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La Administración Portuaria In-
tegral de Ensenada (API), será 
más abierta e incluyente en las 

licitaciones de obras para promover 
la participación de las empresas de 
locales y del estado, afirmó la direc-
tora de la paraestatal, Luz Alicia Itur-
be de Garay.

Al atender la invitación de Orlando 
Fabiel López Acosta, presidente de 
Compañías Mexicanas de la Indus-

tria de la Construcción de Ensenada 
(COMICE), a participar como oradora 
a la reunión semanal del organismo, 
la funcionaria dijo que apenas se en-
cuentra en la revisión del estado en 
que recibió la API y las instalaciones 
portuarias.

Adelantó que el presupuesto apro-
bado en 2018 para ser ejercido en 
2019, es limitado y las obras ya están 
etiquetadas, pero se buscará invertir 

en ampliación de la escollera y el 
dragado del canal de navegación 
para permitir el ingreso los buques 
de cuarta generación de gran calado 
que llegan a medir hasta 100 metros 
de altura.

No obstante, Iturbe de Garay señaló 
que a partir de los siguientes meses 
(marzo-abril) se abrirán los periodos 
de licitaciones para los diferentes 
servicios que las instalaciones por-

tuarias requieren en los que con-
vocará a empresas del Estado que 
deseen participar.

Anunció que se están revisando to-
dos los contratos que mantiene el 
puerto con empresas y particulares 
y reestructurando los cuadros admi-
nistrativos y operativos de la API con 
la intención de que más ensenaden-
ses participen.

Por otra parte, señaló que una buena 
parte de los terrenos del recinto por-
tuario ya están cesionados, pero de 
los que quedan, se buscará cambiar 
el esquema para que las empresas 
que los adquieran dejen un mayor 
beneficio al puerto.

Esta administración será una gran 
promotora que buscará el desarrollo 
del Puerto de Ensenada y el creci-
miento de El Sauzal.

Se proyecta la construcción de es-
pacios de cabotaje para incentivar la 
incipiente marina mercante nacional 
que se quedó sin trabajo y con deu-
das en dólares, debido a la Reforma 
Energética que atrajo empresas 
extranjeras que llegaron con sus 
propios proveedores de transporte 
marítimo, anunció.

LA funcionaria adelantó ante la 

membresía de COMICE, que está alis-
tando un catálogo de obras pendien-
tes para el Puerto de El Sauzal para 
viajar la próxima semana a Ciudad 
de México para presentarlas ante la 
Dirección de Puertos y Marina Mer-
cante con el objetivo de conseguir 
recursos para realizarlas.

La directora de la API Luz Alicia Itur-
be de Garay destacó que uno de los 
proyectos impulsará es la apertura 
de una terminal para la importación 
y exportación de vehículos para lo 
cual se pretende que los patios de 
almacenamiento queden ubicados 
fuera del recinto portuario, por lo 
que ya se trabaja la localización de 
los terrenos.

Manifestó su interés por preservar a 
Ensenada como Puerto Verdes, para 
lo que ya se coordina con la Comi-
sión Nacional del Agua para limpiar 
los arroyos que desembocan en las 
aguas portuarias y construir exclu-
sas que impidan que la basura se 
vierta al mar.

Luego de que el presidente de CO-
MICE Orlando Fabiel López Acosta 
entregara a la funcionaria un padrón 
de afiliados, ambas partes se com-
prometieron a trabajar de manera 
conjunta en las obras que beneficien 
a la ciudad de Ensenada.  

Que API Ensenada será abierta en licitaciones

Tras el millonario adeudo que 
tiene el gobierno de Francis-
co Vega de Lamadrid con la 

UABC, donde se corre el riesgo de 
que no haya convocatoria de nuevo 
ingreso, autoridades académicas tu-
vieron que realizar otras estrategias 
de presión.

El rector de la UABC, Daniel Valdez, 

mencionó que sostuvo una reunión 
en la Ciudad de México con el secre-
tario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma Barragán, con el objeti-
vo de solicitar un convenio de ade-
lanto de cuotas que pueda saldar la 
deuda que el gobierno del estado tie-
ne con la máxima casa de estudios.

Indicó que el resultado de la reunión 

fue positivo, por lo que en próximos 
días el gobernador del estado Fran-
cisco Vega de Lamadrid tendrá que 
firmar forzosamente dicho convenio.

El rector de la máxima casa de estu-
dios habló sobre los programas es-
tudiantiles que aún están en riesgo 
de efectuarse debido a esta falta de 
pago.

Kiko se desentiende de su 
adeudo con la UABC y rector 
acude a la SEP

Ensenada, Baja California, febrero 20 
(UIEM)

Por MBCNetwork
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Tijuana sigue siendo la bujía de 
las exportaciones del sector 
maquilador en Baja California 

con una participación en total del 
75.7 por ciento y un incremento pro-
pio a doble dígito, de acuerdo con las 
cifras del Instituto Nacional de Esta-

dística y Geografía (INEGI).

De enero a noviembre de 2018, la in-
dustria maquiladora de la ciudad re-
gistró exportaciones por más de 152 
mil millones de pesos, un crecimien-
to de 25.43 por ciento a tasa anual en 

comparación al mismo lapso pero 
2017, cuando reportó exportaciones 
por poco más de 121 mil millones de 
pesos.

En segundo lugar de participación 
esta Mexicali con 14.9 por ciento, ex-

portando en los 11 meses la cantidad 
de 30 mil 121 millones de pesos, un 
aumento anual de apenas 2.95 por 
ciento. Con lo anterior se ratifica la 
capital continúa con un pobre creci-
miento en este rubro.

Por lo que respecta a Ensenada y Te-
cate, los municipios participaron con 
el 4.7 por ciento y el 3.7 por ciento, 
respectivamente. Por orden, las ciu-
dades exportaron 8 mil 286 millones 
de pesos y 7 mil 413 millones de pe-
sos, documenta el INEGI.

Por otra parte, la industria maquila-
dora en Baja California exportó algo 
más de 201 mil millones de pesos, 
lo que representó un alza anual de 
21.94 por ciento respecto al periodo 
enero-noviembre de 2017 (exporta-
ciones por más 165 mil millones de 
pesos.

Sin lugar a dudas la dinámica de Ti-
juana-San Diego se mantiene como 
el factor determinante para que las 
exportaciones continúen repuntan-
do y dado a la concentración que tie-
ne la ciudad, está se ha consolidado 
como la bujía en el sector maquila-
dor en Baja California.

Por otra parte, no se puede olvidar 
que en el sector existe incertidum-
bre por el Decreto Fronterizo, sobre 
todo preocupa a los industriales 

eliminación de compensaciones y 
tiempo de devolución del IVA.

Recordado dudas sobre Decreto 
Fronterizo

El presidente de INDEX Zona Costa, 
Luis Hernández González, expuso 
hace una semanas que preocupa a 
las empresas maquiladoras la elimi-
nación del esquema de compensa-
ciones, también el hecho de que no 
se tenga certidumbre sobre el tiem-
po en que se realizan las devolucio-
nes del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), y sobre todo el hecho de cómo 
se van a presentar ante el mundo, ya 
que la competencia no es México, 
sino contra otros países.

Asimismo, Hernández González dijo 
que pese a que la industria no fue 
beneficiada con la reducción del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y que 
se eliminó el esquema de compen-
sación universal, y otros factores, 
el sector considera que seguirá su 
crecimiento.

“Queremos que se mantengan las 
compensaciones universales, no 
más reglas, somos empresas  alta-
mente certificadas reguladas y se 
siguen emitiendo reglas, esto debe 
de cambiar”, comentó el presidente 
de INDEX Zona Costa.

Crecieron 25.4% las exportaciones 
en Tijuana

Al menos 25 clases de impues-
tos de los tres niveles de 
gobierno son los que tiene 

que atender un empresario en Baja 
California para comenzar a operar su 
negocio o simplemente mantener-
lo, por ello es necesario simplificar 
este proceso para ampliar la base 
de contribuyentes, y no sólo obtener 
ingresos de los mismos de siempre 
que si cumplen con sus obligaciones 
fiscales.

Así lo reveló el Presidente de TLC 
Asociados, Octavio de la Torre de 
Stéffano, tras realizar un análisis 
en materia tributaria en México, y 
coincidió con las autoridades ha-
cendarias para que en los tiempos 
de la “Cuarta Transformación”, se 
combata la corrupción y se tenga un 
equilibrio en las políticas públicas en 
materia fiscal. 

