.

Para las personas que deseen 
llegar por el Blvd. Costero, podrá 
tomar la avenida Teniente Azueta 
para abordar la calle Gastélum 

que será de un solo sentido –de 
manera temporal- para mejorar el 
flujo vehicular y podrán moverse 
por avenida Miramar y Macheros 
y en esas tres calles podrán deri-
var la circulación por la calle Se-
gunda, Cuarta y Quinta.

Además estará libre la circulación 
en el Blvd. Costero para salir sobre 
la avenida Miramar y la Avenida 
Macheros, y para quienes de-
seen salir de esa zona, la avenida 
Obregón también será de un solo 
sentido.

Quienes circulen del sur hacia En-
senada, la ruta que podrán son las 
calles Segunda, Cuarta o Quinta, 
o bien salirse por la calle Delante 
hacia la Pedro Loyola a la altura de 
la Segunda Región Naval o la calle 
Novena y Décima.

Es importante precisar que en el 
Blvd. Costero y avenida Macheros, 
así como la calle Club Rotario, es-
tarán abiertas a la circulación para 
dar mayor movilidad a la ciudada-
nía y al turismo que visite Ensena-
da en esas fechas.

Por último, durante los días de la 
celebración se mantendrán ope-
rativos permanentes con elemen-
tos de Tránsito de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal para 
agilizar el flujo vehicular.

Ensenada da a conocer 
estrategia vial para 
Carnaval 2019

Cabe mencionar que la puntuación 
del Estado se ubicó por debajo de 
la media nacional que fue de 58.16 
puntos. La información que fue eva-
luada por Aregional fue la presencia 
de patrones de proveedores actua-
lizados, información de los recursos 
asignados a los Órganos Públicos 
Descentralizados del Sector Salud 
(OPD), así como el gasto ejercido al 
cierre de cada ejercicio.

Cabe mencionar que las cuatro en-
tidades peores evaluadas fueron 
Tabasco, San Lui Potosí, Guerrero 
y Durango con 38.51 puntos, 38.05 
puntos, 28.29 puntos y 23.57 puntos, 
respectivamente.

Por el contrario, Guanajuato, Sina-
loa, Jalisco, Tlaxcala y Yucatán son 
los estados mejor evaluados en el 
ITGSEF 2019, de acuerdo con los 
comentarios en rueda de prensa de 

la coordinadora de Transparencia de 
Aregional, Noemí García, el resultado 
está directamente relacionado con la 
voluntad de los gobiernos de difun-
dir la información.

Cabe recordar que el fin de la medi-
ción es evaluar su desempeño en el 
manejo, administración y ejecución 
de los recursos públicos, así como 
para conocer las acciones realizadas 
por cada gobierno en aras de trans-
parentar el desempeño del gasto en 
salud.

Con la información divulgada por 
Aregional se reitera la opacidad en el 
manejo de los recursos para el sector 
salud en Baja California, en donde la 
propia Auditoria Superior de la Fede-
ración ha detectado irregularidades 
por más de 100 millones de pesos en 
ese rubro.

Miércoles 20 de febrero de 2019

Ensenada, Baja California, febrero 19 
(UIEM)
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Al menos un par de denuncias 
por intento de privación de la 
libertad a mujeres estudian-

tes de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) ha registrado 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), sin embargo, el 
Subprocurador en Mexicali, Fernan-
do Ramírez Amador, descartó que 
exista una banda operando al res-
pecto.

El funcionario señaló que se han 
registrado alrededor de 4 o 5 denun-

cias por intento de privación de la 
libertad, pero aclaró que solamente 
dos de ellos fueron considerados 
como tal, pues el resto fueron casos 
de violencia intrafamiliar o intentos 
de robo con violencia.

“Tenemos uno o dos que si se re-
fiere a que hubo forcejeo o jaloneo 
con las muchachas, por ello aquí lo 
importante que queremos solicitar 
a la ciudadanía es el manejo muy 
responsable de las redes sociales”, 
indicó.

Agregó que se han presentado mu-
chos reportes por supuestos inten-
tos de privación de la libertad, sin 
embargo, se trata de confusiones o 
casos relacionados con otros delitos.

Fernando Ramírez Amador mencio-
nó que hasta ahora no han encontra-
do una relación entre los dos casos 
de las jovencitas que intentaron pri-
var de su libertad en los alrededor de 
la UABC, ya que se trata de vehículos 
y personas distintos, sin embargo, 
siguen investigando.

Sobre el caso de una menor que in-
tento ser privada de su libertad, el 
Subprocurador informó que cuen-
tan con el reporte de una mujer que 
señaló que personas en un vehículo 
amenazaron con llevarse a su hija, 
por lo que hasta ahora están buscan-
do a los padres para que presenten la 
denuncia correspondiente.

Finalmente el Subprocurador Gene-
ral de Justicia descartó que tampoco 
hay información que les haga pensar 
que exista una banda dedicada al 
robo de menores, por lo que hizo un 
llamado a realizar un manejo más 
cuidadoso de las redes sociales.

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Reconoce PGJE denuncias por 
intento de privación a mujeres

Como una “mentada” calificó 
Rigoberto Campos González 
la encuesta realizada por la fir-

ma Plural MX y que fue utilizada por 

la dirigencia del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORE-
NA) para seleccionar a los candida-
tos los puestos de elección popular 

que estarán en disputa este verano 
en Baja California.

El vocero del Comité Ciudadano en 

Encuestadores no se vieron en el Valle de Mexicali: 
Rigoberto Campos
Por Alejandro García

El análisis de los resultados 
que se obtengan por parte 
de la estrategia de seguri-

dad que se implementa en el mu-
nicipio, será analizada el próximo 
4 de marzo para ver de qué ma-
nera se podrá seguir trabajando 
en el combate a la delincuencia, 
según señaló Juan Manuel Her-
nández Niebla, presidente del 
Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública en Baja California.

Cuestionado sobre el trabajo que 
han desempeñado las fueras fe-
derales desplegadas en la región 
en las últimas semanas, mencionó 
ante medios que el día de ayer 
en la mesa de trabajo se destacó 
la disminución de los homicidios, 
en comparación a las cifras diarias 
que se veían en los últimos meses.

Hernández Niebla reconoció que 
se necesitaba en Tijuana mayor 
presencia policial en las calles, 

pues con las recientes amenazas 
a policías se habían cambiado las 
estrategias y ahora el refuerzo de 
la seguridad está dando los resul-
tados, sin encaro comentó que 
es necesario esperar a finalizar el 
mes para dar un análisis.

Señaló que si bien es cierto, en la 
entidad uno de los problemas es 
el narcomenudeo, sin embargo lo 
más fuerte es con el narcotráfico 
que le compete combatir a la fede-
ración, de lo contrario el problema 
seguirá por años sin reflejar resul-
tados.

Comentó también, que anterior-
mente la droga llegaba a la enti-
dad para ser exportada, sin em-
bargo actualmente Baja California 
se ha convertido en exportadora y 
consumidora, lo ello mucha droga 
se queda aquí en las calles gene-
rando el tema de violencia.

En marzo evaluarán 
estrategia de seguridad: 
CCSPBC

Defensa del Agua del Valle de Mexi-
cali, quien aspiraba a la candidatura 
del distrito 01 local, sostuvo que se 
dijo sorprendido por la forma en 
que se dio este ejercicio, pues nunca 
vio a los encuestadores por la zona 
rural de la capital del estado, donde 
mayormente se encuentra la referida 
demarcación electoral.

Sostuvo que en ejercicios similares 
previos su nombre apareció como 
el que la gente mejor ubicaba, por 
lo que no se explica los resultados 
de la encuesta. Por ejemplo, en una 
medición hecha por orden de Cons-
tellation Brands, y a la que tuvo acce-
so, ponen su figura por arriba incluso 
del mismo alcalde Gustavo Sánchez.

Sobre el elegido como candidato 
para el distrito 01 local, Juan Melén-
drez, el productor agrícola manifestó 

que su contrincante es poco cono-
cido por los habitantes del Valle, a 
pesar de las actividades en la zona, 
priista de más de 60 años de activi-
dades en la entidad.

Rechazó la suplencia que supuesta-
mente se le otorgaría en el primer 
distrito, pues la agenda que sostiene 
en Comité al que empata con la del 
candidato Meléndrez, por lo que 
no puede acompañar en campaña 
a alguien con quien no coincide en 
ideas.

No descartó, aunque tampoco lo 
confirmó, que pidiera participar bajo 
la siglas de otro partido político, todo 
dependerá de lo que decidan los 
miembros del Comité Ciudadano en 
Defensa del Agua del Valle de Mexi-
cali.

Tijuana, Baja California, febrero 19 
(Agencia Fronteriza de Noticias)

Miércoles 20 de febrero de 2019
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El Gobierno Municipal, a través 
de la Unidad Municipal de 
Protección Civil, informa que 

Ensenada se verá afectada con la 
séptima tormenta invernal, lo que 
estará generando descenso en la 
temperatura y vientos fuertes en 
esta zona del país.

El director de Protección Civil local, 
Jaime Nieto de Maria y Campos, dijo 
que también continuará la caída de 
nieve o aguanieve en las sierras ba-

jacalifornianas de San Pedro Mártir 
y de Juárez, por lo que estiman tem-
peraturas de mínimas de entre 0 y -9 
grados Centígrados.

Añadió que lo anterior es derivado 
del frente frío N° 39 que ha traído nú-
cleo frío y una corriente de vientos 
superiores a los 70 kilómetros por 
hora en gran parte de la entidad.

Jaime Nieto comentó también que 
seguirán los intervalos de chubas-

cos, por lo que es importante tomar 
medidas de precaución al conducir 
sobre las vialidades, al igual que 
quienes transitan a pie.

Finalmente el titular de la Unidad Mu-
nicipal de Protección Civil mencionó 
que se prevén lluvias para miércoles 
y jueves hasta con 74% de probabili-
dad, así como cielos de parcialmente 
soleados a nublados durante toda la 
semana del 19 al 25 de febrero.

Ensenada, Baja California, febrero 19 
(UIEM)

Seguirán bajas temperaturas 
en Ensenada

La coordinación Estatal de 
Protección Civil, emitió reco-
mendaciones ante pronóstico 

de nevadas, lluvias y bajas tempe-
raturas para los próximos días en la 
región.

El coordinador Estatal de Protección 
Civil, Antonio Rosquillas Navarro, 
informó que de acuerdo a los pro-
nósticos emitidos por el Servicio 
Meteorológico Nacional Mexicano, 
el Servicio, el Servicio Meteorológico 
de los Estados Unidos en San Diego 
y lo analizado en el modelo NAM 
(Por sus siglas en inglés el Modelo de 
Mesoescala de América del Norte), 
se esperan lluvias y posibles nevadas 
para este miércoles, jueves y madru-
gada del viernes en los municipios 
de Tecate, Tijuana, Playas de Rosari-
to y Ensenada; así como bajas tem-
peraturas para Mexicali y su valle.

Precisó que se esperan lluvias de 

moderadas a fuertes con totales de 
precipitación de 12 a 25 milímetros 
(mm) en Tijuana, Playas de Rosarito, 
el puerto de Ensenada y hasta el po-
blado de El Rosario, además de hasta 
50mm en las tierras interiores, como 
Tecate, Valle de las Palmas, Valle de 
Guadalupe, Valle de Ojos Negros, 
entre otros.

El funcionario estatal dijo además 
que se esperan nevadas muy fuertes 
en las partes altas de las Sierra de 
Juárez y de San Pedro Mártir; así mis-
mo y debido a que las nevadas están 
siendo pronosticadas a partir de los 
mil 250 metros sobre el nivel del mar 
(msnm) desde el jueves en la tarde.

Agregó que las acumulaciones de 
nieve podrían obligar a las autorida-
des a cerrar las carreteras de paga 
y libre en el tramo de El Hongo a la 
Rumorosa desde el jueves en la tar-
de, así como noche y madrugada del 

viernes, ya que para el viernes en la 
madrugada se espera que bajen las 
nevadas hasta los 500 msnm, esto 
quiere decir que podría nevar de 
forma ligera en la ciudad de Tecate, 
cerros y montañas aledañas, e inclu-
sive en la zona de El Testerazo en la 
carretera Tecate - Ensenada.

Asimismo, las nevadas se esperan 
también en la carretera de Ensenada 
a San Felipe en el tramo de Leyes 
de Reforma, Héroes de la Indepen-
dencia, San Matías y en el Valle de la 
Trinidad, por lo que hay que tener en 
cuenta esta situación en esta zona 
del Estado, dijo el Titular de Protec-
ción Civil estatal, y añadió que este 
sistema invernal se pronostica que 
venga acompañado de lluvia y nieve, 
con fuertes vientos en las monta-
ñas y posibles tormentas eléctricas 
dispersas en toda la región, mismas 
que podrán verse acompañadas de 
granizo y vientos fuertes.

Ante estos pronósticos de lluvias, 
nevadas, vientos y tormentas eléctri-
cas, el Gobierno del Estado emite las 
siguientes recomendaciones:

* Manejar con extrema precaución, 
tanto en las ciudades como en carre-
teras y caminos vecinales, tanto en 
lluvia como en nevadas.

* No transitar por zonas inundadas o 
con encharcamientos severos.

* No cruzar arroyos ni a pie ni en ve-
hículos.

* Obedecer las instrucciones de las 
autoridades, particularmente en las 
carreteras en caso de nevadas.

* De tener que viajar por las carre-
teras con riesgo de nevada, llevar 
consigo cobijas, ropa de abrigo y 
bebidas calientes en termos.

* Tener mucho cuidado del riesgo de 
colapso de muros y bardas, especial-

Emiten recomendación ante pronóstico 
de bajas temperaturas en B.C.
Tijuana, Baja California, febrero 19 (UIEM)

A través de las redes sociales 
se ha viralizado la campa-
ña “Ni una menos”, la cual 

invita a salvaguardar la seguridad 
de las mujeres en la sociedad, así 
como a disminuir la violencia ha-
cía ellas, detalló Faviola Villegas 
coordinadora de la Licenciatura 
en Administración de la Merca-
dotecnia en CETYS Universidad 
Campus Mexicali.

Es así como negocios de Mexicali 
se han sumado a ésta por medio 
de sus plataformas digitales, en su 
mayoría Facebook, posteando un 
mensaje en común. “Hemos visto 
cómo los negocios dicen la misma 
leyenda invitando a que si estás 
cerca de sus locales, ingreses y ahí 
te ayudarán en caso de que estés 
en peligro” explicó Villegas.

Sin embargo, ser parte de la cam-
paña obliga a que la empresa sea 
congruente en su actuar entre lo 
que hace ver de ella en redes y su 
proceder en la práctica, puesto 
que es un acto de responsabilidad, 
realmente ayudar a quien se vea 
vulnerable y no solo aprovechar 
la oportunidad de hacer presencia 
de marca o publicidad gratuita.

“Es importante que como socie-
dad seamos empáticos con los 
demás y sobre todo en estos mo-
mentos, llamó mi atención como 
algunos negocios se subieron a la 
tendencia y ni siquiera tienen un 
lugar físico establecido, hay que 
ser éticos en las estrategias que 
utilizamos para ser vigentes en el 
mercado” expresó Villegas.

Además, de la visualización en las 
redes “Ni una menos” ha inspirado 
un momento de reflexión, sobre 

cuál es el rol de cada individuo en 
la sociedad actual, según Daniela 
Díaz docente de tiempo completo 
de la Escuela de Psicología en el 
Campus Mexicali.

La experta detalló que más que 
caer en una histeria colectiva, es 
un momento de quiebre para ha-
cer un alto en el camino y analizar 
cómo puede cada quien ayudar a 
que no sucedan acciones delicti-
vas en contra de las mujeres.

Asimismo, la maestra invitó a ser 
conscientes de que, en la socie-
dad, hay más de una realidad y a 
no ser ajenos al sentir de quienes 
no experimentan lo mismo que 
otros, en el ámbito social, educa-
tivo y económico.

No se puede negar lo que las ci-
fras hacen ver, pues de acuerdo a 
ellas de la Secretaría de Seguridad 
Pública de BC, en 2018 ocurrie-
ron cerca de 2,500 asesinatos de 
los cuales 225 fueron mujeres, 
por lo que la recomendación es 
estar alertas de lo que te rodea, 
cuidarse y replantear de manera 
personal ¿qué puedes aportar a 
la sociedad para que disminuya la 
violencia hacia las mujeres? 

Para saber más:

En 2015 un colectivo argentino 
creó la consigna “Ni una menos” 
con el fin de protestar contra la 
violencia contra la mujer y las 
consecuencias que esta trae con-
sigo, mismas que puede terminar 
en el fallecimiento de la víctima. 
Actualmente, se utiliza como lema 
en la lucha de la equidad de géne-
ro. (UIEM)

Hablan en CETYS sobre 
campaña Ni una menos

mente en la ciudad de Tijuana.

* Mantenerse al tanto de posibles 
deslizamientos de terreno.

* No acudir a las montañas, a menos 
de contar con excelente experiencia 
y vehículos adecuados para internar-
se en la nieve.

* Ante los vientos fuertes se reco-
mienda manejar con extremo cuida-
do en tormenta de lluvia y nieve, ya 
que la visibilidad se reduce sustan-
cialmente.

* Tener cuidado de la posible caída 
de cables, postes, ramas, anuncios 
espectaculares o árboles.