Explicó que en México un ciudadano 
cuenta con la obligación de aportar 
al gasto público, cumpliendo con el 
pago oportuno de las contribuciones 
que se clasifican en impuestos, apor-

taciones de seguridad social, contri-
buciones de mejoras y derechos, lo 
cual contribuye a que el país man-
tenga los servicios públicos, mejore 
su infraestructura y junto con la ciu-
dadanía se desarrolle socialmente.

Sin embargo, las estadísticas del INE-
GI no mienten, en información publi-
cada en diciembre del 2018, se regis-
tró que el 22.7% del PIB nacional es 
economía informal y se genera por 
el 57.1 % de la población ocupada en 
condiciones de informalidad, indicó. 

Incluso, dijo que la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comer-
cio Servicios y Turismo Concanaco 
Servytur, estima que de 6 de cada 10 
negocios se encuentran en la infor-
malidad en México, dato revelador 
que muestra que es necesario mejo-
rar las políticas públicas en materia 
tributaria para ampliar la base de 
contribuyentes.

De acuerdo a Miguel Ángel Guillen, 
Director de Impuestos Corporativos 
de TLC Asociados, se han identifica-

do al menos 25 impuestos de los tres 
niveles de gobierno que deben cum-
plir cualquier empresario en Baja 
California que tenga intenciones 
de iniciar una empresa o negocio, o 
bien mantenerlo en operación.

“Cada uno cuenta con diferentes 

variantes y formas de aplicación 
ocasionando que una persona con 
múltiples actividades tenga que cu-
brir el mismo impuesto en diferentes 
formas”, reveló.

Comentó que dependiendo de la ac-
tividad a desarrollar, y el lugar donde 

se realice, se cuenta con la necesi-
dad para cada empresario de hacer 
una investigación para conocer que 
obligaciones federales, estatales y 
municipales se tienen para poder 
emprender un negocio”, comentó.  

Afecta a empresarios de B.C. la pesada carga fiscal
Tijuana, Baja California, febrero 20 (UIEM)

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, febrero 20
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El Gobierno del Estado de Baja 
California, hizo del Aeropuerto 
de Ensenada, en la delegación 

Ojos Negros, un “elefante blanco” en 
el que ejerció una inversión pública 
por 217.9 millones de pesos.

La promesa del gobernador Fran-
cisco Vega de Lamadrid fue que 
antes de concluir su sexenio vería 
el aterrizaje de la primera aeronave 
de carga y posteriormente de vuelos 
comerciales.

Sin embargo, falló el acuerdo para la 
conformación de una Asociación Pú-
blico Privada (APP) con el consorcio 
Visión Desarrollos Inmobiliarios, SA 
de CV.

Según el trato, el consorcio invertiría 
el 49 por ciento del costo total del 
proyecto que rondaba en mil 212 mi-
llones de pesos, mientras el resto del 
dinero lo pondría el Estado.

Durante el proceso de licitación, 
conformación de la APP y ejecución 
del proyecto hubo una serie de irre-
gularidades documentadas en su 
momento por ZETA.

El 6 de marzo de 2018, seis meses 
después de ganar la licitación, Visión 
Desarrollos Inmobiliarios, SA de CV  
renunció a firmar los contratos defi-
nitivos.

Posteriormente en agosto del mismo 
año, la Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Estado (SI-
DUE) modificó sorpresivamente las 
bases de licitación, de modo que el 

licitante ganador libró pagar 52 mi-
llones de pesos. Sobre este asunto, 
la diputada estatal, Claudia Agatón 
Muñiz ha girado una serie de oficios 
solicitando al Gobierno del Estado 
la justificación por haber removido 
este punto, cinco días antes de que 
se cumpliera el plazo para pagar la 
penalización.

Por último, el 5 de enero de 2019, 
la empresa Control de Protección 
y Custodia, SA de CV, que presta-
ba seguridad con circuito cerrado, 
abandonó los servicios por órdenes 
de Oficialía Mayor del Estado.

LA RENUNCIA DEL CONSORCIO

En marzo de 2018, Feliciano Campos 
Herrera, representante legal, notificó 
al titular de la SIDUE, Alfonso Padrés 
Pesqueira, su retio del proyecto:

“Al realizar un análisis exhaustivo 
por los miembros de este consorcio 
respecto de las exigencias de dicho 
proyecto para mi representada; to-
mando en cuenta las implicaciones 
de precio, calidad, financiamiento, 
garantías, formas de pago, y no 
obstante que contamos con la expe-
riencia y capacidad (…) nos vemos 
imposibilitados para continuar en 
el procedimiento para consolidar y 
construir la sociedad mercantil”.

A la par, firmaron su deserción los 
asociados All Proyecto y Obras, Arca 
del Pacífico, Constructora RJ Inge-
niería, Constructores y Trituradores 
Pacnor y Operador Sr. Antonio San-
tillán.

SIDUE “JUEGA” CON BASES DE 
LICITACIÓN

En la circular 02/2017, el entonces 
titular de la SIDUE, Manuel Guevara 

Morales,  eliminó el inciso A, en el 
que se hace mención a la “garantía 
de seriedad” que protege la inver-
sión pública.

Por quitar esta cláusula, Visión De-
sarrollos Inmobiliarios se libró de 
pagar 52 millones 246 mil 945 pesos 
por abandono del proyecto. La pena-
lidad era del 5% del costo total de la 
obra.

Esto ocurrió el 23 de agosto de 2018, 
un día antes que se cumpliera el 
plazo de 180 días para celebrar el 
contrato constitutivo de la empresa 
de participación estatal mayoritaria 
para administrar, operar y construir 
el aeropuerto.

La diputada Claudia Agatón Muñiz  
presentó un acuerdo económico 
que fue rechazado por legisladores 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
donde pidió la comparecencia del 
titular de SIDUE y, entre otras cosas, 
cuestionar sobre el retraso de la 
obra, así como el motivo de eliminar 
la “garantía de seriedad”.

El hecho de haber jugado con las 
bases de la licitación dañó la Hacien-
da pública al destruir la garantía y 

protección para el Estado. Las bases 
de la licitación 01/2017 tuvieron un 
costo por 400 mil pesos.

La suma del costo de la construcción 
de las obras, permisos, estudios, 
licencias y proyectos, seguros y fian-
zas, gastos de supervisión y medidas 
de mitigación -contando el Impuesto 
al Valor Agregado- fue de mil 212 mi-
llones de pesos.

ESTADO EVADE PAGO A GUARDIA 
DE SEGURIDAD

Federico Sámano, un hombre de 60 
años de edad, mantiene la seguridad 
del terreno, una estación meteoro-
lógica y una planta generadora de 
energía eléctrica; el 5 de enero, fue 
notificado de que la obra quedó sus-
pendida.

El guardia cumplió tres años vivien-
do en un angosto baño expuesto a 
temperaturas extremas, pero hace 
tres catorcenas, Control de Protec-
ción y Custodia, SA de CV trasladó la 
responsabilidad laboral del emplea-
do al Gobierno del Estado que no le 
ha pagado 18 mil pesos de su sueldo 
por cuidar el lugar y el equipo. Una 
vez que la empresa de seguridad 

Por Semanario Zeta

Kiko hizo del Aeropuerto de Ensenada un elefante blanco
•	 La	promesa	de	campaña	del	gobernador	del	Estado	para	el	puerto	no	sólo	fue	incumplida,	sino	que	el	Congreso	pedirá	indagar	en	el	procedimiento	y	pagos	millonarios	que	se	hicieron.	
													La	diputada	Claudia	Agatón	cuestionó	al	ex	titular	de	SIDUE	por	eliminar	la	“garantía	de	seriedad”	que	libró	al	consorcio	de	un	pago	por	no	continuar	la	obra

Jueves 21 de febrero de 2019
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se retiró, Oficialía Mayor del Esta-
do quedó de visitar el lugar el 6 de 
enero para sacar el equipo, pero a la 
fecha no se ha presentado.

Ahora el hombre está cautivo dentro 
del terreno, sin sueldo y cuidando 
bienes públicos valuados entre 300 
mil y 400 mil pesos, y asegura que 
si se marcha, serán vandalizados 
porque ha habido varios intentos de 
intromisión.

“La empresa con la que estaba traba-
jando me dijo que dejaron de prestar 
servicio al Gobierno del Estado, que 
me quedara si quería y me pagaban 
ellos, pero nadie se ha parado por 
aquí, ya me quiero ir, pero que me 
paguen lo que me deben”, manifestó.

DERROCHE DE DINERO

Según información del Congreso del 
Estado, desde 2015 se han invertido 
161 millones 348 mil pesos en la com-
pra del predio al panista José Anto-
nio de los Santos Egozcue.