* Considerar el riesgo de daños en 

techos y paredes de dudosa cons-
trucción.

Recomendaciones por tempera-
turas bajas:

* Poner especial atención a niños 
menores de 5 años y personas de la 
tercera edad, especialmente con en-
fermedades crónicas, sobre posibles 
infecciones respiratorias agudas.

*  No calentar las casas o habitacio-
nes con leña o carbón, ya que estos 
producen monóxido de carbono al 
no tener una combustión completa, 
este gas es incoloro e invisible y alta-
mente toxico.

* Apagar calentones eléctrico o de 
gas antes de ir a dormir.

Miércoles 20 de febrero de 2019
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Monitor	Agropecuario

La administración estatal con 
ayudad del gobierno federal, 
destinarán alrededor de 10 

millones de pesos para el desarrollo 
pesquero y acuícola de la entidad, 
dentro del programa de concurren-
cia con las entidades federativas, 
cuyas reglas de operación serán pu-
blicadas en próximas fechas.

La Secretaría de Pesca y Acuacul-
tura (SEPESCABC), Matías Arjona 
Rydalch, mencionó que la depen-

maquinaria, infraestructura y equi-
pamiento, con el propósito de hacer 
más  eficiente  la  cadena  de  valor  
en  proyectos  de  pesca  y  acuacul-
tura.

La dependencia expuso que en la 
reciente sesión extraordinaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso 
Fondo de Fomento Agropecuario 
de Baja California, (FOFAEBC), que-
dó establecido que la publicación 
de la convocatoria del programa 
de Concurrencia con las Entidades 
Federativas, en su ejercicio 2019, se 
difundirá al día siguiente de que se 
publiquen las Reglas de Operación 
correspondientes en el Diario Oficial 
de la Federación.

De esa manera, los interesados 
podrán consultar las bases en los 
medios digitales (WEB, Facebook y 
otros) de la propia SEPESCABC y la 
Secretaría de Desarrollo Agropecua-
rio (SEDAGRO), así como diarios de 
mayor circulación regional.

Cabe mencionar que, de acuerdo 
con lo dispuesto por parte de las 
autoridades federales, la publicación 
correspondiente de las reglas de 
operación deberá realizarse antes 
del 28 de febrero, por lo que los in-
teresados deben ir preparando la 
documentación para estos casos.

Para mayores informes, los produc-
tores pesqueros y acuícolas podrán 

acudir a la oficina central de la 
SEPESCABC, ubicada en Carretera 
Transpeninsular Ensenada - La Paz 
6500 Ex Ejido Chapultepec en En-
senada, teléfono (646) 172-3080; 
en San Felipe en calzada Chetumal 
y Mar de Cortez 101-1, zona Centro, 
teléfono (686) 577-0408; en Paralelo 
28, en el kilómetro 123+814 de la ca-
rretera Transpeninsular tramo Punta 
Prieta-Guerrero Negro, teléfono (615) 
157-2757; en Mexicali en kilómetro 
22.5 carretera Mexicali-San Luis Rio 
Colorado s/n Ejido Sinaloa, teléfono 
(686) 551-7328; y en San Quintín, en 
Centro de Gobierno de Avenida “A” 
entre 9 y 10, s/n, teléfono (616) 165-
5246, extensión 3602.

Destinarán 10 mdp en 
concurrencia para pesca 
y acuacultura

dencia a su cargo está pendiente 
de la publicación de las reglas de 
operación, a partir de lo cual se con-
vocará a los productores para que 
acudan a las ventanillas receptoras 
en las promotorías de Mexicali, San 
Felipe, San Quintín y el Paralelo 28, 
así como en las oficinas centrales de 
la dependencia estatal, ubicadas en 
Ensenada.

Dichos recursos, comentó, se habrán 
de destinar para la adquisición de 

Ensenada, Baja California, febrero 19 
(UIEM).
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La Cámara de Senadores hizo 
un llamado a las secretarías de 
Agricultura y Desarrollo Rural 

y de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a implementar medidas 
zoosanitarias para proteger la vida, 
salud y bienestar de las abejas, a 
efecto de abatir el daño que han 
venido sufriendo por el uso de pro-
ductos químicos para la fumigación 
de sembradíos en todo el país.

El Pleno pidió promover programas, 
tomando en cuenta el papel que 
desempeñan estos insectos, para 
el desarrollo de técnicas y procedi-
mientos que preserven, protejan y 
restauren los ecosistemas, con el fin 
de prevenir desequilibrios ecológi-
cos y daños ambientales.

El dictamen aprobado por los sena-
dores señala que las abejas no son 
sólo productoras de miel, sino que 

fungen como agente polinizador de 
muchos cultivos. Representan, por 
su estructura y agilidad, el principal 
y más importante polinizador de ali-
mentos a nivel mundial.

No obstante, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción y la Agricultura (FAO), informó 
que 35 por ciento de los polinizado-
res invertebrados, particularmente 
las abejas, están en peligro de ex-
tinción en el mundo, lo que significa 
una de las más graves catástrofes 
naturales.

Se explica que la desaparición de las 
abejas se atribuye principalmente al 
uso de plaguicidas, la desaparición 
de su hábitat por los cambios de uso 
de suelo, la agricultura de monocul-
tivo, sequías, incendios forestales e 
inundaciones, así como la contami-
nación, plagas y enfermedades que 

muchas de ellas son contagiosas 
entre su propia especie.

Refiere que, a pesar de que México 
ocupa un lugar en los primeros luga-
res en producción y exportación de 
miel, tuvo una caída nacional de 10 
por ciento de su obtención de este 
alimento. Notas periodísticas desta-
can que ello se debe al uso de quími-
cos utilizados para fumigar.

Al presentar el dictamen, el senador 
José Narro, presidente de la Comi-
sión de Agricultura, Ganadería, Pes-
ca y Desarrollo Rural, dijo que 42 mil 
familias en el país se benefician de la 
actividad apícola, principalmente en 
Chiapas, Campeche, Oaxaca, Yuca-
tán y Quintana Roo.

El senador Jorge Carlos Ramírez Ma-
rín, del PRI, informó que este punto 
de acuerdo se planteó en septiembre 

de 2018, lo que quiere decir que se 
llevó cinco meses en dictaminarlo. 
En ese tiempo, precisó, murieron mil 

666 millones de abejas y la produc-
ción de miel en Yucatán cayó en 50 
por ciento.

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) 
convocó a los ganaderos, fun-

cionarios y legisladores de Baja Cali-
fornia a trabajar de manera conjunta 
para lograr el crecimiento producti-
vo y económico del sector ganadero 
del Estado. En el marco de la celebra-

legisladores, a fin de lograr mayores 
recursos económicos para el sector 
ganadero de la región.

Comentó que aunque el 2019 se vis-
lumbra como un año de muchos re-
tos, también es posible que se logren 
mejores condiciones para el sector 

agropecuario del Estado, si los pro-
ductores y el gobierno trabajan de 
manera unida y organizada para 
lograr el pleno aprovechamiento de 
los recursos correspondientes de los 
Programas y Componentes que ope-
rará la Secretaría, y que están dirigi-
dos a beneficiar al sector pecuario.

En este sentido, aseguró que en Baja 
California también existen ganade-
ros que están en estas condiciones, 
sobre todo, en la zona sur del Estado, 
por lo que la Secretaría seguirá tra-
bajando para que dichos recursos, 
lleguen a los productores más nece-
sitados.

Martínez Núñez destacó que duran-
te el evento, la Asociación Ganadera 
local de Mexicali, que encabeza el 
productor Gustavo Adolfo Carrillo 
Fuentes, entregó una serie de re-
conocimientos a distinguidos ga-
naderos de la región, por su amplia 
trayectoria, así como a la SADER, 
por el apoyo recibido a través de 
los Programas y Componentes que 
opera la Secretaría; entre ellos, el 
Componente CADENA y  el  Seguro  
Catastrófico.

Finalmente, comentó que la Asam-
blea contó con la participación del 
personal de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (SEDAGRO), el 
presidente de la Asociación Gana-
dera de Baja California, el Diputado 
Federal, Salvador Minor Mora; Gusta-
vo Rodríguez Cabrales, Andrés Vera 
en representación del municipio de 
Mexicali y representantes de la Pro-
curaduría General de la República, 
entre otros. (UIEM)

Buscan crecimiento en sector ganadero 
de B.C.

ción de la asamblea anual de la Aso-
ciación Ganadera local de Mexicali, 
que se celebró en la Colonia Pólvora 
de dicho municipio, el Subdelegado 
Agropecuario de la SADER, Juan 
Manuel Martínez Núñez, lanzó un 
exhorto para que se cree una alian-
za entre el gobierno, productores y 

Ante desaparición de abejas, llama Senado a implementar 
programas de protección
Ciudad de México, febrero 19 (UIEM)
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Aunque un hombre y una mu-
jer tengan la misma edad, 
puede que sus cerebros no. 

A esa conclusión llegó un grupo de 
investigadores de la escuela de me-
dicina de la Universidad Washington, 

en San Luis, Estados Unidos.

En su estudio, los científicos hallaron 

indicios de que, en promedio, el ce-
rebro de las mujeres “luce” tres años 
más joven que el de los hombres de 

la misma edad, desde el punto de 
vista del metabolismo.

Las curiosas reacciones inconscien-
tes que se producen en nuestro 
cerebro al mirar a los ojos a  otra  
persona.

Algunas investigaciones han mostra-
do que las mujeres mayores tienden 
a lograr mejores resultados que los 
hombres de la misma edad en prue-
bas de racionamiento, memoria y 
solución de problemas.

Este nuevo hallazgo podría dar 
pistas para entender por qué las 
mujeres en edad avanzada tienen 
más probabilidades de mantenerse 
mentalmente más hábiles que los 
hombres.

Azúcar y oxígeno

El cerebro funciona como una má-
quina que se alimenta de oxígeno y 
azúcar. A partir de esas sustancias 
desarrolla una serie de reacciones 
bioquímicas, que nos permiten 
desde caminar hasta resolver un 
complejo problema matemático. A 
ese proceso se le llama metabolismo 
cerebral.

¿Por qué tenemos dolor de cabeza si 
el cerebro no siente dolor?

A medida que envejecemos, ese me-
tabolismo se va volviendo más lento, 
pero parece que ocurre de manera 
distinta en hombres y en mujeres.

“El metabolismo cerebral podría 
ayudarnos a comprender algunas 
de las diferencias que vemos entre 
hombres y mujeres a medida que 
envejecen”, dijo en un comunicado 
el médico Manu Goyal, profesor de 
radiología y coautor del estudio.

Calculando la edad

En la actualidad, los expertos saben 
poco acerca de cómo el metabolis-
mo cerebral difiere entre hombres y 
mujeres.

Para aprender más sobre ello, Goyal 

Londres, Inglaterra, febrero 19 (BBC)

Por qué el cerebro de las mujeres permanece joven más tiempo que el de los hombres

•	 En	la	actualidad,	los	expertos	saben	poco	acerca	de	cómo	el	metabolismo	cerebral	difiere	entre	hombres	y	mujeres
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y su equipo tomaron imágenes ce-
rebrales de 205 hombres y mujeres 
entre los 20 y los 82 años de edad, 
para analizar cómo sus cerebros es-
taban metabolizando el oxígeno y el 
azúcar.

Luego, con base en esa información, 
entrenaron a un algoritmo para que 
calculara la edad de una persona se-
gún su metabolismo cerebral.

Cuáles son las sustancias más adic-
tivas del mundo y qué le hacen a 
nuestro cerebro

Así como cuando intentas adivinar 
la edad de alguien con solo ver su 
rostro, el algoritmo trató de predecir 
la edad de las personas según lo que 
mostraban sus cerebros.

En el caso de las mujeres, la máquina 
mostró que sus “edades cerebrales” 
eran en promedio 3,8 años menores 
que sus edades cronológicas.

Luego, al comparar el metabolismo 
cerebral de las mujeres con el de los 
hombres, el algoritmo reveló que el 
cerebro de los hombres era 2,4 años 
mayor que su verdadera edad.

La relativa juventud de los cerebros 
de las mujeres fue detectable incluso 
entre las participantes más jóvenes, 
que rondaban los 20 años.

Entendiendo el cerebro

Goyal y sus colegas ahora trabajan 
en nuevas investigaciones para en-
tender mejor qué significan estos 
resultados.

“Creo que esto podría significar que 
la razón por la que las mujeres no 
experimentan tanto deterioro cog-
nitivo en años posteriores es porque 
sus cerebros son efectivamente más 
jóvenes”, dice Goyal.

3 ideas extendidas sobre nuestro 
cerebro que no son ciertas

En entrevista con la radio NPR, Goyal 
afirmó que aún no está claro a qué se 
debe que los cerebros de las mujeres 

permanezcan jóvenes más tiempo 
que los de los hombres, aunque po-
dría estar relacionado con asuntos 

hormonales o genéticos.

“Estamos empezando a entender 

cómo varios factores relacionados 
con el sexo podrían afectar la trayec-
toria del envejecimiento cerebral y 

cómo eso podría influir en la vulne-
rabilidad del cerebro a las enferme-
dades neurodegenerativas”.

Por qué el cerebro de las mujeres permanece joven más tiempo que el de los hombres

•	 En	la	actualidad,	los	expertos	saben	poco	acerca	de	cómo	el	metabolismo	cerebral	difiere	entre	hombres	y	mujeres
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Del 23 de febrero al 1 de mar-
zo, se realizará la I Semana 
Nacional de Salud a la que 

se suma la delegación regional del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) con la cobertura de 589 mil 
570 acciones preventivas encami-
nadas al bienestar de la población 
bajacaliforniana.

Bajo el lema Por el bienestar de tu fa-
milia y de México, vacúnalos, perso-
nal del Instituto y voluntarios aplica-
rán 151 mil 23 dosis de los diferentes 
biológicos, entre los que sobresalen 
136 mil 619 vacunas Triple Viral (SA-
BIN) para iniciar, continuar o comple-
tar la protección contra poliomielitis 
a niños y niñas de seis meses a cinco 
años de edad.

En acciones complementarias a la 
vacunación, la delegación Baja Cali-

fornia ministrará ácido fólico a 12  mil 
700 mujeres mayores de 20 años; 
se entregarán 140 mil 489 sobres de 
Vida Suero Oral y adicionalmente se 
ofrecerán 258 mil 358 mensajes pre-
ventivos a la población sobre Enfer-
medades Diarreicas Agudas (EDAS); 
Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRAS) y Tétanos Neonatal, entre 
otras actividades.

La dependencia apela a la colabo-
ración y compromiso de madres de 
familia con este tipo de campañas, 
ya que es a través de la medicina 
preventiva como se pueden evitar o 
contrarrestar efectos de las enferme-
dades y así propiciar un sano desa-
rrollo de la niñez.

Como responsable de atender a más 
del 60 por ciento de la población 
en la región, el IMSS tendrá a dis-

posición durante la jornada sus 33 
unidades de Medicina Familiar; 20 
puestos fijos o semifijos en sitios de 
alta concentración y 180 brigadas 

móviles, que serán atendidas con 
un total de 930 vacunadores entre 
los que se incluye personal de la 
institución, prestadores de servicio, 

promotores de salud y voluntarios, 
entre otros. (UIEM)

En la actualidad la problemática 
del envejecimiento en México 
va tomando más importancia, 

plática sobre las diferentes acciones 
que requiere el envejecimiento exi-
toso, como lo es una vejez con me-

nos enfermedades, menor rango de 
discapacidad y un menor consumo 
de recursos.

Al ofrecer esta plática, el director 
del Hospital General de Tijuana, Dr. 
Clemente Zúñiga destacó que es 
fundamental la salud emocional y 
el fomentar la espiritualidad de los 
adultos mayores para fortalecer su 
bienestar completo, ya que el man-
tener una buena salud mental es tan 
importante como la salud física.

“Para lo que se nos avecina y lo que 
ya está aquí en cuanto a envejeci-
miento poblacional tenemos que 
evolucionar, lo estamos haciendo en 
algunas áreas, por ejemplo el HGT 
tiene ya un área especializada de ge-
riatría de atención en el adulto ma-
yor, algo que no se tenía y que otros 
hospitales todavía no tienen, aunque 
ya casi todos tienen una consulta de 
geriatría, eso es muy bueno”, indicó.

En ese sentido, mencionó que el sec-
tor médico es el primero que debe 
exigir las condiciones necesarias 
para que los pacientes que atienen 
día a día puedan evolucionar de una 
manera adecuada, pues aunque hay 
muchos factores sociales que otros 

actores de la política pública deben 
atender, es imprescindible el aporte 
médico en el tema.

Clemente Zúñiga, también médico 
internista y geriatra, resaltó que 
como comunidad médica deben 
desarrollar estrategias de atención 
que permitan un acceso universal, 
una cobertura completa que sea 
de buena calidad y sobre todo que 
estén orientados a la seguridad del 
paciente.

Por su parte, el presidente del Cole-
gio Médico de Tijuana, Abraham Sán-
chez Frehem, recalcó que la mejor 
medicina es la prevención, por lo que 
prepararse para un envejecimiento 
exitoso debe iniciarse desde que 
se es joven y sano, por ello, deben 
acudir a una revisión médica anual 
para evaluar el estado de salud, y no 
esperar a sentirse enfermo.

Por último, invitó a todos los médi-
cos de las diferentes especialidades 
a acercarse al Colegio Médico de 
Tijuana para participar en estas plá-
ticas y cursos a fin de contar con ma-
yores herramientas para ofrecer una 
mejor atención a sus pacientes.