Posteriormente, un millón 486 mil 
pesos para cubrir el coste de recupe-
ración al organismo descentralizado 
del Gobierno Federal, Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares ASA, “por la ela-
boración de una base de datos de los 
estudios climatológicos aeronáuti-
cos del sitio”, más 54 millones 717 mil 
pesos de siete terrenos en Mexicali 
y uno en Tijuana, autorizados por la 
anterior Legislatura en septiembre 
de 2016 “… como pago en especie 
para cubrir los honorarios de los tra-
bajos de terracería en las hectáreas 
destinadas al aeródromo”.

AEROPUERTO A INVESTIGACIÓN

Armando Reyes Ledesma, presiden-
te de la Subcomisión Aeroportuaria 
en la Comisión de Infraestructura en 
el Congreso de la Unión, detalló que 
pese a que la empresa renunció al 
proyecto, debe pagar por su incum-
plimiento en la primera fase.

“Es una APP y lo que tengo a la mano, 
es que todos han faltado al compro-
miso”, y recalcó, es posible que este 
caso se asemeje a lo que sucedió en 
Texcoco, Estado de México.

Corresponderá a la siguiente ad-
ministración dar seguimiento al 
proyecto, ya que el dinero no se 
puede desperdiciar como hasta el 
momento lo ha hecho el Gobierno 

del Estado.

Reyes advirtió  que pedirán una 
investigación ante la Auditoría Su-
perior del Estado para verificar en 

qué se ejerció cada peso del erario 
público.

IP TENÍA UNA “CORAZONADA”

De acuerdo con Jorge Cortés Ríos, 
titular del Consejo Coordinador 
Empresarial de Ensenada (CCEE), el 
posicionamiento de los empresarios 
siempre fue que primero se resolvie-
ra la operación del aeropuerto civil 
de El Ciprés y después pensar en 
otro más grande.

“Aunque nadie se opone al desarro-
llo, siempre expusimos la necesidad 
de echar a andar el de El Ciprés para 
atraer turismo en avionetas, y con-
forme se den las cosas, hacer uno in-
ternacional en Ojos Negros”, declaró 
respecto al estatus del proyecto.

Lamentó que la propuesta impresa 
y firmada por la Iniciativa Privada no 
haya sido tomada en cuenta por el 
gobernador.

En ella, dijo, se pidió realizar las dos 
obras en paralelo, no perderla de 
vista y “meterle dinero al aeropuerto 
pequeño que tenemos, con pistas y 
pavimentado, con oficinas de migra-
ción, así como una aduana. Quere-
mos cosas posibles, independiente-
mente de las prioridades”.

Y argumentó, éste es un ejemplo de 
que en el CCEE han tenido razón en 
varios planes, como en el tema del 
agua, “dijimos a las autoridades que 
en 2013 íbamos a tener problemas 
con el agua y así fue, nos quedamos 
sin agua porque tenemos gobiernos 

omisos”.

Cortés entregará a la próxima guber-
natura estatal la misma carta con las 
obras pendientes para Ensenada, en 
la que no incluyen el Aeropuerto de 
Ojos Negros.

PREDIO DE AEROPUERTO, “PA-
TRIMONIO DE BAJACALIFORNIA-
NOS”

En la última visita de Francisco Vega 
de Lamadrid, se le preguntó direc-
tamente, pero omitió hablar de los 
avances del aeropuerto, sólo se des-
vió e hizo mención de otras obras 
pendientes que han sido descuida-
das por el Gobierno Federal, como el 
Libramiento Oriente y la ampliación 
del Bulevar Costero.

“Ya compramos ahí más de 700 hec-
táreas, ya son parte del patrimonio 
de los bajacalifornianos. Están los 
permisos para que esto sucediera, 
mediciones de viento, neblina y co-
sas técnicas”, resumió sobre la mega 
obra prometida en campaña.

Aunque cuentan con los permisos, 
se abstuvo de dar fechas, “pasa 
mucho tiempo, sobre todo por las 
mediciones que tienen que hacer de 
los vientos, de las neblinas y de mu-
chas cosas técnicas que he aprendi-
do en el periodo de la gubernatura”, 
fueron las últimas noticias de “Kiko” 
Vega  respecto al mega proyecto 
que incluyó en el Plan de Desarrollo 
2014-2019.

Kiko hizo del Aeropuerto de Ensenada un elefante blanco
•	 La	promesa	de	campaña	del	gobernador	del	Estado	para	el	puerto	no	sólo	fue	incumplida,	sino	que	el	Congreso	pedirá	indagar	en	el	procedimiento	y	pagos	millonarios	que	se	hicieron.	
													La	diputada	Claudia	Agatón	cuestionó	al	ex	titular	de	SIDUE	por	eliminar	la	“garantía	de	seriedad”	que	libró	al	consorcio	de	un	pago	por	no	continuar	la	obra

Jueves 21 de febrero de 2019
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“Tijuana Ventures” es un ecosis-
tema de emprendimiento en la 
ciudad que será impulsado por 

el Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT) y la empresa BlueBox para 
apoyar proyectos de innovación.

Aram Hodoyán Navarro, presidente 
del Consejo de Desarrollo de Tijuana 
(CDT), mencionó que el proyecto “Ti-
juana Ventures” tiene como objetivo 
fomentar el ecosistema de “Open 
Innovation” en la ciudad e impulsar 
el desarrollo económico de la región.

Durante la presentación de la inicia-
tiva en la que estuvieron presentes: 
Ariosto Manrique, líder del eje de 
emprendimiento del CDT y Gustavo 
Huerta, socio fundador de BlueBox, 
empresa cuya metodología será apli-
cada en el ecosistema, se anunció 
que como primer paso se abrirá una 
convocatoria para que emprendedo-
res inscriban sus proyectos.

El presidente del CDT, señaló que con 
este proyecto se generará la estrate-
gia adecuada de un programa de in-
cubación que permita experimentar 
y validar tecnologías e ideas innova-
doras de emprendedores mexicanos 
con grandes corporativos.

Expresó que la ejecución de este 

ecosistema de emprendimiento en 
Tijuana es impulsado por el CDT a 
través de la metodología de BlueBox 
y con el apoyo del Fideicomiso Em-
presarial de Baja California (Fidem).

Gustavo Huerta, socio fundador de 
BlueBox, comentó que el concepto 
“Open Innovation” se refiere a una 
innovación creada por un equipo 
de trabajo que viene del exterior 
de una empresa o institución que la 
necesite.

Manifestó que el proyecto busca 
convertir a Tijuana en un referente 
de innovación tecnológica, impulsar 
el desarrollo y crecimiento de las 
startups mexicanas; así como la in-
novación por parte de corporativos e 
incentivar las inversiones en capital 
emprendedor en Tijuana y vincular 
a los comparativos con tecnologías 
innovadoras para beneficio del ne-
gocio.

Por su parte Ariosto Manrique, 
anunció que éste es un programa de 
apoyo a los emprendedores único en 
el país por su naturaleza y diseñado 
bajo un esquema distinto.

Tijuana Ventures, indicó, es el pro-
yecto insignia con el que formalmen-
te inicia el eje de emprendimiento 

del CDT.

Dijo que entre los beneficios de la 
iniciativa está la oportunidad de que 
emprendedores reciban asesoría de 
representantes de empresas gran-
des, acceso a red de contactos y par-
ticipación en eventos del ecosistema 

emprendedor.

Se dio a conocer que el proyecto está 
enfocado al apoyo de las industrias 
de la gastronomía y del turismo 
médico, por lo que se buscarán em-
presas innovadoras que busquen 
optimizar las diferentes etapas de la 

cadena de valor de dichos sectores.

El registro de los proyectos se hará a 
través de la página www.tijuanaven-
tures.com y podrá aplicarse en los 
meses de marzo y abril.

Proyecto Tijuana Ventures impulsará la economía 
de la región: CDT

A partir de la tarde de este miér-
coles y hasta las primeras ho-
ras del viernes 22 de febrero 

se esperan precipitaciones pluviales 
de moderadas a fuertes en Ensena-
da , confirmó la Unidad Municipal 
de Protección Civil del XXII Ayunta-
miento a cargo de Marco Novelo.

Jaime Nieto de Maria y Campos, ti-
tular del área, señaló que para este 
jueves 21 de febrero se esperan llu-

vias durante todo el día, las cuales 
pueden alcanzar los 19 milímetros, 
según datos del Servicio Meteoro-
lógico Nacional, quien pronostica 
temperaturas mínimas de 5 grados 
Centígrados  y máxima de 12 grados.