Hablan de salud emocional para el bienestar 
de adultos mayores

ya que hay cada vez más adultos 
mayores, es por ello que el Colegio 
Médico de Tijuana llevó a cabo una 

Alista IMSS Primera Semana Nacional de Salud 
2019

Tijuana, Baja California, febrero 19 (UIEM)
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Hace un par de años, Nayeli 
Rodríguez inició un proyecto 
de investigación en Mérida 

después de analizar cómo podría 
resolver un problema local, aunque 
de dimensión nacional. Investigó 
cuáles eran los principales padeci-
mientos de su población y halló que 
las úlceras y pie diabético eran los 
principales, después de accidentes 
automovilísticos. 

Para ayudar en el combate de esta 
patología, la joven científica decidió 
buscar alternativas y productos de 
la región; la riqueza costera y marina 
de Mérida eran una fuente de explo-
ración, y entre esta biodiversidad la 
de las medusas.

“Se sabe que hay diferentes tipos 
de medusas que producen coláge-
nas, algunas de las cuales pueden 
reparar andamios de la piel”, señala 
la investigadora en entrevista. Des-
pués de realizar pruebas de campo 
y colectar muestras hallaron un tipo 
de colágena muy similar a la genera-
da por el ser humano, producida por 
una especie de medusa de la región.

La científica, beneficiada por las Cá-
tedras Conacyt, y sus estudiantes 
han buscado así generar un tipo de 
material útil para los pacientes con 
úlcera o pie diabético, elaborando 
membranas o “curitas” con este colá-
geno, que permitan el cierre de la he-
rida y mantengan humectada la piel.  

La especialista explica que usual-
mente en la industria se utiliza colá-
gena de origen porcino, que es muy 
similar a la del ser humano. La inocui-
dad es una de las ventajas de utilizar 
la colágena de medusa, puesto que 
a diferencia del cerdo, no comparte 
enfermedades con el hombre.

“Adicionalmente, este tipo de medu-
sas crecen descontroladamente en 
la región, por lo que podría tener otra 
utilidad social si se generan granjas 
que puedan manejar productores 
del estado”.

En proceso 

el proyecto participó en la Cohorte 
2018 del Nodo Binacional de Innova-
ción Sureste (NoBI Sureste), donde 
hubo un acercamiento con empre-
sarios.

“Tuvimos una buena aceptación. 
Adicionalmente, en el Nodo tuvimos 
un curso de capacitación para llevar 
este proyecto más allá del labora-
torio y ver quiénes podrían estar 
interesados, qué productos similares 
existen o qué se podría mejorar”. 
Ahora buscan hacer el proyecto inte-
resante a los inversionistas y hablar 
el lenguaje de los empresarios para 
generar juntos una innovación.

Una vez con los resultados en mo-

delos animales, los científicos bus-
carían proteger el conocimiento 
mediante una patente. No obstante, 
esta parte del proceso puede ser 
lenta debido a los registros en los 
comités de bioética y la luz verde en 
los ensayos. Después, continuarán 
con la fase clínica. “Esperamos que 
los resultados sean claros para saber 
el camino a seguir. Una vez que com-
probemos su eficacia en animales 
regresaremos con los empresarios”.

Aun así, los especialistas ya están 
en contacto con diversos hospitales 
y el Centro Dermatológico de Yuca-
tán para buscar a los cien pacientes 
que formarían parte de las pruebas 
clínicas.

El proyecto que inició en el CICY aho-
ra tiene colaboración con la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Yucatán y centros hospita-
larios para la obtención de células. 
Nayeli Rodríguez señala que hay mé-
dicos interesados en sumarse y em-
presas interesadas en su desarrollo.

“Ésta sería una opción más para los 
pacientes en el sureste, donde se ha 
descuidado mucho el tratamiento 
de estas heridas. En el norte del país 
hay mayor disponibilidad de medica-
mentos, importados, pero al alcance. 
En el sureste hay un abandono, pero 
podemos revertirlo y además llegar 
a otras partes de México”.

Elaboran “curitas” para pie diabético con colágeno 
obtenido de medusas

Por el momento, los científicos han 
concluido las pruebas in vitro, don-
de han comprobado su eficacia: su 
tolerancia a movimientos de la piel; 
pruebas mecánicas-físicas, para ser 
un sustituto dérmico; evaluación 
biológica, seguridad y su aceleración 
en la reparación de heridas. “In vitro 
utilizamos células de pacientes y 
observamos que propicia un cierre 
rápido de la herida. Ahora estamos 
por iniciar ensayos en animales”.

Para avanzar en la investigación, 
los científicos buscan asociarse con 
el sector empresarial, puesto que 
hasta ahora ha sido complicado ob-
tener recursos públicos de entidades 
como Conacyt. En este escenario, 

Ciudad de México, febrero 19 (SE)

•	 Investigadores	del	CICY	crean	andamios	a	partir	de	una	sustancia	obtenida	de	una	
													especie	abundante	en	la	región.	Esperan	culminar	pruebas	animales	para	patentar	
													y	hacer	pruebas	clínicas
•	 Para	avanzar	en	la	investigación,	los	científicos	buscan	asociarse	con	el	sector	
													empresarial,	puesto	que	hasta	ahora	ha	sido	complicado	obtener	recursos	públicos	
													de	entidades	como	Conacyt
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Hasta hace muy poco tiempo 
los académicos escribíamos 
textos para el consumo de 

los pares, es decir, solo otros acadé-
micos los llegaban a conocer. Incluso 
quienes nos dedicamos profesional-
mente a las ciencias sociales y que 
por lo mismo hubiéramos podido 
estar al alcance de un mayor número 
de lectores, no pasábamos del ano-
nimato. Desarrollamos productos de 
investigación que eran publicados 
en libros o revistas de universidades 
y centros de investigación que no lle-
gaban a ser conocidos fuera de esos 
ámbitos.

La misma divulgación de la ciencia 
se daba a través de algunas revistas 
que llegaban a un pequeño círculo 
de lectores. Eso llevaba a participar 
muy limitadamente en el llamado 
debate público. Pocos muy pocos 
empezaron a publicar en periódicos 
nacionales y en los que  el pensa-
miento crítico empezaba a salir a la 

superficie.

Fueron solo algunos periódicos que 
nacieron en los años ochenta que 
ayudaron a impulsar la reflexión 
social y política. De manera precisa 
puedo señalar al UnomásUno y La 
Jornada; surgieron suplementos, lo 
mismo que algunas revistas de corte 
cultural, que ayudaron a abrir brecha 
en la deliberación pública. Sin em-
bargo, los esfuerzos eran muy loca-
lizados y concentrados en la capital 
del país.

El panorama de los medios electróni-
cos de comunicación era más cerra-
do aún. Dos monopolies controlaban 
la television y la radio. La censura 
primero y la autocensura después 
era el filtro con el que se analizaban 
los asuntos públicos. Desde esos 
medios se adoctrinaba a los mexica-
nos, con lo cual la deliberación era 
imposible. Durante el largo periodo 
autoritario, las ciencias sociales en 

México fueron marginales y semi-
clandestinas. Las principales discu-
siones sobre asuntos públicos y las 
transformaciones de la democracia, 
así como sobre los enfoques guber-
namentales, tuvieron lugar en otras 
latitudes.

Aún en esas condiciones de mar-
ginalidad, empezaron a escribirse 
artículos, ensayos y libros de buen 
nivel y con un espíritu crítico hacia 
el autoritarismo. Los jóvenes de los 
años ochenta y noventa fuimos des-
cubriendo una literatura formativa 
de buena calidad y profundidad.

Pero también en esas décadas ter-
minó imponiéndose un modelo neo-
liberal impulsado desde el gobierno 
por aquellos tecnócratas que llega-
ron al poder y que se habían forma-
do preferentemente en universida-
des tradicionales norteamericanas. 
El conservadurismo fue compartido 
por las nuevas élites gobernantes 

del PRI y del PAN. El enfoque de la 
nueva gerencia pública como biblia 
tecnocrática.

Ese cambio coincidió con el creci-
miento de Internet y de las redes so-
ciales. La revolución tecnológica dio 
un vuelco en la comunicación social. 
La horizontalidad de la información 
permitió ampliar los contenidos y 
hacer frente a los grandes monopo-
lizadores y al control de la comunica-
ción. Poco a poco, los investigadores 
pudimos salir del anonimato y difun-
dir a un público más amplio nuestras 
reflexiones. Pero esa apertura es de 
doble filo. Muchos que comulgan 
con la ideología conservadora han 
quedado al descubierto por los 
juicios vertidos cotidianamente en 
sus redes. Otros, son evidenciados 
a través de videos de comentarios 
hechos en eventos públicos o como 
comentaristas invitados en medios. 
La academia ahora se encuentra 
bajo el escrutinio público.

Eso nos permite valorar el trabajo de 
los colegas y saber de sus jugosos 
negocios. Otros, que habían pasa-
do por progresistas o liberales, hoy 
muestran su virulencia conservado-
ra y retrógrada. Insisto, el anonimato 
les permitía navegar con bandera 
de demócratas e intelectuales de 
avanzada. Nada de eso, las redes los 
visibilizaron y se encuentran ahora 
bajo el escrutinio público. Las redes 
sociales son valiosas en ese sentido 
aunque también sirvan para denos-
tar o para divulgar noticias falsas 
(Fake News). Preferible conocer la 
verdad y desnudar a los impostores 
intelectuales.

*Director del Departamento de Estu-
dios de Administración Pública de El 
Colegio de la Frontera Norte. Correo 
electrónico: victorae@colef.mx. Twit-
ter: @victorespinoza_

Transiciones
Escrutinio público
Por Víctor Alejandro Espinoza*   

Manipular, cosas, hechos e 
incluso personas, es posible 
con la práctica de ciertas 

actividades que llegan a dominarse, 
bien por contar con aptitudes espe-
ciales o porque se profundizó en el 
conocimiento de otros, magos, cha-
manes, brujos o hechiceros.

Los magos y las hadas se dice que 
tienen poderes sobrenaturales que 
les permiten estar en contacto con la 
espiritualidad casi siempre para bus-
car la armonía entre el ser humano y 
el mundo que ellos dominan. A lo lar-
go de la historia ha habido seres que 
por envidia o por fines superiores 
intentan ser parte de esta categoría 
y, bien porque alguien los impulsa 
o porque es su destino –como en 
Harry Potter- dedican buena parte 
de su esfuerzo en aprender; aunque 
muchas  veces con finalidades avie-
sas siempre con el fin último de sa-
berse superiores y contar con masas 
que los aclamen.

Se supo de un niño mestizo, quien 
nunca fue una persona caracteriza-
da por la profundidad del análisis, el 
estudio, la lealtad y mucho menos 
la humildad, más bien provocaba 
desconfianza su acelere por llegar a 
la cúspide de la pirámide aun cuan-
do no fuera todavía su tiempo. Vivía 

en  una extensión física del “país de 
nunca jamás” y poco le ayudó todo el 
cariño y la comprensión de una fami-
lia cuya madre como la mayoría de 
las mujeres de su tiempo mantenía 
esa ambigüedad de sometimiento y 
control absoluto pero oculto de su 
realidad.

Para este joven, que a muy corta 
edad conoció la realidad de la muer-
te violenta, a veces dormir no es en si 
un descanso. Cuando apenas era un 
joven de poco más de 20 años, le co-
noció un hada cuyo trabajo la llevó a 
recorrer el país de la abundancia. Por 
necesidades de la responsabilidad 
un par de veces debió encontrarse 
con aquel jovenzuelo, que había 
abandonado el pueblo donde de cer-
ca vio la sangre y la muerte, la cual 
enfrentó como líder juvenil de la cor-
te nacional en esa parte del territo-
rio, al que pocos deseaban ir más allá 
de la visita corta. Los calores y hume-
dales eran una verdadera maldición, 
como lo era también la actitud poco 
respetuosa “hacia el otro” que carac-
terizaba a ese muchacho convertido 
en aprendiz de hechicero, cuya am-
bición le hacía asegurar que un día, 
sin importar cuantas generaciones 
debiera mantenerse en el planeta, 
sería el número uno en el sistema im-
perial de esa tierra que como decían 

los misioneros del norte fluía leche y 
miel. Como el hechicero del sur, dejó 
el grupo que inicialmente le acogió 
a pesar de su pasado y  no sólo pro-
curó olvidar las pesadillas de leones 
abajo de la cama sino que por años 
empezó a construir su propio sueño, 
a la par que pulió sus habilidades de 
hechicero, para garantizar que pue-
blos enteros, lo recibieran como el 
mago o chamán más respetable de 
su tiempo, implantando en el ima-
ginario de los “buenos y sabios” la 
imagen casi de un santo.

Como todos los hechiceros tenía el 
dominio de un grupo de especialis-
tas que le ayudaban a usar magias 
antiguas, las cuales -para bien o para 
mal- le sirvieron a fin de alcanzar el 
nivel de dominio popular que buscó 
desde su época de mal aprendiz de 
brujo.

Ni la gente pensante ni los magos y 
hadas, podían entender que hechizo 
fue el que logró que la gente más ne-
cesitada –a la cual por cierto jamás 
ayudó- y sobre todo más limitada 
en su capacidad de comprensión le 
hubieran convertido de una persona 
de tantas distorsiones emocionales 
en un hechicero tan poderoso. Todos 
ellos –y aun muchos de los que si 
entendían la cosmogonía del origen-  

quedaron encantados y con una 
incapacidad inexplicable para ver la 
realidad que dejó  fuera de las opcio-
nes de control a muchos diabólicos 
asesinos, violadores, rateros y aun 
gente buena y servicial a la cual se 
marginó en peores condiciones que 
los muy perversos, luego de señalar-
los como los deshonestos, mafiosos 
y todo lo peor que se puede adjudi-
car a una persona cuando no hay la 
exigencia de probarlo.

Este hechicero, aspirante a mago 
o chamán, empezó a modificar la 
percepción colectiva de la realidad, 
difundiendo ideas extrañas para cu-
rar todo tipo de enfermedades, bajo 
la premisa de quemar en leña verde 
todas las instituciones existentes, 
además de controlar, la distribución 
de medicamentos, recursos financie-
ros y materiales luego de comunicar-
se con espíritus no visibles para los 
muchos y solo susceptibles de ser 
parte de los dones de enanos y elfos 
bajo su dominio.

Del sur y del norte del planeta real, 
empezó a recibir apoyos de otros he-
chiceros que aun cuando ya habían 
destruido sus propios países lucha-
ban por mantener su hegemonía, de 
tal suerte que el trabajo de magos, 
hadas y auténticos chamanes se hizo 

por demás riesgosos y muy difícil de 
practicar, con todo y sus poderes so-
brenaturales. Afortunadamente así 
como las hadas y las brujas tienen 
características muy diferentes, llega 
el punto en que los hechiceros –que 
requieren de instrumentos para do-
minar su entorno- pueden ser venci-
dos por los magos y en esa lucha, la 
ventaja es que aquellos que fueron 
afectados por el sortilegio de reme-
dios mágicos y fórmulas extrañas, 
estarán en la posibilidad de reivin-
dicar sus errores o irse al Mictlán, el 
Tártaro, el Helmein o el Hades.

¿Cuándo terminará el reinado de 
los encantadores de humanos en 
el mundo? Imposible saberlo si no 
eres auténtico y sabio mago, hada o 
hechicero superior a quienes están 
ejerciendo tal dominio autoritario; 
pero seguramente ocurrirá pronto 
porque como decían las sabias abue-
las “No hay mal que dure cien años” 
ni tampoco habrá muchos hechiza-
dos que lo soporten por demasiado 
tiempo. Los hechiceros o magos de 
ficción no tienen más destino que 
el fracaso y el descubrimiento de la 
esencia de sus trucos.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Magos, brujos o hechiceros
Por Lilia Cisneros Luján

Miércoles 20 de febrero de 2019
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bien es importante una mayor parti-
cipación de las mujeres en los proce-
sos de elección popular no debe ser 
el género la base para poner en duda 
la posibilidad de victoria. Valdría la 
pena cuestionar el grado en que los 
cachanillas y el resto del estado dis-
criminan a las mujeres.

Creo que esta pregunta si es violenta, 
pues a los hombres no se les cuestio-
na si están preparados. Aquí el tema 
es que Mexicali, un municipio muy 
conservador con costumbres rurales 
importantes, con un conservaduris-
mo religioso importante. Hay que 
recordar que el Partido Encuentro 
Social aquí tuvo una buena acogida, 
y fue Baja California el que lo gesta y 
lo lanza a nivel nacional.

Así que el actual presidente muni-
cipal tendrá buenas contendientes 
creo que todas mujeres. Y si bien hay 
candidatas mujeres es por las cuotas 
de género que se les impuso a todos 
los partidos. Pues bien haciendo 
escenarios políticos, el actual presi-
dente municipal, tendrá frente a él a 
la mayoría de mujeres. Por morena 
una mujer Marina del Pilar Ávila, por 
el partido de Baja California Elvira 

Luna, por el PRI  Guadalupe Gutiérrez 
Fregoso, y el PRD y otros partidos y 
coaliciones que tal que las mujeres 
candidatas hagan alianzas y tendrán 
un papel muy importante. Eso suena 
preocupante para cualquiera.