“Según el pronóstico las lluvias se 
esperan en la ciudad de Ensenada y 
hasta la delegación de El Rosario, así 
como nevadas en las sierras de San 
Pedro Mártir y Constitución de 1857”, 

recalcó.

El funcionario municipal reiteró a la 
población extremar medidas pre-
ventivas ante el pronóstico de lluvias 
y frío para la región, a fin de evitar al-
guna contingencia o enfermedades.
 
Protege a tu familia: ¡Qué las lluvias 
no te sorprendan!

Antes de las lluvias

Elabora un plan familiar mediante el 
que toda tu familia conozca las vías 
de evacuación, puntos de reunión y 
los enseres que le corresponderá a 
cada miembro transportar en caso 
de contingencia.

Verifica que el techo y bajadas de 
agua de tu domicilio se encuentren 
en buen estado.

Elimina de tu predio toda acumula-
ción de material que pueda obstacu-
lizar el paso del agua al alcantarilla-
do próximo a tu vivienda.

Protege las ventanas con cinta de 
aislar y/o micas anti estallamiento.

Ten un botiquín de primeros auxilios 

e incluye los medicamentos que tu 
familia requiera.

Almacena agua -1 galón diario por 
persona- y alimentos no perecederos 
mínimo para tres días -si son enlata-
dos no olvides incluir un abrelatas-.

Coloca los documentos importantes 
en bolsas de plástico.

Ten a la mano una linterna, un radio 
de pilas, pilas de repuesto, así como 
un duplicado de las llaves de casa y 
automóvil.

Coloca todos los productos tóxicos 
-herbicidas, insecticidas, químicos 
para limpieza, aceites para automo-
tor- fuera del alcance del agua.

Ubica con anticipación los refugios 
temporales que se habilitarán en 
caso de emergencia.
 
Durante lluvias torrenciales ¡No 
te arriesgues!

Conserva la calma, permanece en tu 
hogar

Desconecta todos los aparatos eléc-
tricos.

Sintoniza emisoras locales para 
obtener información del clima o de 
Protección Civil.

Usa tu teléfono y tu automóvil única-
mente en caso de emergencia.

Si estás en riesgo y las autoridades lo 
ordenan, prepárate para abandonar 
tu vivienda y lleva sólo lo indispen-
sable.

Si vives junto a un arroyo, ladera o en 
zona costera propensa a las inunda-
ciones, aprende la mejor ruta hacia 
terreno elevado.

Mantente alejado de canales, lechos 
de arroyo y terrenos bajos.

En caso de quedar atrapado en una 
corriente, sal de tu vehículo y busca 
un refugio seguro.

No te acerques a postes o cables de 
electricidad averiados, el agua con-
duce la electricidad.

No llames a las líneas de emergencia 
a menos de que esté en verdadero 
peligro tu integridad y la de tu fami-
lia.

Lluvias de moderadas a fuertes para Ensenada
Ensenada, Baja California, febrero 20 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 20 (UIEM)
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El director de Seguridad Públi-
ca en Mexicali, Alonso Ulises 
Méndez, aseguró que se man-

tienen coordinados con las escuelas 
y universidades de la ciudad, con 
la finalidad de conocer cualquier 
agresión en la que se encuentren in-

volucrados los estudiantes, luego de 
los casos registrados de intentos de 
privación de la libertad en los alrede-
dores de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC).

En el caso de la UABC, el funcionario 

municipal detalló que mantienen un 
acercamiento con las autoridades 
educativas y contacto directo con 
las sociedades de alumnos, además 
de reuniones con otras instituciones 
académicas.

“Hay reuniones periódicas en las 
cuales ellos establecen la problemá-
tica y establecemos la estrategia de 
cómo juntos podemos mejorar la se-
guridad en los entornos educativos, 
además hay pláticas y recorridos”, 
indicó.

Agregó que a raíz de las denuncias 
sobre los casos registrados en los 
alrededor del Campus Central de 
la UABC, Alonso Ulises Méndez, re-
conoció que se implementaron los 
recorridos de vigilancia y de preven-
ción al interior de las instituciones 
educativas.

Finamente el director de Seguridad 
Pública recomendó a la población 
en general y a las mujeres en parti-
cular tomas medidas precautorias, 
por ejemplo no transitar por zonas 
oscuras en altas horas de la noche 
y reportar cualquier actitud sospe-
chosa al 911, de tal forma que sean 
atendidas de manera inmediata.

Por Armando Nieblas 
Agencia RadarBC

Reforzarán vigilancia alrededor 
de la UABC ante agresiones

Luego de ser aprobada en el ple-
no de la Cámara de Diputados 
con 377 votos a favor, 96 en 

contra y 5 abstenciones, la reforma al 

artículo 19 constitucional, iniciativa 
promovida por el diputado federal 
Héctor Cruz, permitirá que quienes 
sean detenidos portando armas de 

fuego, entre otros delitos, reciban 
prisión preventiva oficiosa.

Al respecto, el legislador tijuanense 

Celebra Héctor Cruz prisión preventiva 
a sujetos armados
Ciudad de México, febrero 20 (UIEM)

Hoy jueves 21 de febrero 
a las 10:00 horas, la Co-
misión de Reglamentos 

y Asuntos Jurídicos del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) celebrará sesión de dicta-
minación, así lo informó su presi-
denta, la consejera electoral, Olga 
Viridiana Maciel Sánchez.

La presidenta de la comisión seña-
ló que el orden del día contempla 
como único punto, la discusión y, 
en su caso, aprobación del pro-
yecto de dictamen número ocho 
en el que se aprueba la designa-
ción de las y los consejeros electo-
rales para cubrir las vacantes ge-
neradas en los diversos Consejos 
Distritales del IEEBC.

Informó que son seis las vacantes 

disponibles en los Consejos Dis-
tritales III, IV, V, X, XII, y XV y que 
este jueves la Comisión integrada 
también por los Consejeros Daniel 
García García y Lorenza Gabriela 
Soberanes Eguía, junto con repre-
sentantes de partidos políticos, 
evaluarán los perfiles presenta-
dos.

Finalmente, la Consejera dijo que 
la Sesión tendrá lugar en la Sala 
de Sesiones del Consejo General 
del IEEBC, ubicado en Av. Rómulo 
O’Farril, No. 398, en Centro Cívico 
y Comercial y, en atención al prin-
cipio de máxima publicidad, esta 
será transmitida en vivo a través 
del portal del instituto en www.
ieebc.mx (UIEM)

Designarán a consejeros 
que cubrirán las vacantes

expresó sentirse satisfecho con la 
votación a favor de la reforma que el 
mismo promovió desde septiembre 
pasado, pues obedece “al llamado de 
auxilio de la sociedad y de las vícti-
mas del delito que han visto vulnera-
dos sus derechos”, declaró.

“Este era un tema que urgía en Ti-
juana, pues claramente se estaba 
permitiendo que los delincuentes 
salieran de la cárcel aun cuando eran 
arrestados con armas, mientras que 
las autoridades locales la utilizaban 
como excusa para justificar sus re-
sultados mediocres en cuanto a se-
guridad”, añadió.

“Al final los perjudicados eran las 
familias, los comerciantes, los vecin-
darios, que veían a los mismos de-
lincuentes salir al día siguiente con 
total impunidad”.

Héctor Cruz explicó que “esta refor-
ma por sí sola no bajará los niveles 
de criminalidad, claro que no, debe-

mos trabajar con los operadores del 
sistema penal, debemos trabajar en 
capacitar a los policías, depurar las 
corporaciones, capacitar a los minis-
terios públicos y los fiscales, y obvia-
mente al poder judicial”.

Para que realmente funcione el siste-
ma penal, puntualizó, debemos pri-
mero trabajar en limpiar a las institu-
ciones responsables de la seguridad 
y de la impartición de justicia.

“Entonces podremos transitar a 
un estado en donde la justicia sea 
verdaderamente para la víctima del 
delito y para quienes son acusados 
y no se pueda comprobar su culpa-
bilidad”.

La reforma será turnada a las legisla-
turas de los estados para sus efectos 
constitucionales; mientras que al 
mismo tiempo se transitará a mesas 
de trabajo con especialistas para po-
der avanzar en la mejora del sistema 
de justicia penal, concluyó.

Jueves 21 de febrero de 2019
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Monitor	Agropecuario

Las fuertes lluvias y los ciclones 
han provocado un aumento 
reciente en las poblaciones de 

largo de ambos lados del mar Rojo 
a Arabia Saudita y Egipto, advirtió la 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO).

La agencia de la ONU hizo un lla-
mado a todos los países afectados 
para que intensifiquen la vigilancia y 
controlen las medidas para contener 
las infestaciones destructivas y pro-
teger los cultivos de la plaga migra-
toria más peligrosa del mundo.

Las buenas lluvias a lo largo de las 
llanuras costeras del mar Rojo en 
Eritrea y Sudán han permitido la 
reproducción de dos generaciones 
desde octubre, lo que ha provocado 
un aumento sustancial de las pobla-
ciones de langostas y la formación 
de enjambres altamente móviles. 
Al menos un enjambre cruzó el mar 
Rojo hacia la costa norte de Arabia 
Saudita a mediados de enero, segui-
do de migraciones adicionales apro-
ximadamente una semana después. 
Los grupos de adultos alados madu-
ros y algunos enjambres también se 
movieron hacia el norte a lo largo de 
la costa hacia el sureste de Egipto a 
finales de mes.

En el interior de Arabia Saudita, tam-
bién se produjeron dos generaciones 
de reproducción en la región sureste 
del Barrio Vacío, cerca de la frontera 
entre Yemen y Omán, después de 
lluvias inusualmente buenas de los 
ciclones Mekunu y Luban en mayo 
y octubre de 2018, respectivamente. 
Algunos de estos enjambres ya han 
llegado a los Emiratos Árabes Unidos 
(EAU) y al sur de Irán con un riesgo 
potencial de propagarse más hacia 
la frontera entre la India y Pakistán.

Se realizaron operaciones de fumiga-
ción aérea en Sudán y Arabia Saudita 
complementadas con medidas de 
control en tierra en ambos países, así 
como en Eritrea y Egipto, que tratan 
más de 80 mil ha desde diciembre.

La FAO está convocando una reu-
nión la próxima semana en Jordania 
(17 al 21 de febrero) con los países 
afectados para revisar la situación 
actual con el objetivo de intensificar 
las operaciones de encuesta y con-
trol.

La cría continuará en febrero en la 
costa del mar Rojo en Sudán y Eri-
trea, causando un aumento adicio-
nal en los grupos de tolvas y adultos, 
bandas de tolvas y enjambres de 
adultos. A medida que se seca la ve-
getación, es probable que grupos de 
adultos y unos pocos enjambres se 
muevan hacia el norte a lo largo de 
la costa del mar Rojo en Eritrea hasta 
Sudán, y desde la costa del mar Rojo 
en Sudán hasta el Valle del Nilo en el 

norte de Sudán. Existe un riesgo mo-
derado de que algunos enjambres 
continúen cruzando el mar Rojo ha-
cia las áreas costeras e interiores de 
Arabia Saudita.

Las langostas del desierto son sal-
tamontes de cuernos cortos que 
pueden formar grandes enjambres 
y suponen una gran amenaza para 
la producción agrícola, los medios 
de vida, la seguridad alimentaria y el 
desarrollo económico y ambiental.

Enjambres de langostas adultos pue-
den volar hasta 150 km al día con el 
viento. Las langostas hembras pue-
den poner 300 huevos durante su 
vida, mientras que un insecto adulto 
consume aproximadamente su pro-
pio peso en alimentos frescos por 
día, aproximadamente dos gramos. 
Un enjambre muy pequeño come 
la misma cantidad de alimentos en 
un día que aproximadamente 35 mil 
personas y el impacto devastador 
que las langostas pueden tener en 
los cultivos representa una gran 
amenaza para la seguridad alimen-
taria, especialmente en áreas ya 
vulnerables.

El Servicio de Información de la Lan-
gosta del Desierto (DLIS) en la sede 
de la FAO en Roma ha estado operan-
do un sistema de monitoreo y alerta 
temprana desde la década de 1970 
como parte de la estrategia de con-
trol preventivo. Más de dos docenas 
de países de primera línea en África, 
el Cercano Oriente y el sudoeste de 
Asia contribuyen a este sistema al 
realizar encuestas periódicas en el 
desierto para buscar vegetación ver-
de y la langosta del desierto.

Los equipos de campo utilizan una 
herramienta innovadora desarrolla-
da por la FAO llamada eLocust3, que 
es una tableta de mano para regis-
trar observaciones y enviar datos en 
tiempo real por satélite a los centros 
nacionales de langostas y al DLIS. 
Esta información se analiza regular-
mente junto con los datos del clima 
y el hábitat y las imágenes satelitales 
para evaluar la situación actual de la 
langosta, proporcionar pronósticos 
con hasta seis semanas de antici-
pación y emitir alertas cuando sea 
necesario.

la langosta del desierto, causando 
un brote en Sudán y Eritrea que se 
está extendiendo rápidamente a lo 

Ciudad de México, febrero 20 
(Agro 2000)

Alarma de la FAO por brote de langosta provocado 
por fuertes lluvias
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Esta tecnología acelerará la 
limpieza, clasificación y co-
mercialización de la tuna o 

xoconostle, además evitará que los 
trabajadores adopten malas postu-
ras y se dañen con las espinas.

Como una alternativa para impul-
sar la actividad comercial de pro-
ductores agrícolas, estudiantes del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
crearon una máquina desespinadora 
de tunas o xoconostles, que además 
de disminuir los tiempos de limpieza 
y clasificación de los frutos, evita 
que los trabajadores se dañen por 
el contacto de las espinas en la piel 
o rostro.

Los ingenieros en mecatrónica de la 
Unidad Profesional Interdisciplinaria 
en Ingeniería y Tecnologías Avan-
zadas (UPIITA), Dalia Guadalupe de 
Lucio Hernández, Eduardo Adrián 

Estrada Maya, Jorge García Arroyo 
y Neftalí Jonatán González Yances, 
aseguraron que con esta tecnología 
se dará una respuesta efectiva a una 
necesidad añeja de este sector agrí-
cola mexicano.

Explicaron que el proceso de lim-
pieza y clasificación de la tuna o 
xoconostle es altamente laborioso 
y tardado, porque obliga al trabaja-
dor a realizar posturas incómodas 
y perjudiciales, también porque las 
espinas que se remueven de la der-
mis del fruto, producen irritaciones 
cutáneas severas.

Los egresados politécnicos comen-
taron que la importancia de este 
desarrollo tecnológico se debe a 
que México tiene alrededor de 11 mil 
productores de tuna y nopal, lo que 
ha llevado a nuestro país a ocupar 
el primer lugar en producción a es-

cala mundial con 777 mil toneladas 
anuales.

Actualmente, esta maquinaria está 
instalada con un productor de tunas 
y xoconostle en el poblado de San 
Antonio de las Palmas, del municipio 
de San Martín de las Pirámides, Es-
tado de México, donde se producen 
durante la temporada junio-septiem-
bre alrededor de siete toneladas por 
hectárea.

Estrada Maya detalló que las funcio-
nes esenciales de la máquina son la 
dosificación, remoción de espinas, 
secado, almacenador y clasificación 
del fruto. “El diseño de cada sistema 
del dispositivo se desarrolló con el 
propósito de que se ingrese a la ma-
quina el fruto con espinas húmedo 
por el rocío, para transportarlo pos-
teriormente al desespinado, donde 
se removerán las espinas con rodi-

llos giratorios”, añadió.

El sistema de secado elimina la hu-
medad del fruto y facilita el despren-
dimiento de la espina, la cual es diri-

gida al recolector para almacenarla, 
mientras que la tuna o xoconostle se 
dirige al clasificador de tamaños por 
medio de una banda transportadora 
y un rodillo inclinado.

Realizarán el próximo sábado 
23 de febrero el primero Foro 
de Análisis de iniciativas de 

ley vitales para la vida agraria en el 
país: la Ley de Desarrollo Agrario y la 
ley Federal Agraria, ambas a discutir-
se en el Senado de la República. 

El evento se realizará en el salón del 
ejido Nayarit, en el Valle de Mexicali, 
dijo la senadora Alejandra León Gas-
télum, quien es secretaría de la comi-
sión de la Reforma Agraria.

La legisladora del Partido del Trabajo 
(PT) por Baja California, León Gasté-
lum, recordó a través de Facebook 
que en el evento participará el presi-
dente de la Comisión de la Reforma 
Agraria de la cámara alta, el también 
senador, del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Mario Zamora 
Gastelum.  

La legisladora bajacaliforniana expli-
có que se encuentra emocionada ya 
que a parte del evento, se realizará la 
sesión ordinaria de la mencionada 
Comisión en el salón ejidal del Valle 
de Mexicali, lo que nunca había ocu-
rrido antes.