La ventaja que tendrá Gustavo Sán-
chez es la experiencia, sin embargo 
los y las cachanillas ya tenemos 
experiencias de reelección en Mexi-
cali. El caso es el de Jaime Rafael 
Díaz Ochoa de su partido Acción 
Nacional, fue Presidente Municipal 
del 2001 al 2004, y nuevamente 
fue postulado el 2013 hasta el 2017. 
Todos los habitantes del municipio 
esperábamos un mejor gobierno, 
pues no fue así. Esperemos que en 
las campañas los y las contendientes 
hagan una verdadera evaluación de 
las administraciones municipales.

Lo cierto es que desde 1995 a la fecha 
los alcaldes todos han sido hombres 
y han pertenecido al Partido Acción 
Nacional, han gobernado 15 años de 
manera continua, exceptuando los 
gobiernos del PRI encabezados por 
Samuel Ramos y el último Francisco 
Pérez Tejada con 6 años para este 
partido.

Un tema importante para las mujeres 
es que desde el 2005 se creó el Ins-
tituto de la Mujer para el Municipio 
de Mexicali, ya han pasado 12 años 5 
cinco administraciones municipales 
y hasta la fecha no se ha puesto en 
marcha el Instituto, así como otras 
oficinas en atención a diversos sec-
tores de la población de  municipio 
incluyendo a migrantes y jóvenes.

En octubre del año pasado el alcalde 
cachanilla, Gustavo Sánchez declaró 
que se proyecta una importante re-
ducción en el déficit de más de 200 
millones de pesos con el que recibió 
la administración municipal, sin em-
bargo, aclaró que a pesar de que está 
mejorando la situación financiera, el 
Ayuntamiento no tiene los recursos 
necesarios para poner en marcha 
oficinas como las del Instituto de la 
Mujer del Municipio. El alcalde afir-
mó que a pesar de no contar con 
estas oficinas de atención o el mis-
mo instituto de la Mujer, no quiere 
decir que no se estén atendiendo 
los temas. Actualmente no existe un 
proyecto para poner en marcha el 
Instituto de la Mujer, como lo cons-
tató el presidente Municipal, quien 
tampoco precisó  cuál es el monto 

requerido para  instalar el Instituto.

Lo curioso que Tijuana si tuvo recur-
sos, Ensenada si tuvo recursos, Teca-
te también y Rosarito. Todos menos 
Mexicali. Este es uno de los indicado-
res del conservadurismo político de 
los presidentes municipales. Se les 
olvida que las mujeres somos las que 
más votamos, y somos la mitad de la 
población del municipio.  El tema del 
Instituto Municipal de la Mujer de 
Mexicali, ha sido tema de campaña 
y de engaño, desde Samuel Ramos 
esta puesto en agenda, y fue tema 
de propuestas de campana. Este lo 
aprobó pero no otorgo recursos. 
Su creación también fue tema de 
campaña de Gustavo Sánchez.  En 
fin creo que este tema nuevamente 
será un tema de campañas políticas, 
tanto de Gustavo como de las demás 
contendientes mujeres. En caso de 
que gane alguna de ellas también 
será como los anteriores presiden-
tes municipales hombres, que faltan 
a su palabra. O las observadoras 
electorales, lo clasificaran como de 
violencia simbólica o institucional. 
Pregunto.

Recientemente integrantes 
del Observatorio Ciudadano 
Electoral de Baja California 

2018-2019. Y su eslogan,  “Ellas arri-
ba sin Violencia” de la organización 
Gente Diversa, están documentando 
los casos de violencia simbólica en 
estas campañas electorales. Y esta 
semana publican en su página de 
internet lo que llaman la “ boletína 
2”. En este documentan un caso de 
violencia simbólica. Que es este tipo 
de violencia, y hace referencia a lo 
metafórico, alegórico, figurado. Por 
ejemplo un anillo matrimonial alude 
a una relación. Tiene que ver con 
símbolos y significados.

Y de seguro habrá muchas cosas que 
ver, señalaron que en días pasados 
durante una conferencia de prensa, 
anunciando su precandidatura para 
la alcaldía de Mexicali, para el pro-
ceso electoral local 2018-2019, Elvira 
Luna, abogada de profesión y ex di-
putada local, fue cuestionada si creía 
que “los cachanillas estaban prepa-
rados para votar por una mujer”, a lo 
que respondió que no era el asunto 
por ver. Expuso el tema que no es el 
género sino la capacidad, la voluntad 
para trabajar y dar resultados. Sin 

Yo Opino que
Mexicali y las mujeres
Por Leonor Maldonado Meza

Cosas veredes, Sancho... Las 
fuerzas políticas que el año 
pasado impulsaban en el Con-

greso la Ley de Seguridad Interior 
del Presidente Peña Nieto y la banca-
da del PRI, logrando su aprobación 
al sumar votos de legisladores del 
PAN, el PVEM y el PRD (luego echada 
abajo por la SCJN), ley que legitima-
ba la militarización de la seguridad 
pública, ahora pretenden hacer valer 
su fuerza en el Senado para impedir 
la mayoría calificada a las reformas 
propuestas por el Presidente López 
Obrador y Morena, para constitucio-
nalizar la Guardia Nacional militar 
con facultades para detener a perso-
nas en flagrancia y como auxiliar del 
Ministerio Público.

Esta semana, si no hay una negocia-
ción sorpresa de último minuto (en 
política nada está escrito), las fuerzas 
partidistas de la nueva oposición en 
el Senado (PRI, PAN, PRD y MC) han 
cerrado filas retomando una impor-
tante demanda de sectores de la iz-
quierda, ONG de derechos humanos 
locales e internacionales, víctimas, 
académicos y juristas aglutinados en 
el colectivo #SeguridadSinGuerra e, 
incluso, de órganos de tratados de la 
ONU y de la misma Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CoIDH): 
la desmilitarización de la seguridad 
pública en México. Es destacable 
que senadores que se opusieron a la 

militarización de Calderón y a la Ley 
de Seguridad Interior, como Martha 
Lucía Micher, Martí Batres, Félix Sal-
gado Macedonio, Néstora Salgado, 
Ifigenia Martínez, Higinio Martínez, 
Jesusa Rodríguez y José Narro, entre 
otros, darán ahora su voto a la Guar-
dia Nacional militar.

Del otro lado, políticos del PRI y el 
PAN que en su momento apoyaron 
la Guerra al Narco de Calderón y la 
Ley de Seguridad Interior de Peña, 
hoy senadores, buscan modificar la 
iniciativa de Guardia Nacional militar 
de Morena para imponer el control 
civil, como Beatriz Paredes, Claudia 
Ruíz Massieu, Damián Zepeda, Eru-
viel Ávila, Jorge Carlos Marín, Gusta-
vo Madero, Manuel Añorve y Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Resoluciones de los organismos 
internacionales sobre la militari-
zación

La última sentencia contra el Esta-
do Mexicano girada en diciembre 
pasado por la CoIDH por el Caso 
Alvarado Espinoza y otros vs México 
(de cumplimiento obligatorio dado 
que México reconoce la competen-
cia contenciosa de la CoIDH, cuyas 
sentencias sientan jurisprudencia en 
el país), caso relacionado con la des-
aparición forzada de tres personas 
por elementos del Ejército Mexicano 

el 29 de diciembre de 2009 en Cd. 
Juárez, en el marco del Operativo 
Conjunto Chihuahua contra el cri-
men organizado y el narcotráfico, 
impuso el siguiente criterio:

“... como regla general, la Corte reafir-
mó que el mantenimiento del orden 
público interno y la seguridad ciu-
dadana deben estar primariamente 
reservados a los cuerpos policiales 
civiles. No obstante, cuando excep-
cionalmente intervengan en tareas 
de seguridad, la participación de las 
fuerzas armadas debe ser:

a) Extraordinaria, de manera que 
toda intervención se encuentre jus-
tificada y resulte excepcional, tem-
poral y restringida a lo estrictamente 
necesario en las circunstancias del 
caso;

b) Subordinada y complementaria, a 
las labores de las corporaciones civi-
les, sin que sus labores puedan ex-
tenderse a las facultades propias de 
las instituciones de procuración de 
justicia o policía judicial o ministerial;

c) Regulada, mediante mecanismos 
legales y protocolos sobre el uso 
de la fuerza, bajo los principios de 
excepcionalidad, proporcionalidad 
y absoluta necesidad y de acuerdo 
con la respectiva capacitación en la 
materia, y

d) Fiscalizada, por órganos civiles 
competentes, independientes y téc-
nicamente capaces.”

Por si fuera poco, en noviembre pa-
sado, expertos de la ONU, presiden-
tes de los Grupos de Trabajo para 
Procedimientos Especiales sobre 
Desapariciones Forzadas, Detención 
Arbitraria, Derecho a la Privacidad, 
sobre la Situación de los Defensores 
de los Derechos Humanos, sobre Eje-
cuciones Extrajudiciales y sobre la 
Promoción y Protección del Derecho 
a la Libertad de Expresión, señala-
ron numerosas Recomendaciones 
emitidas por diversos mecanismos 
de la ONU, respecto a “la necesidad 
de restringir la participación de las  
Fuerzas  Armadas”  en  tareas  de  
seguridad.

Los expertos se han manifestado a 
favor de “separar debidamente las 
funciones policiales y militares, así 
como de instituir mecanismos efec-
tivos de control civil y garantizar 
la rendición de cuentas por las vio-
laciones a los derechos humanos” 
cometidas por integrantes de las 
Fuerzas Armadas.

Los titulares de las relatorías “urgie-
ron al Estado mexicano a no adoptar 
ninguna medida que consolide el 
paradigma militar en materia de se-
guridad”, dice el posicionamiento.

Es preocupante entonces que, a pe-
sar de que el Presidente prometió 
convocar a una consulta ciudadana 
para el próximo 21 de marzo a fin de 
avalar la existencia de la Guardia Na-
cional, los trámites para su creación 
ya comenzaron en el Congreso, y el 
Gobierno ya presentó un plan para 
incorporar a esta fuerza a la Policía 
Federal (que desaparece), a la Policía 
Militar y a la Policía Naval, además de 
reclutar a 50 mil jóvenes que integra-
rían ese cuerpo con entrenamiento 
militar, sin control civil operativo ni 
participación ciudadana.

México no es hoy un país en con-
flicto bélico interno o externo que 
merezca la militarización de la vida 
civil. El país es considerado una de-
mocracia que, si bien sufre un grave 
problema de violencia criminal que 
ha costado más de 240 mil muertos 
por homicidios dolosos a partir de la 
Guerra al Narco, de altos índices de 
corrupción e impunidad y de graves 
violaciones a los derechos humanos 
que han merecido resoluciones con-
denatorias de los organismos mun-
diales, tiene aún fuerza institucional 
para, no sin dificultades, superar sus 
propios retos.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste.

Al Filo de la Navaja
Guardia Nacional, ¿civil o militar?
Por Raúl Ramírez Baena*

Miércoles 20 de febrero de 2019
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El sector turismo requiere los 
recursos presupuestales sufi-
cientes para seguir aportando 

casi el 9 por ciento del Producto In-
terno Bruto (PIB); del mismo modo 
que en el contexto socioeconómico 
actual, es de la mayor relevancia la 
atención a la seguridad social de la 
población en México. Estos dos gran-
des temas ocuparán la agenda de la 
Reunión Nacional de la Confedera-
ción Nacional de Cámaras de Comer-
cio, Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur), que se llevará a cabo esta 
semana en Durango.

José Manuel López Campos, pre-
sidente del organismo, afirmó que 
es fundamental que ese sector 
cuente con recursos presupuestales 
suficientes para mantener su par-
ticipación de casi 9 por ciento en el 
Producto Interno Bruto del país que 
le permitan sostener la generación 
de 10 millones de empleos directos 
e indirectos.

José Manuel López Campos, pre-
sidente del organismo, afirmó que 
es fundamental que ese sector 
cuente con recursos presupuestales 
suficientes para mantener su par-
ticipación de casi 9 por ciento en el 

Producto Interno Bruto del país que 
le permitan sostener la generación 
de 10 millones de empleos directos 
e indirectos.

La actividad turística ha sido durante 
décadas uno de los motores funda-
mentales de la economía nacional 
y se requiere que en la presente ad-
ministración mantenga su posición 
como importante generadora de 
divisas, de inversión y de empleos, 
mediante la aplicación de políticas 
públicas que la fortalezcan.

En 2018 México captó más de 41 mi-
llones de turistas del extranjero, lo 
cual lo ubica en el sexto lugar como 
el país más visitado del mundo. Por 
ese concepto, los visitantes del ex-
terior generaron ingresos por 22 mil 
millones de dólares.

“Coincidimos con la Sectur en que es 
importante aumentar la generación 
de divisas de los paseantes extran-
jeros porque en ese rubro nos ubi-
camos en el sitio 15 a nivel mundial”, 
apuntó el líder empresarial.

A la reunión que organiza la Canaco 
Durango -encabezada por Miguel 
Castro Mayagoitia, y el gobernador 

de la entidad, José Rosas Aispuro 
Torres-, asistirán presidentes de las 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicio y Turismo de todo el país; 
consejeros, vicepresidentes regio-
nales y los miembros del Consejo 
Directivo y del Comité Ejecutivo de 
la Confederación.

En el primer día de actividades se 
contará con la presencia de Germán 
Martínez Cázares, director general 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, quien hablará sobre el “Pro-
grama IMSS-Bienestar, como Base 
para Asegurar la Salud de Calidad”; y 
el secretario de Turismo, Miguel To-
rruco Marqués, presentará su confe-
rencia magistral “La Transformación 
de México como Potencia Turística”.

Se tiene prevista una conferencia 
sobre el “Posicionamiento de Marca 
País”, a cargo de Benjamín Díaz Díaz, 
director general de Adnova Comuni-
cación Estratégica y en el segundo 
día de actividades, Carlos Martínez 
Velázquez, director general del In-
fonavit, ofrecerá la conferencia “La 
Vivienda como Pilar del Desarrollo 
Social en México”.

Ciudad de México, febrero 19 (SE)

Turismo y seguridad social, 
puntos centrales en cámaras 
de comercio nacionales

El Senado de la República dio 
entrada en primera lectura al 
dictamen de las comisiones 

unidas de Puntos Constitucionales y 
Estudios Legislativos Segunda, sobre 
la Guardia Nacional.

Durante la sesión del martes, el pre-
sidente de la Mesa Directiva, Martí 
Batres Guadarrama, enteró al pleno 
del documento que se recibió de las 

comisiones y el cual fue aprobado 
por mayoría la noche del lunes.

Conforme al procedimiento legis-
lativo, el dictamen se discutirá el 
próximo jueves en lo general y en lo 
particular y, por tratarse de reformas 
constitucionales, requiere los votos 
de las dos terceras partes de los se-
nadores presentes para su eventual 
aprobación.

En tanto, los diversos grupos parla-
mentarios representados en el Sena-
do continúan el trabajo de redacción 
de las modificaciones al dictamen, 
que inició desde este mismo lunes, 
por acuerdo de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo).

Aunque el dictamen que se aprobó 
la noche del lunes y que se presentó 
este martes a primera lectura es el 
que envió la Cámara de Diputados, 
se espera que el jueves, en la discu-
sión, se presenten los cambios que 
se hayan acordado en el grupo de 
trabajo que redacta las modificacio-
nes.

Hasta el momento, el dictamen que 
entró a primera lectura considera re-
formas a los artículos 21, 73, 76 y 89; 
adiciones a los artículos 13 y 21, y de-
rogaciones a partes de los artículos 
31, 36 y 78 todos de la Constitución 
Política.

Sigue negociación sobre cambios 
a minuta: PAN

El coordinador de los senadores del 
PAN aseguró que la negociación 
sobre los cambios a la minuta de la 

Dictamen sobre Guardia Nacional entra a primera 
lectura en el Senado
Ciudad de México, febrero 19 (SE)

Rogelio Jiménez Pons, di-
rector general del Fondo 
Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur), confirmó que 
el Grupo Aeroportuario del Su-
reste (Asur) será el encargado de 
la construcción de la estación del 
Tren Maya en Cancún, a pesar de 
que no han iniciado las licitacio-
nes.

Jiménez Pons detalló que el grupo 
aeroportuario ya tiene el diseño 
de la estación, la cual se encontra-
rá dentro de la terminal 5 del Ae-
ropuerto internacional de Cancún, 
Quintana Roo.

Asur es la empresa concesionaria 
de nueve aeropuertos en el su-
reste mexicano, entre ellos el de 
Cancún que es también la segun-
da terminal aérea más importante 
de México.

Desde diciembre del año pasado 
el titular de Fonatur adelantó la 
noticia a El Sol de México, pero 
hoy la confirmó a los medios de 

comunicación. 

La española ADO podría levan-
tar la mano

Por otra parte, indicó que la em-
presa de autotransporte ADO está 
interesada en la operación del 
ferrocarril.

“ADO tiene experiencia en España 
en la operación de ferrocarriles; 
pensamos que ellos van a licitar”, 
dijo en entrevista con medios.

En meses anteriores Asur había 
mostrado interés en operar y 
construir la terminal del Tren 
Maya, así como la posibilidad de 
administrar una zona comercial 
dentro de la estación.

Cabe señalar que la misma depen-
dencia señaló que las concesiones 
para el Tren Maya, en el que se in-
vertirán entre 120,000 y 150,000 
millones de pesos, serán por 30 
años y contemplarán el manteni-
miento de las obras.