La iniciativa de abrogación de la Ley 
de la Reforma Agraria y creación de 
la Ley de Desarrollo Agrario, presen-
tada por el presidente del grupo par-
lamentario del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
el pasada octubre de 2018, permite 
la constitución de nuevos ejidos y la 
restitución de tierras.

Por su parte, la iniciativa de Ley 
Agraria Federal, presentada por el 
senador José Narro Céspedes, busca 
nuevos ordenamientos legales para 
la creación de organizaciones eco-
nómicas en el campo, que permita 
fortalecer al sector primario en todo 
el país.

Por iniciativa de Léon Gastélum, el 
Foro y la sesión de Comisión se reali-
zarán al interior de comunidades ru-
rales, para palpar de primera mano 
la opinión y sentir de los ejidatarios, 
productores y agricultores de ambas 
iniciativas y así lograr un dictamen 
más apegado a la realidad.

El Foro se realizará el próximo 23 de 
febrero en punto de las 10 horas.

Comisión de la Reforma Agraria del Senado 
sesionará en el Valle de Mexicali

Impulsa IPN economía de productores agrícolas 
con máquina desespinadora
Ciudad de México, febrero 20 (UIEM).

Por Alejandro García
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El personal del Hospital Ma-
terno Infantil de Mexicali se 
prepara para ofrecer cursos de 

psicoprofilaxis dirigidos a mujeres 
embarazadas, a fin de que mediante 
ejercicios y dinámicas, reciban infor-
mación sobre la etapa de gestación, 
parto, posparto y lactancia.

Dicho proyecto responde a la nor-
matividad vigente de la Secretaría 
de Salud y las recomendaciones de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en materia de atención mater-
na perinatal.

El director del nosocomio, José Ro-
jas Serrato, indicó que actualmente 
se trabaja en la organización de 
espacios, recepción de materiales, 
calendarización de actividades e in-
tegración del personal que trabajará 
en esta actividad, que en una prime-

ra etapa se iniciará con las pacientes 
que reciben consulta obstétrica en 
este hospital. Posteriormente, se 
contempla abrir la convocatoria a 
todas las mujeres embarazadas que 
llevan su control prenatal en las uni-
dades de salud.

“Las mujeres que asistan a estos 
cursos recibirán información sobre 
el proceso de parto, post parto, que 
les permitirán realizar ejercicios que 
facilitarán este proceso. Además, 
se aprovechará para informar a las 
pacientes sobre las políticas de aten-
ción del hospital, así como de dar a 
conocer los signos de alarma en el 
embarazo”, añadió el funcionario 
estatal.

Rojas Serrato, recordó que el HMIM 
es sede de la especialidad de Enfer-
mería Perinatal, con aval de la UNAM. 

Dicha oferta académica incluye en 
su programa de estudio lo relaciona-
do con la educación psicoprofilácti-
ca, por ello, se cuenta con personal 
capacitado para desarrollar estas 
actividades.

Indicó, que el proceso fisiológico del 
parto debe apoyarse para que sea lo 
más natural posible, sustentado en 
las recientes investigaciones científi-
cas y en el enfoque del llamado parto 
humanizado, que establece la nece-
sidad de que la mujer reciba informa-
ción sobre el parto y puerperio.

Finalmente, indicó que será en un 
par de semanas cuando se inicie con 
las actividades piloto, con lo cual el 
nosocomio sigue siendo impulsor 
de medidas para seguir mejorando 
los servicios en materia de atención 
materna perinatal. (UIEM)

En nombre del Grupo Parlamen-
tario de Morena, la senadora 
Gricelda Valencia de la Mora 

propuso una iniciativa para regular 
el precio de medicamentos e insu-
mos para garantizar a los mexicanos 
el derecho humano a la salud, esta-

trovirales en México está en manos 
de un oligopolio de farmacéuticas 
que encarecen las terapias.

Agregó que hay evidencia de las 
prácticas de más de 13 empresas far-
macéuticas globales para mantener 

por más tiempo las patentes e inhibir 
la entrada de medicamentos genéri-
cos. Ello impide, señaló, que el costo 
de las medicinas disminuya.

Para combatir esta realidad, no sólo 
hace falta voluntad de los distintos 
actores implicados en la cadena de 
suministro, sino un mecanismo efi-
ciente, transparente e institucional 
que permita garantizar el acceso a 
medicamentos asequibles, de ca-
lidad y seguros, al tiempo que sea 
sostenible en términos empresaria-
les. Éste, en definitiva, es el propósito 
de la presente iniciativa, que plantea 
principios conciliadores y razonables 
frente a esta problemática, aseguró.

En este sentido, explicó que la ini-
ciativa busca, en primer término, 
establecer que la fijación de precios 
máximos de los medicamentos sea 
resultado de una coordinación entre 
las secretarías de Economía y de Sa-
lud, para otorgar a este mecanismo 
un enfoque social y no solamente 
económico.

Valencia de la Mora detalló que, al 
mismo tiempo, se establecen como 
principios fundamentales de este 
nuevo proceso la publicidad y la 
transparencia, a fin de reconocer el 
derecho fundamental de la ciudada-
nía a conocer los parámetros y ele-

mentos bajo los cuales se toman las 
decisiones sobre el precio máximo 
de los medicamentos.

Se debe destacar que la propuesta 
contenida en esta iniciativa no busca 
limitar el acceso de nuevos medica-
mentos al mercado nacional. Por el 
contrario, promueve que las mexi-
canas y mexicanos puedan tener la 
oportunidad de acceder a una mayor 
cantidad de medicamentos innova-
dores, pero con precios asequibles y 
cercanos a la realidad económica de 
nuestro país. Sobre todo, buscar que 
el comportamiento de la industria 
farmacéutica sea transparentado y 
supervisado, a fin de evitar abusos 
comerciales en detrimento de la sa-
lud de la población, afirmó.

Gricelda Valencia mencionó que 
la Cámara Nacional de la Industria 
Farmacéutica (Canifarma), conside-
ra que, en una enfermedad, el 40 % 
del gasto realizado para recobrar la 
salud corresponde a la compra de 
medicamentos.

De igual manera, cifras del INEGI; 
indican que, en el gasto de los hoga-
res, en bienes y servicios de salud, 
los medicamentos ocupan el 53 % 
del gasto. Mientras que las consultas 
médicas, comprenden solo el 16 %, 
abundó.

Necesario regular el precio de medicamentos, 
señalan en el Senado

blecido en la Constitución.

La legisladora detalló que en nues-
tro país los medicamentos cuestan 
hasta tres veces más que en otras 
naciones de América Latina.  Según 
estudios, dijo, el 80% de los antirre-

Se prepara en Mexicali para brindar cursos 
de psicoprofilaxis

Ciudad de México, febrero 20 (UIEM)
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A través de su Programa Extra-
muros de Prótesis Oculares, 
la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM) benefició 
a más de seis mil pacientes con de-
fectos congénitos o adquiridos con 

cirugía oncológica y traumatismos.

El objetivo del programa de la Fa-

cultad de Odontología es rehabilitar 
a las personas más necesitadas 
que padecen defectos congénitos 
(anoftalmia o microftalmia: falta 
total o parcial del globo ocular) o 
adquiridos para reintegrarlas funcio-
nalmente a la sociedad y mejorar su 
calidad de vida.

Pertenecientes a la Especialización 
en Prótesis Maxilofacial (PMF), este 
programa cumplen 25 años y hasta 
ahora se han realizado 101 trabajos 
en diferentes entidades del país con 
atención a decenas de personas.

La UNAM es la única Universidad en 
el mundo que cuenta con un progra-
ma de especialización en prótesis 
maxilofacial y, a diferencia de otras 
instituciones, fabrican las prótesis. 

El especialista René Jiménez indicó 
que una prótesis en México cuesta 

entre 25 mil y 30 mil pesos, y en el 
extranjero, de tres mil a cuatro mil 
500 dólares.

En un comunicado de la máxima 
casa de estudios, el académico uni-
versitario destacó que gracias a la 
técnica desarrollada por él mismo, el 
costo disminuye al grado que es po-
sible entregarlas de forma gratuita.

A su vez, el colaborador en los pro-
gramas desde 1996, Alejandro Bena-
vides, explicó que con la prótesis 
maxilofacial se busca rehabilitar de 
manera funcional y estética las es-
tructuras intraorales, faciales y cra-
neales por medios artificiales, cuan-
do no puede realizarse por medios 
quirúrgicos, con el principal objetivo 
de restablecer la calidad de vida de 
los afectados.

Con la representación de los 
sistemas de salud federal y lo-
cal, este martes tuvo lugar, en 

Tijuana, la segunda sesión extraor-
dinaria del Consejo Estatal de Salud 
2019, donde se pusieron en marcha 
los trabajos de inicio del Proyecto de 
Salud Universal.

En el evento fue presentado el expa-
nista Salvador Morales Riubí como 
titular del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), quien manifes-
tó el interés del gobierno federal de 
impulsar las actividades que realiza 
el Hospital Rural número 69 de IMSS 
Bienestar de San Quintín, en benefi-
cio de la comunidad en general.

El presidente del Consejo, el emplea-
do Guillermo Trejo Dozal, secretario 
de Salud, mencionó la fortaleza en 
recursos humanos y materiales con 
que cuenta el Instituto, mismos que 
serán de gran valía para lograr la 
universalización de los servicios en 
la entidad.

Por su parte, Morales Riubí anunció 
que en tanto se realizan las reformas 
constitucionales necesarias para for-
malizar la fusión de los sistemas de 
salud, ya existe el contacto y trabajo 
conjunto entre estado y federación 

Estatal la instalación de la primera 
mesa técnica que contempla un in-
tercambio de acciones que incluye 
las instalaciones y especialistas del 
IMSS, ISSSTE e ISSSTECALI”.

Anunció que Baja California será in-
cluida en la segunda lista de las ocho 
entidades que trabajarán de lleno en 
el nuevo sistema de salud sustentan-
do la universalidad, acción contem-

plada para el segundo semestre del 
año, pero que inicia este martes con 
trabajos de preparación.

Inician en B.C. acciones de universalización 
de servicios médicos

para aprovechar el equipamiento 
existente en beneficio de los pacien-
tes.

“Este día se acordó con el Consejo 

UNAM beneficia a más de seis mil personas con prótesis 
oculares
Ciudad de México, febrero 20 (SE)

Tijuana, Baja California, febrero 20 (UIEM)
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Durante el foro ¿Y tú sabes qué 
es la hipersexualización in-
fantil?, la diputada Janet Me-

lanie Murillo Chávez (PAN) destacó 
la importancia de este tema, ya que 
está relacionado con conductas que 
aceleran el desarrollo de la niñez, 
específicamente en su sexualidad, lo 
cual puede desencadenar embara-
zos a temprana edad.

La legisladora, integrante de la Comi-
sión de Derechos de la Niñez y Ado-
lescencia, afirmó que la hipersexua-
lización infantil es un tema que se 
vive todos los días, pero no ha sido 
visualizado y la sociedad demanda 
su regulación.

Por ello, convocó a los diputados a 
legislar en este tema. “Tenemos que 
tomar especial atención en virtud de 
ser la legislatura de la paridad y em-
pezar desde la primera infancia, con 
los niños”.

El foro tiene como objetivo generar 
un espacio de análisis y reflexión 
para proteger a las niñas y niños, 
con respeto a su sexualidad en torno 
a las etapas de crecimiento, sus im-
plicaciones, retos y desafíos, lo que 
contribuirá a promover iniciativas 
colectivas, comunitarias y de la so-
ciedad civil para la prevención de un 
acelerado desarrollo sexual.

En su turno, el diputado Marco Anto-

nio González Reyes (Morena), secre-
tario de la Comisión de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia, precisó que 
la hipersexualidad es la tendencia 
a enfatizar el valor sexual de la per-
sona por encima de cualquier otra 
definición propia.

Mencionó que resulta cotidiano 
que adultos, sociedad y medios de 
comunicación asuman patrones y 
valores con enorme carga sexual, 
los cuales se pueden observar en los 
programas televisivos a los que son 
expuestos niñas y niños, la música 
que escuchan, “asumiendo estos pa-
trones y valores como la normalidad 
que deben vivir los infantes”.

Enfatizó que la hipersexualidad se 
convierte en factor de riesgo con 
una amplia relación en embarazos a 
temprana edad, abuso sexual, adqui-
sición errónea de la sexualidad, entre 
otras cosas. Por ello, se pronunció 
por generar una línea de trabajo le-
gislativo en este tema.

La diputada Lourdes Celenia Con-
treras González (MC), integrante 
de la Comisión de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia, señaló que la 
hipersexualización es un fenómeno 
social grave y de consecuencias ne-
gativas. Avances tecnológicos y uso 
inadecuado de la tecnología, com-
putadoras, tabletas y celulares, sin 
supervisión de los padres, brindan 

acceso fácil e inmediato a imágenes 
y videos con referencia sexual.

La secretaria de la Comisión de Dere-

chos de la Niñez y Adolescencia, Ma-
ría de los Ángeles Gutiérrez Valdez 
(PAN) señaló que se debe respetar 
el proceso natural y gradual del cre-
cimiento de toda la niñez, “claro que 
se les debe estimular ámbitos como 
el físico, el intelectual, el social, pero 
el juego es la vía de aprendizaje”. 
Asimismo, agregó, no se debe satani-
zar a las nuevas tecnologías, sólo se 
tendrá que vigilar que sean usadas 
responsablemente.

Su compañero de bancada, Carlos 
Alberto Valenzuela González, con-
sideró necesario concientizar a la 
ciudadanía para que en conjunto se 
vele por interés superior de la niñez 
y propuso que este foro sea replica-
do en las entidades del país “porque 
no podemos permitir que se siga 
esta hipersexualidad de la niñez”.

El también panista, diputado Sergio 
Fernando Ascencio Barba, añadió 
que este foro debe ser impartido en 
las escuelas de educación básica, 
a fin de que la niñez conozca cómo 

proteger sus derechos.

La directora general del Centro de 
Estudios para el Logro de la Igualdad 
de Género (CELIG) de la Cámara de 
Diputados, Aurora Aguilar Rodrí-
guez, señaló que cuando se hiper-
sexualiza a un niño se le quita la 
posibilidad de aprender a través de 
sus sentidos y hacer del aprendizaje 
algo que lo haga valioso, porque en-
tonces los sentidos se convierten en 
algo lastimero y maligno.

Consideró que se debe encontrar 
una alternativa tecnológica que 
ayude a evitar que la niñez sea hiper-
sexualizada, ya que esto la expone, 
ridiculiza y asesina su autoestima.

Refirió que anualmente 12 mil niñas 
menores de 15 años se convierten 
en mamás. “México tiene alma muy 
oscura, triste y mala porque ninguna 
niña de once años debería ser sexy; 
eso está mal, ningún niño debe es-
tar expuesto a imágenes sexuales 
porque no está preparado para ello. 

Ciudad de México, febrero 20 (UIEM)

Origina hipersexualidad infantil problemas que llegan hasta embarazos prematuros
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Se debe regresar a los límites, pues 
esto los hace fuerte de espíritu y to-
lerante a la frustración y saber que el 
amor a uno mismo es primordial”.

La directora de la Fundación Centro 
Nacional para el Desarrollo Infantil y 
Juvenil AC, Carolina López Alvarado, 
afirmó que los niños quieren que sus 
padres vean, reconozcan y dediquen 
tiempo. Un niño requiere ser valo-
rado por sus padres porque “si tú me 
ves, yo existo”.

Subrayó que durante los primeros 10 
años un niño forma su autoestima, 
identidad y confianza ante el mundo, 
por lo que si los padres no los ven, 
esta necesidad la cubrirá la sociedad 
y será aprendida en televisión, inter-
net o redes sociales. Advirtió que ac-
tividades significativas en las redes 
sociales pueden ocasionar abuso 
sexual, embarazo temprano, trata, 
comercio sexual infantil o sexting.

Del Centro Multidisciplinario para la 
Educación y el Desarrollo Psicológi-

co, AC, Diana Alexandra López Val-
dés enfatizó que los niños que están 
expuestos a imágenes sexualizadas 
tienen afectaciones en la memoria 
inmediata, propensión a conductas 
de riesgo e iniciar una vida sexual 
a temprana edad, lo que conlleva a 
embarazo infantil o adolescente, en-
tre otras consecuencias.

Por ello, consideró necesario dismi-
nuir la exposición de los niños a los 
medios de comunicación y regular 
el tiempo que les dedican, observar 
qué aplicaciones digitales usan y 
qué contenidos ven, brindar una 
adecuada educación sobre la sexua-
lidad y enseñarles el autocuidado.