Confirma Fonatur que Asur 
construirá la estación del 
Tren Maya

Guardia Nacional “no se ha quebra-
do”, el trabajo continúa y el bloque 
de oposición sigue fuerte con sus 
seis o siete puntos irreductibles.

Entrevistado previo a la sesión de 
este martes, Mauricio Kuri, coordi-
nador del PAN en el Senado de la 
República, señaló que incluso varios 
legisladores de Morena y sus aliados 
están de acuerdo en que una Guar-
dia Nacional militarizada “no es lo 
mejor para el país”.

“La negociación sigue su marcha”, 
afirmó el senador al explicar que 
si anoche el PAN se retiró de las 
comisiones unidas de Puntos Cons-
titucionales y Estudios Legislativos 
Segunda, es porque se puso a consi-
deración la misma minuta original, a 
la que no se le cambió nada, pese a 
las negociaciones en curso.

Entre los puntos más importantes 
destacan que la Guardia no sea mili-
tar, ni el personal se atenga al fuero 
militar y que se establezca la tempo-
ralidad, por cuatro años, a través de 
un artículo cuarto transitorio, refirió 
Mauricio Kuri.

Abundó que “no es momento de 

polarizar la país, sino de cómo nos 
unimos para dejar un país en calma, 
pacificado y con policías preparados 
y civiles, incluyendo consolidar a 
policías estatales y municipales, con 
una Guardia Nacional civil”.

En ese sentido confió en que por este 
tema no haya una división interna en 
el PRI entre sus gobernadores y sus 
senadores, “estamos convencidos 
que no es tema de partidos, sino de 
causa común, de tener una Guardia 
Nacional que le sirva al país y de ca-
rácter civil”.

Respecto a la redacción de las ade-
cuaciones al dictamen, dijo que si-
guen su curso y reiteró su confianza 
en las ofertas que sobre esta materia 
ha hecho el coordinador de Morena 
en el Senado, pues consideró que es 
una persona que honra su palabra.

Reiteró su rechazo al mando cole-
giado en la Guardia Nacional, por 
considerar que no funcionaría, como 
no funciona en empresas ni en insti-
tuciones tener dos mandos, porque 
la minuta todavía dice que el mando 
operativo sea militar y el administra-
tivo, civil.

Ciudad de México, febrero 19 (SE)
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Ciudad de México, febrero 19 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) cerró con 
pérdida en una sesión de alti-
bajos marcada por la expecta-

tiva de que las reuniones que se sos-
tienen entre China y Estados Unidos 
lleven al fin de la guerra comercial.

El IPC perdió, una vez más, el piso 
de los 43,00 puntos durante la se-
sión, que finalizó con un retroceso 
de 0.07% o 31.81 puntos y se ubica 
en 42,949.5 puntos, en la que es su 
segunda sesión a la baja.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA), cerró 
sin cambios con respecto a la sesión 

previa, en 878.01 puntos.

Los mercados giraron de nuevo la 
atención a Estados Unidos y China, 
ya que se inicia una nueva ronda 
de negociaciones hacia un posible 
acuerdo el 1 de marzo próximo. En 
materia comercial, el vecino país del 
norte estará ahora fijando su aten-
ción al sector automotriz europeo, 
donde incluso se podrían evaluar 
nuevos aranceles.

Dentro del IPC, las acciones de Grupo 
México encabezaron las ganancias 
con 4.90%. Le siguieron las de Grupo 
Aeroportuario del Pacífico con 3.23% 

y Peñoles con 2.37%. Del otro lado, 
los títulos de Grupo Lala cerraron 
con una baja de 2.56% y los de Coca-
Cola Femsa cayeron en 1.90%.

En el mercado cambiario, el peso 
ganó terreno frente al dólar este 
martes en línea con otras monedas 
emergentes, ante una menor aver-
sión al riesgo en los mercados, que 
hizo retroceder al billete verde ante 
el optimismo de que una nueva ron-
da de negociaciones entre China y 
Estados Unidos ayudaría a resolver 
su disputa comercial.

La moneda mexicana finalizó la se-

sión con una cotización de 19.14 por 
dólar, con un avance de 0.70% o 13 
centavos. En bancos, el dólar se ven-
de en un precio desde los 19.45 pesos 
en Banorte y Citibanamex hasta los 
19.58 en Scotiabank.

El dólar cayó el martes contra una 
canasta de monedas, ya que los 
operadores redujeron sus tenencias 
del billete verde, tras haber tocado 
su nivel máximo en casi dos meses 
después de que las conversaciones 
de la semana pasada en Pekín no 
terminaron en un acuerdo, aunque 
funcionarios de ambos países dije-
ron que se habían logrado progresos 

en temas espinosos.

Los participantes del mercado tam-
bién permanecieron atentos a la 
información sobre la investigación 
de seguridad nacional de la sección 
232 sobre la importación de auto-
móviles y autopartes en Estados 
Unidos, en donde se presentaron las 
recomendaciones del Departamento 
de Comercio sobre cómo proceder 
en la aplicación de aranceles a las 
importaciones del sector.

11.9600

21.9268

19.1528

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/19/19
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La embotelladora Bebidas Mun-
diales S.A. de C.V. de Matamo-
ros, Tamaulipas, anunció la 

suspensión temporal de sus opera-
ciones debido a la falta de garantías 
de seguridad en las instalaciones en 
las que trabajadores se mantienen 
en paro.

La empresa, perteneciente al grupo 
empresarial Arca Continental y en la 

que se embotellan productos de Co-
ca-Cola, expuso en un comunicado 
que no reanudará operaciones debi-
do a un “bloqueo ilegal en nuestras 
instalaciones”, esto después de que 
el pasado 12 de febrero la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje declaró 
incompetente el emplazamiento a 
huelga de los trabajadores.

“En cuanto existan condiciones pro-
picias para que nuestros vehículos 
de reparto recorran la ciudad, reanu-
daremos el servicio de distribución 
en la Ciudad de Matamoros“, afirmó 
el comunicado.

La empresa también ofreció una dis-
culpa a sus clientes y consumidores. 
Se dijo trabajando en conjunto con 
las autoridades locales para buscar 
alternativas y salidas al conflicto 
para generar “garantías de seguri-
dad para el personal de la empresa 
que sí quiere trabajar y cumplir con 
nuestro objetivos comerciales”.

Desde el 15 de febrero, de acuerdo 
con medios nacionales, el paro de 
trabajadores es analizado por la Jun-
ta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
para considerar la viabilidad de la 
medida.

La empresa confirmó, en fechas 
anteriores, que ninguno de sus tra-
bajadores percibe el salario mínimo 
y que sus contrataciones les permi-
ten prestaciones superiores a las de 
la ley, de un 43 a un 128 por ciento, 
además que ya incluye el aumento 
decretado por el Gobierno federal, 
así como un bono adicional.

POLICÍA REPRIME HUELGA

Policías de Tamaulipas desalojaron 
el lunes a trabajadores de la empre-
sa manufacturera Bright Finishing, 
en Matamoros. Esta se mantiene 
en paro y el grupo de trabajadores 
mantenía bloqueados los accesos 
a la planta, después de que la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje de-
claró ilegal la huelga.

Agentes antimotines, a bordo de 
ocho camionetas desplazaron a 
más de 70 trabajadores, quienes 
formaron cadenas humanas en las 
puertas de la empresa. El  corpora-
tivo  solicitó  la  intervención  de  la  
Policía  Estatal  para  que  retirara  a  
los  huelguistas.

Juan Carlos Hernández, presidente 
de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) en 
Matamoros, aplaudió la decisión de 
las autoridades de ordenar la inter-
vención policial.

Embotelladora de 
Coca-Cola cierra 
temporalmente 
por huelga en 
Tamaulipas
Matamoros, Tamaulipas, 19 de febrero 
(SinEmbargo)
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Una coalición de 16 fiscales 
generales presentó una de-
manda contra el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, 
para bloquear la declaración de 
“emergencia nacional” con la que 
el gobernante busca recaudar más 
de seis mil millones de dólares para 
construir el muro en la frontera con 
México.

“Estamos demandando al presidente 
Trump para evitar que robe unilate-
ralmente los fondos de los contribu-
yentes legalmente reservados por el 
Congreso para la gente de nuestros 
estados”, anunció el fiscal general 
de California, el demócrata Xavier 
Becerra, promotor de esta ofensiva 
judicial masiva.

“Para la mayoría de nosotros, la Ofi-
cina de la Presidencia no es un lugar 
para el teatro”, remató  Becerra, que 
acompañó su mensaje con fotogra-
fías de la demanda que interpusie-
ron ante la corte del distrito norte de 
California.

Becerra había anticipado en decla-
raciones a la cadena televisiva CNN 
que resultaba “raro” decir que en el 
Día de los Presidentes demandarían 

al mandatario de Estados Unidos, 
pero argumentó que “a veces es lo 
que hay que hacer”.

En un comunicado, la fiscal general 
de Nueva York, Letitia James, confir-
mó que a la demanda se sumaron, 
además de California y su estado, sus 
homólogos de Colorado, Connecti-
cut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, 
Maryland, Michigan, Minnesota, Ne-
vada, Nueva Jersey, Nuevo México, 
Oregón y Virginia.

Bloqueo de meses. James alegó que 
declarar una emergencia nacional 
cuando “no existe tal emergencia es 
inmoral e ilegal”, al tiempo que ad-
virtió que no tolerarán “este abuso 
de poder” y que lucharán “con cada 
herramienta” que tengan a su dispo-
sición.

“El desvío de los fondos necesarios 
de emergencias reales, actividades 
de lucha contra el crimen y proyec-
tos de construcción militar usurpa el 
poder del Congreso y perjudicará a 
los estadunidenses en todo el país”, 
agregó.

La demanda iniciaría un proceso ju-
dicial que probablemente se alarga-

rá durante varios meses, durante los 
cuales se espera que el decreto de 
Trump permanezca bloqueado.

La declaración de “emergencia na-
cional” permite a los presidentes de 
EU acceder temporalmente a una 
potestad especial para hacer frente 
a una crisis, y Trump la firmó el pasa-
do viernes al asegurar que hay una 
“invasión” de drogas y criminales en 
la frontera con México que justifica 
medidas extraordinarias.

Pero, según la oficina de la fiscal ge-
neral de Nueva York, la entrada de 
inmigrantes ilegales por la frontera 
con México “está en su punto más 
bajo en 20 años”, y advirtió que “no 
hay evidencia creíble que sugiera 
que un muro fronterizo disminuiría 
las tasas de criminalidad”.

Con la “emergencia nacional”, Trump 
pretende reunir 6 mil 600 millones 
de dólares desviados de distintas 
partidas ya aprobadas por el Con-
greso, que se sumarían a otros 1 mil 
375 aprobados por demócratas y re-
publicanos en el presupuesto federal 
la semana pasada, para evitar una 
nueva paralización del gobierno.

Washington, Estados Unidos, 
febrero 19 (SE)

Fiscales de 16 estados demandan 
a Trump para bloquear la 
emergencia nacional

Un indicador trimestral del 
comercio mundial de bienes 
cayó a su nivel más bajo en 

nueve años, lo que debería alertar 
a las autoridades sobre una mayor 
desaceleración si continúan las ten-
siones comerciales, informó este 
martes la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

El indicador trimestral de la organiza-
ción sobre perspectivas, compuesto 
por siete conductores del comercio, 

mostró una lectura de 96.3, la más 
débil desde marzo de 2010 y bajo el 
nivel de 98.6 registrado en noviem-
bre. Una lectura por debajo de 100 
señala un crecimiento inferior a la 
tendencia comercial.

“Esta sostenida baja del dinamismo 
resalta la urgencia de reducir las 
tensiones comerciales, que junto 
con los continuos riesgos políticos 
y la volatilidad financiera podrían 
anticipar una desaceleración econó-

mica más amplia”, dijo la OMC en un 
comunicado.

La OMC pronosticó en septiembre 
pasado que el crecimiento del co-
mercio mundial se desaceleraría a 
3.7 por ciento en 2019 desde un 3.9 
por ciento estimado en 2018, pero 
podría haber una desaceleración 
más pronunciada o un rebote depen-
diendo de las decisiones políticas.
El indicador trimestral se basa en el 
volumen durante el trimestre ante-

OMC advierte sobre desaceleración económica
Washington, Estados Unidos, febrero 19 
(SE)

Japón reconoció al líder de 
la Asamblea Nacional, Juan 
Guaidó, como presidente 

interino de Venezuela y lamentó 
que el mandatario Nicolás Madu-
ro haya ignorado la petición de la 
comunidad internacional sobre la 
celebración de elecciones antici-
padas.

“Nuestro país pidió elecciones 
anticipadas (…) pero desgraciada-
mente las elecciones todavía no 
se han celebrado”, dijo el ministro 
japonés de Relaciones Exteriores, 
Taro Kono, en conferencia de 
prensa, en la que expresó el claro 
apoyo de Japón a Guaidó.

“Considerando las circunstancias, 
nuestro país apoya claramente al 
presidente provisional Guaidó. De 
nuevo llamamos a Venezuela a ce-
lebrar elecciones libres y justas”, 
indicó.

Asimismo, aseguró que el gobier-
no japonés continuará proporcio-
nando el apoyo necesario al pue-
blo venezolano, según la agencia 
de noticias Kyodo.

Japón se sumó a numerosos 
países que reconocen a Guaidó 
como presidente encargado de 
Venezuela, como Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Colombia, España, 
Portugal, entre otros, mientras 
Maduro tiene el apoyo de aliados 
como Rusia, Cuba, Bolivia, China, 
Turquía e Irán.

La víspera, durante un discurso 
en la Universidad Internacional 
de Florida, el presidente estadu-
nidense, Donald Trump, exhortó a 
los militares venezolanos a acep-
tar la oferta de amnistía de Guaidó 
y dejar de acatar las órdenes de 
Maduro, porque de lo contrario, 
dijo, “no encontrarán salida y lo 
perderán todo”.

“Pueden elegir entre aceptar la 

generosa oferta de amnistía del 
[autoproclamado] presidente 
Guaidó y vivir su vida en paz con 
sus familias y sus compatriotas”, 
dijo Trump ante unos 300 venezo-
lanos en Miami, refiriéndose a los 
militares.

“O pueden elegir el segundo ca-
mino: seguir apoyando a Maduro. 
Si eligen este camino no encon-
trarán un refugio, no habrá una 
salida fácil. Lo perderán todo”, 
advirtió.

Al respecto, Rusia consideró que 
el llamado de Trump a los milita-
res de Venezuela es un intento de 
imponer una “democracia” en el 
país sudamericano mediante el 
chantaje.

“El chantaje como método de de-
volver una ‘democracia’ al pueblo 
venezolano”, escribió la vocera de 
la cancillería rusa, María Zajarova, 
en su cuenta de Facebook.

En su discurso en la Universidad 
de Florida, Trump reiteró que Es-
tados Unidos está con el pueblo 
venezolano, pidió una transición 
pacífica del poder en el país suda-
mericano y acusó a Maduro de ser 
“un títere de Cuba”.

“Nicolás Maduro no es un patriota 
venezolano, es un títere de Cuba”, 
afirmó el mandatario estaduni-
dense, al tiempo que indicó que el 
régimen chavista “está protegido” 
por La Habana.

Venezuela atraviesa una crisis 
económica y política que se 
agravó el pasado 23 de enero, 
cuando Guaidó se autoproclamó 
presidente encargado del país 
sudamericano ante una multitud 
de simpatizantes demandando la 
salida de Maduro del poder.

Japón reconoce a Juan 
Guaidó como presidente 
interino de Venezuela

rior del comercio de mercancías, pe-
didos de exportación, fletes aéreos 
internacionales, tráfico portuario de 
contenedores, producción y venta 
de automóviles y componentes elec-
trónicos y materias primas agrícolas.

Las tensiones comerciales interna-
cionales podrían aumentar el próxi-
mo mes si Estados Unidos y China 
intensifican su guerra arancelaria, 
algo que podría tener consecuen-
cias negativas para el sistema de 

comercio mundial, según la agencia 
de comercio de Naciones Unidas 
(UNCTAD).

Una nueva ronda de conversacio-
nes entre Estados Unidos y China 
se llevará a cabo en Washington a 
partir de este martes. Más tarde en la 
semana se realizarán sesiones de se-
guimiento a un nivel superior, anun-
ció la Casa Blanca el lunes luego de 
una ronda de diálogos efectuada en 
Beijing la semana pasada.

Tokio, Japón, febrero 19 (SE)
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Durante la crisis financiera 
mundial, muchos bancos cen-
trales redujeron a cero las ta-

sas de interés de política monetaria 
para estimular el crecimiento. Diez 
años más tarde, las tasas de interés 
permanecen en niveles bajos en la 
mayoría de los países. La economía 
mundial ha estado recuperándose, 
pero es inevitable que se produzcan 
desaceleraciones en el futuro. 

Históricamente, las recesiones gra-
ves han hecho necesarios recortes 
de las tasas de política monetaria de 
entre 3 y 6 puntos porcentuales. De 
producirse otra crisis, pocos países 
dispondrían de tales márgenes para 
responder con medidas de política 

monetaria.

Para solucionar este problema, un 
estudio reciente del personal técnico 
del FMI muestra cómo los bancos 
centrales pueden configurar un sis-
tema que haría viable optar por tasas 
de interés muy negativas.

¿Hasta dónde se pueden bajar?

En un mundo sin dinero en efectivo, 
las tasas de interés no tendrían un 
límite inferior. Para contrarrestar una 
recesión severa, un banco central 
podría reducir la tasa de política mo-
netaria de 2%, por ejemplo, a menos 
4%. El recorte de la tasa de interés se 
transmitiría a los depósitos banca-

rios, los préstamos y los bonos. Sin 
efectivo, los depositantes tendrían 
que pagar la tasa de interés negativa 
para mantener su dinero en el banco, 
con lo cual el consumo y la inversión 
se tornarían más atractivos. Esto pro-
movería los préstamos, impulsaría la 
demanda y estimularía la economía.

Pero cuando circula efectivo, recor-
tar significativamente las tasas hasta 
que entren en territorio negativo 
es algo imposible. El efectivo tiene 
el mismo poder adquisitivo que los 
depósitos bancarios, pero a un inte-
rés nominal de cero. Además, puede 
obtenerse en cantidades ilimitadas 
a cambio de dinero bancario. Así, en 
lugar de pagar un interés negativo, 

uno puede sencillamente quedarse 
con el efectivo a una tasa de interés 
de cero. El efectivo es una opción 
gratis a interés cero, y funciona 
como un tope inferior de la tasa de 
interés.

Este tope ha llevado a los bancos 
centrales a recurrir a medidas de po-
lítica monetaria no convencionales. 
La zona del euro, Suiza, Dinamarca, 
Suecia y otras economías han permi-
tido que las tasas de interés descen-
dieran hasta un nivel ligeramente 
por debajo de cero, algo que es posi-
ble porque retirar dinero en efectivo 
en grandes cantidades es incómodo 
y costoso (cargos por almacena-
miento y seguro, por ejemplo). Estas 
políticas han ayudado a estimular la 
demanda, pero no pueden suplir por 
completo el margen de maniobra 
de política que se pierde cuando las 
tasas de interés se sitúan en niveles 
muy bajos.

Traspasar la barrera de cero

Una opción para traspasar el límite 
inferior cero sería eliminar gradual-
mente el efectivo, lo que no es del 
todo sencillo. El efectivo sigue des-
empeñado una función muy impor-
tante en los pagos en muchos países. 
Para obviar este problema, en un 
estudio reciente del personal técnico 

del FMI y en previas investigaciones 
examinamos una propuesta para 
que los bancos centrales logren que 
el efectivo sea tan costoso como los 
depósitos bancarios con tasas de in-
terés negativas, lo cual haría viables 
las tasas de interés muy negativas 
pero preservaría la función del efec-
tivo.

Según la propuesta, un banco cen-

Por Ruchir Agarwal y Signe Krogstrup
Miembros del Fondo Monetario Internacional 
Washington, Estados Unidos, febrero 19

•	 Un	estudio	reciente	muestra	cómo	los	bancos	centrales	pueden	configurar	un	sistema	que	haría	viable	optar	por	tasas	de	interés	muy	negativas

Miércoles 20 de febrero de 2019

Fondo Monetario Internacional
Cómo hacer “efectivas” las tasas de interés negativas 



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

tral dividiría la base monetaria en 
dos monedas locales separadas: 
efectivo y dinero electrónico. El di-
nero electrónico se emitiría solo en 
forma electrónica y se remuneraría 
a la tasa de interés de política mone-
taria, y el efectivo tendría un tipo de 
cambio —o tasa de conversión— con 
respecto al dinero electrónico. Esta 
tasa de conversión es un aspecto cla-
ve de la propuesta. Al fijar una tasa 

de interés negativa para el dinero 
electrónico, el banco central dejaría 
que la tasa de conversión del efecti-
vo en términos de dinero electrónico 
se deprecie al mismo ritmo que la 
tasa de interés negativa del dinero 
electrónico. Así, el valor del efectivo 
se reduciría en términos de dinero 
electrónico. 

A modo de ilustración, supongamos 
que su banco hoy anuncia una tasa 
de interés de menos 3% sobre un 
depósito de USD 100. Supongamos 
además que el banco central anun-
ció que el dólar en efectivo pasará 
a ser una moneda aparte que se de-
preciará frente al dólar electrónico 
a una tasa de 3% anual. La tasa de 
conversión de dólares en efectivo 
a dólares electrónicos entonces va-
riaría de 1 a 0,97 en el curso del año. 
Al cabo de un año, el saldo en su 
cuenta bancaria sería de 97 dólares 
electrónicos. Si en lugar de depositar 
hoy los 100 dólares en efectivo, los 
retira y los guarda bajo el colchón, al 
cabo de un año también los podría 
cambiar por 97 dólares electróni-
cos. Al mismo tiempo, los negocios 
empezarían a anunciar sus precios 
en dinero electrónico y en efectivo 
por separado, tal como lo hacen los 
negocios en algunas pequeñas eco-
nomías abiertas que ya están anun-
ciando sus precios en moneda local 

y en divisas limítrofes. 

El efectivo entonces estaría perdien-
do valor en términos de bienes y del 
dinero electrónico, con lo cual tener 
efectivo no supondría ninguna ven-
taja frente a depositarlo en el ban-
co. Este sistema de doble moneda 
local le permitiría al banco central 
implementar una tasa de interés 
tan negativa como fuera necesario 
para contrarrestar una recesión, sin 
desencadenar sustituciones a gran 
escala por efectivo. 

Ventajas y desventajas 

Si bien un sistema monetario dual 
es una idea que invita a cuestionar 

nuestros preconceptos acerca del 
dinero, para llevarlo a la práctica son 
relativamente pequeños los cam-
bios que tendrían que introducir los 
países en los marcos operativos de 
los bancos centrales. En contraste 
con otras propuestas, este sistema 
tendría la ventaja de liberar por 
completo a la política monetaria 
del límite inferior cero. Su adopción 
refrendaría el compromiso del ban-
co central con la meta de inflación, 
en lugar de sembrar dudas al res-
pecto. Pero claro, también habría 
que superar obstáculos. El sistema 
exigiría importantes modificaciones 
del sistema financiero y jurídico. En 
particular, tendrían que abordarse 
cuestiones fundamentales relativas 

a la ley monetaria y habría que ga-
rantizar la coherencia con el marco 
jurídico del FMI. Y también implicaría 
un enorme esfuerzo de comunica-
ción. Las ventajas y desventajas del 
sistema son específicas en cada país 
y deben sopesarse cuidadosamente 
con las que presentan otras pro-
puestas, como las metas de inflación 
más altas, para ampliar el margen de 
acción de la política monetaria en un 
contexto de tasas de interés bajas. 
En nuestro estudio consideramos 
estas y otras cuestiones.
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Academia

En estos días se está discutien-
do en la Cámara de Diputados 
la propuesta educativa del se-

cretario de Educación, Esteban Moc-
tezuma Barragán. Entre las muchas 
ausencias de esta iniciativa destaco, 
por ahora, la eliminación de los pro-
gramas de educación inicial. Simple-
mente lo borran de sus prioridades, 
en cambio anuncian con “bombos y 
platillos” la creación de 100 nuevos 
centros universitarios. Se les olvida, 
o posiblemente no lo saben, que 
en los primeros años de vida de un 
infante se desarrollan el lenguaje y 
las habilidades de comunicación, el 
razonamiento numérico, así como 
diversas capacidades cognitivas ne-
cesarias para conocerse a sí mismo y 
al mundo que los rodea.

La pobre concepción que se tiene 
de esta etapa de desarrollo del indi-
viduo hace que las autoridades del 
gobierno se refieran a ellas como 
guarderías o estancias infantiles, 
nombres que hacen alusión a luga-
res donde se dejan, se cuidan, se vi-
gilan y se entretienen a los infantes. 
Bajo esta concepción se puede en-
tender la gran torpeza del secretario 
de Hacienda de proponer que los 

abuelitos sean quienes pueden cui-
dar a sus nietos. Si solo se tratara de 
cuidar y vigilar a niños,  seguramen-
te, no sería tan escandalosa tal idea. 
Sin embargo, éste no es el caso. La in-
vestigación sobre desarrollo infantil 
apunta en el sentido de que son los 
tres primeros años de vida los que 
pueden hacer la diferencia entre un 
infante que tenga éxito en la escuela 
de aquel que sufrirá un rezago que le 
impedirá alcanzar escolarmente al 
resto de sus compañeros.

Es sabido que los niños desarrollan 
el lenguaje durante los primeros 30 
meses de vida, que adquieren las 
habilidades previas para la lectura 
(readiness) de los 2.5 a los cinco 
años, que aprenden-a-leer (learning 
to read) de los seis a los ocho años y 
que desarrollan la habilidad de leer-
para-aprender” (reading to learn) de 
los nueve a los once años. Es común 
que, en las clases sociales más privi-
legiadas, esta cronología del apren-
dizaje y dominio del lenguaje se dé 
de forma muy natural y fluida. Por el 
contrario, generalmente, en las cla-
ses más desprotegidas, donde en las 
familias prevalece el analfabetismo 
y la baja escolaridad (ej.: zonas indí-

genas, campos migrantes agrícolas, 
áreas rurales y de alta marginación), 
los niños se retrasan considerable-
mente en la adquisición y dominio 
del lenguaje. Así, desde muy tempra-
na edad se producen brechas en el 
dominio del lenguaje oral y escrito 
que, con el paso del tiempo, se van 
abriendo.

Ésta es la razón principal por la cual 
los niños que se desarrollan con se-
veras carencias materiales y lingüís-
ticas no logran aprender lo mismo 
que aquellos que gozan de buenas 
condiciones para el desarrollo in-
fantil. Lo anterior está muy bien do-
cumentado en las evaluaciones de 
aprendizaje nacionales e internacio-
nales, las que siempre muestran el 
mismo patrón de resultados: a mejo-
res condiciones de crianza, mejores 
aprendizajes. Sin embargo, es posi-
ble revertir este efecto perverso del 
contexto social en que vive un niño 
pobre, siempre que el infante tenga 
la oportunidad, desde muy pequeño, 
de ser expuesto a un medio rico, en 
cantidad y calidad de interacciones 
lingüísticas y sociales. El proyecto 
norteamericano que documenta lo 
anterior se conoce como Head Start. 

Los niños tienen un mejor progreso 
si ingresan al preescolar con un len-
guaje fuertemente desarrollado y 
con diversas destrezas de comunica-
ción. Como ya se dijo, la regla gene-
ral es que el desarrollo del lenguaje 
depende del grado de exposición 
que tengan los niños a un lenguaje 
abundante, rico y diverso. Un buen 
desarrollo del lenguaje a temprana 
edad permite que los niños pue-
dan desarrollar: un conocimiento 
general de sí mismos y del medio 
que los rodea; habilidades sociales, 
comportamientos adecuados para el 
aprendizaje; así como una variedad 
de destrezas cognitivas. La habilidad 
de leer es fundamental para que el 
niño tenga éxito en la escuela y, a n 
de cuentas, a lo largo de toda la vida. 
La transición más crítica se da en 
las etapas de aprender-a-leer a leer-
para-aprender. Esta transición se 
da en la mayoría de los estudiantes 
entre los 8 y 9 años de edad, lo que 
usualmente suele ocurrir al término 
del tercer grado de primaria.

Los escolares que no logran esta 
transición a tiempo se rezagan enor-
memente del resto de sus compañe-
ros, a tal grado que la diferencia en 

la habilidad para comprender textos 
puede ser hasta de seis grados esco-
lares para los estudiantes que termi-
nan el tercer grado de secundaria. Es 
decir, estudiantes que al terminar la 
educación básica tengan una habi-
lidad de comprensión lectora de un 
alumno de cuarto grado de primaria. 
La idea de terminar el programa 
de estancias infantiles para darles 
el recurso a los abuelitos para que 
alimenten y cuiden a sus nietos es 
una ocurrencia decimonónica, que 
muestra una gran ignorancia del go-
bierno en turno sobre el desarrollo 
intelectual y lingüístico de los niños. 
No se trata de invertir en guarderías 
o en estancias infantiles, sino en 
verdaderos centros de desarrollo 
infantil, con personal especializado 
que ayude a compensar las caren-
cias cognitivas y de lenguaje que 
los niños más pobres padecen en 
su hogar. De no hacerlo, estos niños 
estarán destinados al fracaso escolar 
y, como lo documentó Gilberto Gue-
vara Niebla, abonarán para que siga-
mos siendo un país de reprobados.

La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación admitió, para su aná-
lisis, el juicio de controversia 

constitucional que el Instituto Na-
cional para la Evaluación de la Edu-
cación (INEE) promovió en contra 
de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, debido a que ésta 
efectuó un recorte en el presupuesto 
para el 2019 que afectó a este orga-
nismo autónomo en una proporción 
superior a 43 por ciento con relación 
al presupuesto de 2018.

La controversia fue admitida por la 
Corte y turnada al Ministro Alberto 
Pérez Dayán.

El INEE destaca que esta controver-
sia no hace ni busca hacer referencia 
a los salarios de los funcionarios y 
personal del Instituto, y que realizó 
las reducciones a los salarios de 
acuerdo a la nueva Ley Federal de 
Remuneraciones, en tiempo y forma.

En el documento dirigido a la Supre-

que con la reducción del presupues-
to se violan los artículos constitu-
cionales 1, 2, 3, 4, 16, 39, 40, 49, 74, 
fracción IV, 75 y 133.

La intervención de la Cámara de Di-
putados en materia presupuestaria 
provoca, por la vía económica, una 
redefinición de los programas y una 

restructuración orgánica que obliga 
al INEE a prescindir de personal ca-
pacitado que resulta indispensable 
para asumir los retos que le impone 
la Constitución en el ámbito de la 
evaluación educativa.

Por lo expuesto, el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación 

espera que la Corte declare la in-
constitucionalidad del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2019 
asignado a este organismo autó-
nomo y se conmine a la Cámara de 
Diputados a restituir los recursos 
presupuestales necesarios para el 
cumplimiento de su responsabilidad.

Admite SCJN controversia del INEE por recorte 
presupuestal

ma Corte de Justicia de la Nación 
por la consejera presidenta de este 
Instituto, Teresa Bracho González, se 
resalta que el presupuesto para 2019 
se redujo en 43.2 por ciento, pese a 
que el Instituto enfrenta una mayor 
carga de trabajo, al tener que realizar 
importantes evaluaciones dirigidas a 
los alumnos de educación básica de 
nuestro país como son PLANEA y el 
Estudio Regional Comparativo y Ex-
plicativo (ERCE) 2019, este último en 
coordinación con la UNESCO.

También se señala que el presupues-
to asignado a este Instituto para 
2019 vulnera su autonomía consti-
tucional y su organización interna, 
viola la división de poderes e impide 
el cumplimiento de sus fines en de-
trimento del derecho supremo de la 
niñez a disfrutar de una educación 
de calidad consagrada en el artículo 
3° constitucional.

Entregado en tiempo y forma el pa-
sado 11 de febrero, también destaca 

Ciudad de México, febrero 19 (UIEM)

Educación Futura
Estancias infantiles, guarderías o abuelitos
Por Eduardo Backhoff 
Ciudad de México, febrero 19
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Las moscas son una especie 
dedicada a reciclar la materia 
orgánica en descomposición 

(como frutas, verduras y cadáveres), 
capaces de mantener el equilibrio 
ecológico del planeta.

Aunque se tiene la referencia de que 
son sucias, molestas y transmiten 
enfermedades, sin ellas habría un 
caos porque se acumularía el mate-
rial en descomposición en cantida-
des inimaginables y el proceso sería 
mucho más tardado.

Lo anterior lo afirmó Patricia Ramos 
Morales, líder del Laboratorio de Ge-
nética y Toxicología Ambiental y del 
Banco de Moscas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

De acuerdo con UNAM Global, las 
moscas que comen material vegetal 
existen desde hace 150 millones de 
años, y se han identificado más de 27 
mil especies del género Drosophila. 

Afirmó que son organismos sofistica-
dos y novedosos. “Han transformado 

sus alas para que el segundo par se 
convierta en su órgano de equilibrio 
y tengan una gran capacidad para 
moverse en el medio ambiente”, re-
firió la investigadora.

No obstante, enfatizó que con el 
cambio climático esta especie tam-
bién resulta afectada. Por ejemplo, 
con temperaturas muy elevadas se 
reduce su fertilidad y provoca una 
modificación en la distribución geo-
gráfica de las especies.

Desde hace más de 100 años las 
moscas se han investigado en labo-
ratorios de experimentación, por 
ello, fueron de los primeros organis-
mos en obtener su genoma comple-
to.

Se sabe que 70 por ciento de su ADN 
es igual al del humano, y de este por-

centaje, 75 por ciento está asociado 
con enfermedades de la humanidad, 
por lo que los científicos estudian 
diversos males, desde la infertilidad, 
diabetes, hasta la enfermedad de 
Parkinson.

De acuerdo con Ramos Morales, a 
través de las mosquitas puede saber-
se si un sitio está contaminado. Por 
ejemplo, en una imprenta, donde se 
ocupan pinturas y solventes, la ofi-
cina podría contaminarse por estos 
vapores.

Las moscas fueron los primeros or-
ganismos en los que se estableció, 
en condiciones de laboratorio, el 
riesgo que implica la exposición a ra-
diaciones y los cambios que causan 
en el material genético.

Con el propósito de enriquecer 
la iniciativa de reforma consti-
tucional en materia educativa 

que la Cámara de Diputados anali-
zará y dictaminará para su votación 
en el presente período ordinario de 
sesiones, delegaciones de los 68 
pueblos indígenas de México, se 
reunirán este 25 de febrero, en el 
Congreso Nacional de Educación 
Indígena.

En el encuentro que se celebrará en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a invitación del izquierdista Partido 
del Trabajo (PT), los educadores y 
mentoras han anunciado que plan-
tearán la incorporación en la refor-
ma constitucional, el derecho de los 
pueblos indígenas a la educación 
intercultural, multilingüe y comunal, 
desde el nivel preescolar hasta los 
postgrados de calidad.

Alibert Sánchez Jiménez, Coordina-
dor de la Asociación Nacional de Uni-
versidades Interculturales (ANUI), 
confirmó a AIPIN que pidió y exigió 
lo anterior durante el desarrollo de 
las mesas de audiencias públicas 
realizadas en la Cámara de Diputa-
dos.

En su exposición del cual AIPIN tiene 
copia, el líder de la ANUI integrada 
por la totalidad de las denominadas 
UI que atiende a más de 400 muni-
cipio-, propone que en la fracción II, 
inciso E, segundo párrafo, quede: “la 
educación indígena desde el nivel 
preescolar hasta el nivel superior, 
respetando, preservando, difundien-
do y desarrollando su patrimonio 
histórico y cultural. En las zonas con 
población indígena se asegurará la 

impartición de una educación mul-
tilingüe y pluricultural en todos sus 
niveles para los educandos”. De igual 
forma, detalló que en una reunión 
sostenida con la Dra. María del Car-
men de la Peza Cásares, Directora 
Adjunta de Desarrollo Científico del 
Conacyt, planteó que las lenguas 
indígenas sean parte de los requisi-
tos para el otorgamiento de becas 
que otorgan dentro del Programa de 
Postgrados de Calidad.

Así en la disertación en el parlamen-
to mexicano, los educadores, cien-
tíficos de la educación, maestras, 
especialistas y demás participantes, 
desmenuzarán en una apretada 
agenda la importancia de la educa-
ción comunal, aportación concep-
tual, que es impulsado decidida-
mente por el zapoteco de Guelatao 
de Juárez, Oaxaca, Jaime Martínez 
Luna.

Incluso el trabajo de Martínez Luna, 
ha sido retomado en la región mixe 
de Oaxaca donde se encuentra la 
Universidad Intercultural Ayuuk, 
mismo que sienta las bases de su 
currícula bajo ese concepto.

Entre los participantes que estarán 
presentes en el Congreso Nacional 
de Educación Indígena (CNEI), se en-
cuentran miembros del magisterio 
de educación indígena, quienes son 
un referente fundamental, ya que a 
mediados de los años setenta gene-
raron la primera corriente de opinión 
sobre el tema y crearon la Alianza 
Nacional de Profesionales Indígenas 
Bilingües, A. C. (ANPIBAC).

Para facilitar la discusión y enrique-

cer la reforma educativa, el Grupo 
Parlamentario del Partido del Tra-
bajo y el Grupo Deliberativo “Educa-
ción para la Cuarta Transformación”, 
anfitriones del CNEI, sustentan la 
convocatoria en lo dispuesto en los 
artículos 1º, 2º, 3º, 6º, 35º, 41º, base 
I y II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; el 
artículo 13º del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; los artículos 1º, 2º inciso 
A y B, 6º inciso A, 7º sección 2; artí-
culos 26º y 27º del Convenio sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en 
países Independientes; los artículos 
13º, 14º, 15º de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas.

Los convocantes recuerdan que la 
“educación ancestral se centraba en 
la integralidad de la relación del ser 
humano con su comunidad, la Natu-
raleza y el Universo. Su esencialidad 
se caracterizaba por la enseñanza 
a través de la práctica misma, en 
donde la oralidad y el diálogo, eran 
los elementos fundamentales para 
la comprensión de su cosmovisión, 
valores y conocimientos”.

Y hacen hincapié en que es a partir 
de la colonización que el desarrollo 
de las lenguas y culturas de los pue-
blos originarios, se ven seriamente 
amenazadas.

Los pueblos indígenas, apuntan, 
mantienen la esencia de sus relacio-
nes interculturales entre los diversos 
pueblos y comunidades, basadas 
en el respeto, el apoyo mutuo, la to-
lerancia y el sistema de cargos por 
servicios que se prestan a la comuni-

dad, elementos culturales comunes 
que han pervivido a lo largo de más 
de 500 años de despojo.

Hasta el día de hoy, enfatizan, “la 
educación en México se centra en 
una perspectiva universalista e in-
dividualista que pierde de vista las 
necesidades, aspiraciones, concep-
ciones, cosmovisión, enfoques cul-
turales y diversidad lingüística de los 
pueblos indígenas”.

En su valoración el PT, partido que 
forma parte de la coalición política 
“Juntos haremos historia”, que llevó 
a Andrés Manuel López Obrador, a la 
presidencia de la República, señala 
que como parte de la lucha de los 
pueblos indígenas por erigirse como 
sujetos de derecho han expuesto ha-
cer vigente la Ciencia Comunitaria; 
Comunalizar la educación; impulsar 
la economía solidaria y soberanía 
alimentaria; proteger la Naturaleza; 
dignificar la vida y hacer presente el 
arte y la tecnología comunitaria en 
las escuelas en el sistema educativo 
nacional.

De ahí que estimen que el Congreso 
será el espacio idóneo para que los 
actores de manera directa subrayen 
el derecho a la educación, basada 
en el principio de dignidad humana, 
desde la cosmovisión y filosofía de 
los pueblos indígenas.

Durante el CNEI, después del Con-
versatorio sobre la Descolonización 
de la Educación Indígena, los más de 
200 participantes se distribuirán en 
Mesas de Trabajo para profundizar 
y llegar a resolutivos mismos que 
pedirán a la Cámara de Diputados 

incorporar en la Reforma Constitu-
cional en materia educativa.

Según la Convocatoria el “Congreso 
Nacional de Educación Indígena”, 
debatirá en la Mesa 1: Las propuestas 
para reformar el artículo 3º constitu-
cional en el ámbito de la Educación 
Indígena y lo que respecta a la Pro-
piedad intelectual, patrimonio ma-
terial, inmaterial y cultural en la edu-
cación indígena. La Mesa 2 abordará 
sobre las propuestas en Ciencias y 
Tecnologías Comunitarias e Interac-
ción con el mundo y las necesidades 
educativas de personas indígenas en 
comunidades remotas, en situación 
de migración, en desplazamiento 
forzado o en contextos de violencia.

La Mesa 3 se enfocará a la Enseñan-
za de la lengua materna y segunda 
lengua así como a la revitalización, 
fortalecimiento y desarrollo de las 
lenguas indígenas a nivel nacional. Y 
la Mesa 4 sobre Educación Comunal 
para la vida, la recreación y el trabajo; 
la Universidad Nacional Autónoma 
de la Comunalidad y las Propuestas 
curriculares inter e intraculturales y 
alternativa

Maestros y maestras consultados 
por AIPIN, confirmaron su partici-
pación porque en tiempos actuales 
debe asumirse el derecho a una 
educación digna, que contemple la 
biodiversidad sociocultural, episté-
mica y lingüística del país, donde se 
incorporen los valores, principios, 
fundamentos y derechos colectivos 
de los pueblos indígenas al Artículo 
tercero constitucional, así como al 
marco jurídico específico en materia 
educativa.

América Latina en Movimiento
Indígenas piden replantear reforma educativa
Por Genaro Bautista
Ciudad de México, febrero 19

Las moscas mantienen el equilibrio ecológico de la 
Tierra: UNAM
Ciudad de México, febrero 19 (SE)
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En muchos países en desarrollo, 
las mujeres enfrentan barreras 
importantes que les impiden 

participar de manera igualitaria en 
la sociedad. Si bien algunos de estos 
obstáculos son fáciles de detectar, 
nuevas investigaciones han descu-
bierto una posibilidad sorprendente 
y menos obvia: la estructura misma 
de ciertos idiomas puede determinar 
las normas de género de tal modo 
que limita las oportunidades de las 
mujeres.

“La igualdad de género es impor-
tante no solo porque puede ayudar 
a acelerar los avances hacia el fin 
de la pobreza, sino porque brinda a 
todos la oportunidad de desarrollar 
su potencial”, dijo Asli Demirüç-Kunt, 
directora de Investigación del Banco 
Mundial. “Comprender las causas 
más profundas de las barreras que 
enfrentan las mujeres puede ayudar 
a los países a ser más eficaces en 
sus esfuerzos por crear condiciones 
equitativas”.

En el marco de la serie Charlas de 
investigaciones sobre políticas, (i) el 
economista Owen Ozier del Banco 
Mundial impartió un curso rápido 
sobre lingüística y su relación con las 
normas de género y los resultados 
económicos para las mujeres. Según 
Ozier, investigaciones actuales ya 
han mostrado indicios de un vín-
culo entre la gramática y el género. 
Algunos idiomas, como el español 
y el ruso, por ejemplo, clasifican los 
sustantivos en masculinos y feme-
ninos (o, a veces, incluso estos son 
neutros). Algunos experimentos en 
ciencias políticas llevados a cabo 
recientemente han indicado que los 
idiomas con consideraciones de gé-
nero y que clasifican los sustantivos 
de acuerdo con ello se asocian con 
actitudes de género más regresivas. 
Las investigaciones económicas 
también señalan que los migrantes 
que llegan a Estados Unidos tienden 
a distribuir más las tareas domésti-
cas según el sexo si hablan un idio-
ma con un componente de género.

Sin embargo, Ozier y su colega Pa-
mela Jakiela del Centro para el Desa-
rrollo Mundial querían obtener prue-
bas más concluyentes, y en un nuevo 
documento (i) presentan los resulta-
dos de “un viaje” para identificar la 
estructura gramatical en 4334 idio-
mas con consideraciones de género, 
que en conjunto representan el 99 % 
de la población mundial. Para lograr 
esta proeza lingüística, se basaron 
no solo en fuentes de información 
existentes como el Atlas Mundial de 
Estructuras Lingüísticas, sino tam-
bién en análisis a fondo de libros de 

en las creencias.

No satisfechos con el amplio análisis 
de países de todo el mundo, Ozier 
y Jakiela examinaron también de 
cerca algunos países —Kenya, Níger, 
Nigeria, Uganda e India— donde se 
hablan lenguas indígenas con y sin 
consideraciones de género. Ellos 
confirmaron sus conclusiones más 
generales: las lenguas con consi-
deraciones de género se asocian 
sistemáticamente con una menor 
participación de la mujer en la fuer-
za laboral. En estos países, dichos 
lenguajes también guardan relación 
con tasas de finalización de la edu-
cación primaria y secundaria más 
bajas.

Dado que los idiomas cambian lenta-
mente, y con frecuencia estos cam-
bios escapan al control de las institu-
ciones, las conclusiones podrían ser 
causa de resignación. No obstante, 
Ozier es optimista.

“El género gramatical es solo una en-
tre las diversas estructuras lingüís-
ticas que usamos, y solo uno de los 
numerosos incentivos psicológicos 
que experimentamos de manera 
constante”, dijo Ozier. “Incluso sin 
modificar el lenguaje, los cambios 
en las políticas y las normas sociales 
pueden afectar los niveles de par-
ticipación en la fuerza laboral, los 

niveles de escolaridad y las oportuni-
dades disponibles para las mujeres”.

“El género gramatical es solo una en-
tre las diversas estructuras lingüís-
ticas que usamos, y solo uno de los 
numerosos incentivos psicológicos 
que experimentamos de manera 
constante. Incluso sin modificar el 
lenguaje, los cambios en las políticas 
y las normas sociales pueden afec-
tar los niveles de participación en la 
fuerza laboral, los niveles de escolari-
dad y las oportunidades disponibles 
para las mujeres”, dijo Owen Ozier 
Economista, Banco Mundial.

Una nueva ola de estudios ha de-
mostrado que destacar ejemplos 
positivos de mujeres puede cambiar 
la situación. En uno realizado por 
Emma Riley de la Universidad de 
Oxford, estudiantes ugandeses ob-
tuvieron mejores resultados en un 
examen de matemáticas luego de 
ver la película Queen of Katwe, que 
cuenta la historia de los logros de 
una joven ugandesa en torneos de 
ajedrez. En otro realizado por las pro-
fesoras Catherine Porter y Danila Se-
rra, estudiantes mujeres que tenían 
un modelo a seguir femenino en su 
clase inicial de economía tenían más 
probabilidades de tomar un curso de 
economía más avanzado.

Los comportamientos y las creen-

cias de los hombres también pueden 
cambiar. Después de que Quebec 
reformó su programa de permiso 
parental e incluyó el término “solo 
papá”, Ankita Patnaik de la Universi-
dad de Cornell descubrió que el uso 
de dicha licencia por parte de los va-
rones se duplicó y que estos tenían 
más probabilidades de contribuir a 
las responsabilidades domésticas y 
de crianza de los hijos. En hogares de 
Arabia Saudita, investigadores de la 
Universidad de Chicago y de la Uni-
versidad de Zúrich abordaron per-
cepciones equivocadas sobre el ni-
vel típico de apoyo que los hombres 
brindan a las mujeres que trabajan 
fuera del hogar, y que las mujeres en 
estos hogares tenían por consiguien-
te más probabilidades de participar 
en una entrevista de trabajo.

“Es alentador ver que hay interven-
ciones que pueden superar la promi-
nencia del idioma, pero si sus efectos 
son duraderos o no es algo que aún 
no sabemos”, dijo Caren Grown, 
directora superior de Género del 
Banco Mundial. “Necesitamos más 
estudios en ciencias del comporta-
miento que identifiquen las políticas 
y los incentivos que pueden cambiar 
posibles actitudes de género profun-
damente arraigadas”.

Idiomas con consideraciones de género podrían 
limitar las oportunidades de las mujeres

texto e investigaciones académicas, 
y en los conocimientos del personal 
del Banco Mundial en oficinas tan 
lejanas como en Fiji.

Su trabajo rindió frutos sacando 
a la luz datos esenciales sobre el 
lenguaje que se desconocían ante-
riormente. Por ejemplo, el 38 % de 
la población mundial tiene como 
lengua materna un idioma con consi-
deraciones de género. Pero lo que es 
más importante, Ozier y Jakiela pu-
dieron tomar este nuevo conjunto de 
datos y relacionarlo con resultados 
para las mujeres en todo el mundo, 
como la participación femenina en 
la fuerza laboral, el nivel educativo y 
las normas de género.

Sus hallazgos son sorprendentes. El 
género gramatical se asocia con una 
brecha de casi 15 puntos porcentua-
les en la participación de las mujeres 
en la fuerza laboral con respecto a 
la de los hombres, incluso después 
de controlar diversos factores geo-
gráficos y económicos que podrían 
estar impulsando la diferencia. En 
términos prácticos, los idiomas con 
consideraciones de género podrían 
representar a 125 millones de muje-
res que están excluidas de la fuerza 
de trabajo en todo el mundo.

“El género gramatical es solo una en-
tre las diversas estructuras lingüís-
ticas que usamos, y solo uno de los 
numerosos incentivos psicológicos 
que experimentamos de manera 
constante. Incluso sin modificar el 
lenguaje, los cambios en las políti-
cas y las normas sociales pueden 
afectar los niveles de participación 
en la fuerza laboral, los niveles de 
escolaridad y las oportunidades dis-
ponibles para las mujeres”.

Las actitudes hacia las mujeres tam-
bién se ven afectadas por los idiomas 
con consideraciones de género, lo 
que explicaría por qué estos idiomas 
pueden traducirse en resultados 
como una menor participación fe-
menina en la fuerza laboral. A partir 
de los datos de la Encuesta Mundial 
de Valores, Ozier y Jakiela encon-
traron que aquellos que hablan un 
idioma con consideraciones de gé-
nero tienen más probabilidades de 
estar de acuerdo con afirmaciones 
como: “En general, los hombres son 
mejores ejecutivos que las mujeres” 
o “Cuando los empleos son escasos, 
los hombres deberían tener más de-
recho a un trabajo que las mujeres”. 
Quizás lo más sorprendente es que 
las mujeres tienen las mismas proba-
bilidades de apoyar estas posturas 
que los hombres, lo que indica cuán 
generalizado es el efecto del idioma 

Washington, Estados Unidos, febrero 19 
(Banco Mundial)

•	 El	género	gramatical	es	solo	una	entre	las	diversas	estructuras	lingüísticas	que	usamos,	
													y	solo	uno	de	los	numerosos	incentivos	psicológicos	que	experimentamos	de	manera	
													constante
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Un sistema fotovoltaico y un 
sistema de almacenamiento 
en la parte superior, en con-

junto con un motor eléctrico y un 
diseño aerodinámico, caracterizan 
al vehículo terrestre híbrido solar de-
sarrollado por la Unidad de Energías 
Renovables del Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán (CICY), 
uno de los primeros prototipos de su 
tipo a nivel nacional.

Entrevistado por la Agencia Informa-
tiva Conacyt, Víctor Manuel Ramírez 
Rivera, investigador de la Unidad 
de Energía Renovable del CICY, se-
ñaló que el propósito principal del 
desarrollo era emplear energías 
renovables en vehículos terrestres, 
pues a pesar de que existen muchas 
iniciativas para generar este tipo de 
vehículos, hasta el momento no hay 
ninguno que haya salido al mercado.

“Está la posibilidad de los vehículos 
eléctricos, que utilizan baterías, pero 
no hay un vehículo que   energías re-
novables con sistemas de transporte. 
Hay bastantes bosquejos, incluso de 
vehículos que funcionan con celdas 
de hidrógeno, pero comercialmente 
no ha salido ninguno”, describió.

De acuerdo con Ramírez Rivera, el 
sistema fotovoltaico es el que provee 
un porcentaje de energía de consu-
mo del vehículo, lo que permite ob-
tener un mejor rendimiento que un 
vehículo eléctrico tradicional.

“La competencia de este vehículo 
son los vehículos eléctricos que ya 
existen, pero estos únicamente tie-
nen los sistemas de almacenamien-

to, que son los que dan la energía a 
los motores eléctricos. En ese caso, 
también utilizamos motores eléc-
tricos, pero un porcentaje es por 
baterías y otro porcentaje es por el 
sistema fotovoltaico”, apuntó.

Diseño aerodinámico y material 
reciclado en carrocería

El vehículo cuenta con un diseño 
en proceso de solicitud de patente, 
pues fue desarrollado de manera 
especializada para que sea lo más 
aerodinámico posible. De acuerdo 
con Ramírez Rivera, se considera-
ron dos prioridades importantes 
en el diseño. La primera residía en 
la distribución de los sistemas foto-
voltaicos, pues era necesario cubrir 
una capacidad de potencia instalada 
dentro del vehículo. Esa distribución 
se encuentra en el área superior del 
vehículo.

“La otra parte es que el vehículo no 
detuviera tanto el aire, si tenemos un 
perfil plano en la parte frontal, eso 
detiene bastante el aire y resta ener-
gía. La intención era cortar el viento, 
precisamente en el punto adecuado 
para que fuera aerodinámico”.

La estructura se elaboró con alumi-
nio para que sea lo más ligero posi-
ble, pues entre menos peso tenga el 
vehículo, menos energía consume. El 
revestimiento del vehículo contará 
con el material TrialUM®, desarro-
llado por el Grupo de Reciclado del 
CICY, que consiste en un laminado 
integrado por un núcleo de material 
reciclado y caras  externas  metáli-
cas.

La tecnología de laminados particu-
lados está conformada por material 
de desecho con alta resistencia al 
impacto de baja velocidad y alta 
capacidad para posformarse en frío, 
por lo que puede emplearse para 
usos múltiples como revestimiento 
de paredes, fachadas y muebles.

“Por el momento, se está usando 
para el panel de control, pero en 
realidad ese material va a estar en 
toda la carrocería. También cuenta 
con un sistema de aislamiento tér-
mico para no tener directamente la 
transferencia de calor que reciben 
los paneles fotovoltaicos”, apuntó el 
investigador.

Desarrollo

Inicialmente se propusieron tres 
alternativas para el desarrollo del 
vehículo: celdas de hidrógeno, un 
sistema fotovoltaico o un sistema a 
propulsión vía compresión de aire. 
Después de evaluar los tres sistemas, 
los investigadores decidieron que el 
más económico y el que podía tener 
mejor auge en la comunidad podía 
ser el sistema fotovoltaico.

Tras esto, los investigadores empe-
zaron a trabajar en la construcción 
de la estructura, la aerodinámica y 
la instalación de los sistemas fotovol-
taicos, así como los sistemas de po-
tencia y la electrónica que conlleva 
el vehículo.

Más adelante, integraron los siste-
mas de gestión, de aislamiento tér-
mico y actualmente se enfocan en la 
construcción de la carrocería a partir 

del TrialUM®. “Hemos conjuntado un 
área multidisciplinaria entre todo el 
CICY con varios participantes y he-
mos fusionado en el prototipo prác-

tico todas esas investigaciones que 
hacemos aquí”.

Potencia del vehículo

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, febrero 19

Vehículo terrestre basado en energías híbridas
•	 Está	la	posibilidad	de	los	vehículos	eléctricos,	que	utilizan	baterías,	pero	no	hay	un	vehículo	que			energías	renovables	con	sistemas	de	transporte.	Hay	bastantes	bosquejos,	
														incluso	de	vehículos	que	funcionan	con	celdas	de	hidrógeno,	pero	comercialmente	no	ha	salido	ninguno
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Una parte de gran importancia para 
el sistema está resguardada en una 
caja gris dentro del vehículo y co-
rresponde al sistema de potencia. 

“No se puede ver ni fotografiar. Es 
un sistema que nos ha dado mucho 
dolor de cabeza, porque es complejo 
y porque tenemos que pensar cómo 

generar todos los algoritmos a partir 
de un sistema que, además, es diná-
mico”.

A diferencia del sistema fotovoltaico 
de una casa, que se encuentra en un 
punto fijo y recibe energía desde un 
cierto ángulo, el vehículo se mueve 
en todas direcciones continuamen-
te, lo que incrementa la  complejidad  
en  cuanto  a  la  extracción  de  ener-
gía.

“También tenemos el problema de la 
nubosidad, conforme esté nublado o 
no, también podemos o no extraer la 
mayor cantidad de energía. Esos son 
ciertos inconvenientes que ya tiene 
un vehículo solar de entrada”, descri-
bió Ramírez Rivera.

Sistemas de almacenamiento, 
gestión y control

El sistema de almacenamiento de 
energía fue desarrollado en la Uni-
dad de Energía Renovable, es el 
encargado de resolver todos esos 
problemas. Por ejemplo, si está nu-
blado y no hay energía fotovoltaica, 
el sistema de almacenamiento lo 
compensa, pues tiene la alternativa 
de conectarse a la electricidad si se 
desea cargar solamente el sistema 
de almacenamiento.

“Un vehículo eléctrico consume la 
energía únicamente de las baterías. 
La alternativa de este es que consu-
me de las baterías y también de los 
sistemas fotovoltaicos, y la prioridad 
del sistema de gestión es consumir 
primero de los sistemas fotovoltai-
cos y después de las baterías, para 

que el rendimiento sea mayor”.

Dado que las celdas solares de cir-
culación comercial que se adquirie-
ron son particularmente delicadas 
—pueden dañarse en caso de no 
contar con el suficiente nivel de car-
ga y, por consiguiente, dañar el dis-
positivo completo—, fue necesario 
desarrollar un sistema de gestión y 
control directo para cada una de las 
celdas. “Ahí también es donde me-
temos más programación sobre las 
baterías”.

“El vehículo tiene un sistema de 
gestión de energía que nosotros 
desarrollamos en el laboratorio, que 
también está en proceso de patente. 
Este sistema nos puede predecir la 
cantidad de energía que va a dar el 
panel solar, la cantidad de energía 
que van a dar las baterías y hacer 
funcionar el vehículo en conjunto 
con ambas fuentes”.

El sistema de gestión es un siste-
ma electrónico de potencia que, 
mediante consignas programadas 
previamente, indica cuándo debe 
funcionar el panel fotovoltaico o la 
batería, lo que depende de las con-
diciones ambientales. Esto se com-
plementa con un sistema de control 
sobre los sistemas de potencia.

“También tenemos la lectura de 
cada una de las celdas, que son im-
portantes, podemos ver la carga de 
cada una de las celdas en un display 
y esas celdas nos sirven para hacer 
un balance. Al cargar las celdas se 
debe hacer uniformemente porque 
sino podríamos dañar el sistema de 
almacenamiento”.

Usos científicos, prácticos y vi-
sión a futuro

El sistema se desarrolló con el inte-
rés de hacer un vehículo todoterreno 
para funciones de exploración cientí-
fica, pero también se considera enfo-
car su uso en fines prácticos, como 
andar en caminos de difícil tránsito 
como la playa y la selva. “Una de esas 
necesidades era que se podía utilizar 
para turismo en lugares donde no 
hay accesibilidad a los combusti-
bles”, indicó el investigador.
 
“El vehículo puede mojarse, de 
hecho esa es la característica más 
importante porque el aluminio que 
utiliza es anodizado, eso quiere decir 
que no se oxida ante cualquier fenó-
meno de agua, y si llega a caer agua 
sobre los sistemas fotovoltaicos, 
también existe un aislamiento total 
en cuanto a la parte eléctrica, por lo 
que no habría ningún problema”.

El proyecto se ha desarrollado en 
los últimos dos años a través de la 
realización de seis tesis. Entre los in-
tegrantes del equipo, se encuentran 
Carlos Sánchez, quien trabajó prin-
cipalmente en el área de mecánica, 
Juan Méndez, en el área de potencia 
del sistema de gestión, y Fernando 
Fun, en el área de carrocería.

De acuerdo con el investigador, la 
proyección a futuro de este vehículo 
es dotarlo de autonomía en cuanto 
a conducción. En la actualidad, un 
estudiante de Ramírez Rivera de la 
ESTIA: Ecole Supérieure des Tech-
nologies Industrielles Avancées, en 
Francia, desarrolla los algoritmos de 
visión para un proyecto particular, y 
se pretende colaborar nuevamente 
con este para el desarrollo de la ro-
bótica para el vehículo terrestre.

Hasta el presente, la conducción de 
vehículos eléctricos e híbridos no 
cuenta con normas oficiales para 
su libre circulación, por lo que el 
desarrollo de este prototipo podría 
contribuir a la creación e implemen-
tación de las mismas en México.

Ventajas del motor eléctrico fren-
te al de combustión interna

Los motores de combustión interna 
son motores térmicos que, a partir 
de una explosión de los cilindros 
del vehículo, comienzan a mover el 
árbol de levas y el eje de rotación. 
Esa explosión genera mucho ruido, 
lo que origina un problema de con-
taminación sonora.

“En un vehículo eléctrico no, porque 
como utiliza devanados o bobinas 
para hacer la rotación con campos 
electromagnéticos, no hay ninguna 
explosión y no genera ningún tipo 
de ruido. No contamina en cuanto a 
ruido”.

La otra gran ventaja de un motor 
eléctrico con respecto al de combus-
tión interna es que es altamente efi-
ciente. Del 100 por ciento de energía 
que se le inyecta al vehículo de com-
bustión interna, solamente se logra 
utilizar 30 o 10 por ciento; mientras 
que en el caso del motor eléctrico, 
del 100 por ciento, alrededor de 99 
por ciento es aprovechado.

“Esto es porque mucha energía en 
los de combustión interna se pierde 
en forma de calor y no se transforma 
directamente en trabajo, esa energía 
prácticamente la desechamos, por 
eso son tan deficientes esos moto-
res”, apuntó.

Vehículo terrestre basado en energías híbridas
•	 Está	la	posibilidad	de	los	vehículos	eléctricos,	que	utilizan	baterías,	pero	no	hay	un	vehículo	que			energías	renovables	con	sistemas	de	transporte.	Hay	bastantes	bosquejos,	
														incluso	de	vehículos	que	funcionan	con	celdas	de	hidrógeno,	pero	comercialmente	no	ha	salido	ninguno
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El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, asegu-
ró que si renovar el contrato 

para que México mantenga una 
etapa del campeonato mundial de 
Fórmula Uno depende de pagar, no 
dará su visto bueno.

“Si no implica dinero, yo avalo, soy 
un poco cicatero en estos casos. No 
sé como están los contratos de Fór-
mula Uno; si ya no están firmados, 
no se va a poder. En muchos casos se 
financiaban con el fondo al turismo 
y ahora estos están comprometidos 
por la financiación al Tren Maya”, dijo 
el mandatario.

La Ciudad de México es sede de una 
prueba del Mundial de Fórmula Uno 
desde el año 2015 y lo ha hecho tan 
bien que en los últimos cuatro años 
la carrera con sede en Autódromo 
Hermanos Rodríguez ha sido elegida 
como la mejor de la temporada.

México tiene hasta el 28 de febrero 
para extender el contrato por otros 
cinco años, lo cual parece complica-
do después de las declaraciones del 
presidente.

López Obrador también se refirió a la 
celebración de un partido de la tem-
porada de la NFL en México en este 

año y dijo que después de la suspen-
sión del duelo Kansas City Chiefs-Los 
Angeles Rams en noviembre pasado, 
en este 2019 sí habrá un encuentro.

“Lo que está contratado se respeta, 
este partido que quedó pendiente en 
el caso del fútbol americano se va a 
realizar; este fue el acuerdo porque 

ya existe un contrato y si se revo-
caba se tenían que pagar multas y 
daños. Se decidió llevar a cabo esta 
actividad durante 2019”, explicó.

López Obrador señaló que apoyará 
los deportes, pero con austeridad y 
sin que haya excesos ni derroches, 
lo cual forma parte de su política de 

disminución de gastos en otras ra-
mas de la economía y la vida social 
del país.

Entre las iniciativas de su Gobierno, 
el Jefe del Ejecutivo reiteró hoy que 
dará facilidades para la creación de 
escuelas y academias de fútbol ame-
ricano y fútbol y reiteró su apoyo al 

béisbol, deporte que el mandatario 
practica a sus 65 años de edad.

“Mañana vamos a inaugurar en Mon-
terrey el Salón de la Fama”, señaló al 
referirse al nuevo recinto del béisbol 
mexicano.

En el deporte no hay ganadores 
eternos. Ni siquiera Tom Brady 
o los Yankees de Nueva York, 

que son, en sus respectivos terre-
nos, los mejores de la historia. Brady 
perdió en los últimos instantes de 
aquel juego ante los Gigantes la tem-
porada perfecta hace 11 años. Los 
Yankees empiezan la campaña como 
grandes favoritos, pero también han 
mordido el polvo, para no ir tan lejos, 
cuando cayeron en aquella serie de 
Campeonato ante los Medias Rojas 
en el 2004. Así es esto…

Pero como todo en la vida, hay bue-
nos y malos ganadores, y, buenos y 
malos perdedores. Seguramente le 
debe molestar, y bastante a la gente 
del América que mientras el equipo 
anda arrastrando su título de cam-
peón y llenándolo de lodo, el Gua-
dalajara en cambio, luego de haber 
justamente pisado fondo el torneo 
pasado incluyendo el Mundial de 
Clubes, está pasando por un gran 
momento y como muestra queda 
el arrastrón que le dieron al Atlas el 

sábado en la noche.

Mi querido padrino Miguel Herrera, 
que es un mal perdedor, ha vuelto 
a sofocarse en sus propios vapores 
venenosos, más aún cuando luego 
de ser goleado por el León, Pumas 
le sacó la victoria en un duelo cuyos 
últimos minutos fueron altamente 
emocionantes. Pero, ni los Pumas 
de Marioni son eternos, ni lo fue el 
América cuando dispuso nuevamen-
te de Cruz Azul en la final del torneo 
pasado.

Ciertamente, en la guerra de contras-
tes, Pumas celebró como si hubiera 
ganado el título, y América se lamen-
tó (de lamentarse, aunque también 
deben habérsela “mentado”) como 
si hubieran perdido el título. Algo 
exagerado recordando el “marcador 
inolvidable” de las semifinales an-
teriores cuando cargaron aquellos 
siete goles en contra. Entonces ni tan 
azul, ni tan pálido el amarillo.

Lo mismo pasa en la Máquina, que 

con la poca autocrítica que ejercen 
sus directivos, no los de arriba, sino 
los de en medio, siguen sin darse 
cuenta que del Cruz Azul de la cam-
paña pasada no queda sino un mise-
rable recuerdo, y todavía sale por ahí 
uno de sus jugadores a recriminar 
que sólo los fueron a apoyar unos 
cuantos miles de aficionados. ¡Como 
si merecieran más!... Vergüenza de-
berían de sentir Caixinha y Peláez, 
que habiendo gastado las brutales 
cifras que volvieron a desfilar en las 
cuentas del equipo para traer refuer-
zos que han “desforzado” el equipo, 
el aspirante a todo, aspire realmente 
ahora, a muy poco.

Pero no se nos olvide que esto es 
deporte y nadie es eterno. Ni Funes 
Mori ni Gignac. Tigres quedó elimi-
nado sorpresivamente la campaña 
pasada y el Tuca no hizo drama. 
Mal haría; creo que aunque su per-
sonalidad no me agrada, es de los 
pocos buenos perdedores que hay. 
Al menos cuando pierde da la cara 
y no le hace al Piojo y sus fugaces 

apariciones cuando no le “cuadra” lo 
que pasa.

Total que cuando nos perfilamos a 
que concluya la primera mitad del 
torneo, tenemos a cuatro invitados 
especiales mostrando el mejor fut-
bol de la campaña, los ya mencio-
nados Monterrey, Tigres y Chivas y 
por supuesto, el León del “renacido” 
Nacho Ambriz que juega “el resto”, 
como marcan los 16 goles anotados 
y que los convierte en la segunda 
mejor ofensiva de la temporada.

La tabla no está de cabeza, está 
como debe porque los que creen 
que las camisetas juegan, están equi-
vocados. Por cierto, yo no quiero 
amigos como los jugadores del Que-
rétaro que “sacaron la cara” por Rafa 
Puente. Si así es como sacan la cara, 
por eso ahora entiendo cómo es que 
les han clavado 18 goles en los siete 
partidos que han jugado, racha que 
iguala ya los peores inicios en la his-
toria del futbol mexicano.

Para que Quede Claro
El oficio de ser un buen perdedor… 
(O, ¡ahí te encargo que te apliques!)
Por Edgar Valero Berrospe
Ciudad de México, febrero 19

Se tambalea la Fórmula 1 en México
Ciudad de México, febrero 19 (SE)
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