La psicóloga Silvia Olmedo subrayó 
que los medios de comunicación 
muestran imágenes, canciones y 
mensajes que pueden ser no ade-
cuados para un infante, ya que 
abarcan temas que un niño no está 
preparado para asimilar y les pue-
den causar traumas. “Tenemos que 
reflexionar, como sociedad, cómo 

podemos cuidar a nuestros niños 
y adolescentes de una exposición 
temprana, errónea y manipulada a 
un ámbito tan importante como es la 

sexualidad”.

Consideró que se debe hablar con 
niños sobre la sexualidad y que crez-
can de una manera sana, así como 
educar a los padres para que conoz-
can las redes sociales y el contenido 
al que acceden los menores, y qué 
se debe hacer para controlar al hijo 
para que no se meta en ciertas pági-
nas web.

Elva Mariana Rojas Villanueva, jefa 
del Programa Guardianes en Afecti-
vidad y Sexualidad, AC, advirtió que 
las niñas y niños comienzan a au-
tosexulizarse porque es lo que ven 
todo el tiempo en los programas de 
televisión, caricaturas, ropa, porno-
grafía en los puestos de periódicos y 
escuchan en la música.

Autosexulizarse, dijo, también oca-
siona trastornos en la alimentación, 
depresión, ansiedad, y fomenta 
estereotipos de género. Estimó que 
si se permite que las niñas, niños y 
adolescentes se autocosifiquen, se 
tendrán generaciones complicadas 
con dificultades de reconocimiento, 
autoconcepto y autoestima, que son 
factores de riesgo personales.

Marta Vegas Sala, gerente de nego-
cio responsable en Telefonía México, 
sostuvo que 47 por ciento de los 
niños padece nomofobia, que es el 
miedo irracional a salir de casa sin 

el teléfono móvil, mientras que el 
promedio nacional del cyberbullying 
es de 24.5 por ciento. Las entidades 
donde este fenómeno sucede con 
mayor frecuencia son Aguascalien-
tes, Estado de México, Quintana Roo 
y Guanajuato.

Añadió que otro flagelo a los que la 
niñez se enfrenta es el sexting, pues 
sólo en el mes de diciembre de 2018 
se bloquearon 26 mil páginas con 
pornografía infantil, por lo que reco-
mendó que los padres expliquen a 
los hijos cómo hacer uso responsa-
ble de la tecnología.

Indicó que el trabajo en la preven-
ción es primordial, ya que dos de 
cada cinco casos de trata de perso-
nas se realizaron a través de las re-
des sociales. Sin embargo, aseguró 
que el Internet, también es espacio 
de apoyo y asesorías en diversos te-
mas y la manera de acercar a las per-
sonas que se encuentran lejos. “Todo 
usado con responsabilidad es bueno, 
hay que volver a lo básico, a los prin-
cipios y valores impartidos por el nú-
cleo de la sociedad: la familia”.

Origina hipersexualidad infantil problemas que llegan hasta embarazos prematuros

•	 Sexting,	ciberbullying,	nomofobia,	términos	que	deben	alertar	a	los	padres
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En cualquier sociedad, el ingre-
so personal se convierte en in-
dicador de valor. A medida que 

este ingreso sube, el individuo migra 
de una clase social a otra, mejorando 
su calidad de vida.

En ese contexto, las clases sociales 
en México están conformadas por la 
clase baja, consistente en trabajado-
res temporales, comerciantes infor-
males, obreros y campesinos, equi-
valente al 60% de la fuerza laboral 
del país. A menor clase baja, mejor la 
estabilidad económica del país.

La siguiente es la clase media, pilar 
de la economía nacional, formada 
por oficinistas, técnicos, artesanos 
calificados y profesionistas, todos 
con ingresos estables, que equivalen 
al 34% del total de la población tra-
bajadora del país. Esta clase media 
se ha duplicado durante los últimos 
sexenios, y debe ser la aspiración a 
la que todo buen gobernante debe 
llevar a su nación.

Finalmente, viene la clase alta, ex-
cepcional, equivalente al 6% de la 
población activa, con ingresos eco-

nómicos cuantiosos y estables.

A pesar de los malos gobiernos, du-
rante los últimos años una cuarta 
parte de la población superó la línea 
de pobreza, pasando a formar parte 
de la clase media.

Sin embargo, gran parte de ellos 
sienten que su situación económica 
empeorara en el futuro, algo com-
prensible después de tres décadas 
de crisis financieras que han conver-
tido el pesimismo en algo común, 
donde nuestros mejores momentos 
han sido espejismos creados por 
políticas públicas populistas e insos-
tenibles.

Debido a estos malos gobiernos, el 
optimismo se ha convertido en algo 
exclusivo del discurso político. Cuan-
do las finanzas públicas han estado 
controladas, nos quejamos de que 
las autoridades nos asfixian.

El primer crecimiento de la clase 
media en México se dio entre 1940 y 
1970 durante el llamado “desarrollo 
estabilizador”, terminando a princi-
pios de los 70’s con las políticas po-

pulistas de Luis Echeverría.

Durante ese periodo, y debido al 
requerimiento de mano de obra 
industrial, se dieron grandes migra-
ciones del campo a la ciudad. Desa-
fortunadamente esta proporción se 
revirtió a mitad de la década de los 
70’s, donde un gran porcentaje de 
la población cayó nuevamente en la 
pobreza extrema.

Hoy la clase media en México es con-
sumidora de automóviles y vivienda, 
electrónicos y escuelas privadas 
para sus hijos , generando círculos 
virtuosos de inversiones no solo 
para la industria de la exportación, 
sino para consumidores internos 
cada vez más homogéneos.

Basta darse una vuelta por Tijuana. 
Nos quejamos y con justa razón de 
los gobiernos actuales, pero los cen-
tros de consumo están llenos.

Sin embargo, y a pesar de estos avan-
ces, la sustentabilidad y crecimiento 
económico no están garantizados.

Existen focos rojos relacionados a 

los programas y políticas públicas 
del nuevo gobierno, que pueden 
generar desajustes fiscales que nos 
regresen al pasado.

Más allá de programas asistencia-
listas que limitan el verdadero cre-
cimiento y ambición de las nuevas 
generaciones, se necesitan romper 
la inercia de los bajos crecimientos 
económicos.

Según análisis, si el país crece al 4% 
anual la pobreza podría abatirse en 
18 años, si crece al 3% se tardaría 24 
años, pero si crece al 6% se abatiría 
en dos sexenios.

Ese debe ser el verdadero reto del 
nuevo gobierno, la generación de 
políticas públicas que generen cre-
cimiento sostenido y generación de 
riqueza en todos los estratos socia-
les del país.

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

El Arte de la Guerra
Clases sociales
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, febrero 20

El debate sobre la militarización, 
que está en el corazón de la 
creación de la Guardia Nacio-

nal, volvió a crear un cisma político 
en Morena. Para que pudiera apro-
barse ese nuevo cuerpo, los senado-
res de Morena tuvieron que aceptar 
el mando civil y un límite para que 
las Fuerzas Armadas realizaran ta-
reas de seguridad pública, como lo 
hicieron los diputados de Morena 
para pasarla semanas antes. Pero 
como protestó con los diputados, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador volvió a inconformarse con 
sus legisladores, exigiendo implíci-
tamente que corrigieran la iniciativa 
antes de votarse el jueves. “Con todo 
respeto a los legisladores, no acepto, 
como titular del Ejecutivo, la simula-
ción”, dijo durante su comparecencia 
matutina en Palacio Nacional.

Para el presidente, de aprobarse una 
ley en los términos como se está 
pactando, donde todas las partes 
ceden algo para darle un marco ju-
rídico a las Fuerzas Armadas –que 
es lo que llevan años pidiendo–, es 
como reeditar a la Policía Federal, 
que según López Obrador, no ha 
funcionado. Las razones que expuso 
para esa afirmación no mencionaron 
aspectos como los resultados de la 
Policía Federal en su lucha contra los 

delincuentes, sino la temática que 
baña su gobierno, la honestidad. Por 
eso subrayó la corrupción en com-
pras de equipos y en suministro de 
alimentos que, afirma, le heredaron. 
Si se viera sólo en ese plano, proba-
blemente no se entendería lo que 
dijo el presidente, o se podría alegar 
que está desviando la discusión de 
fondo. Sin embargo, no es así.

Como describió la semana pasada la 
secretaria de Gobernación, Olga Sán-
chez Cordero, hay que desentrañar 
lo que dice López Obrador. Una vez 
más, es cierto, el presidente confun-
de personas con instituciones, pero 
no por ello deja de ser altamente 
relevante lo que esbozó. Las razones 
que empleó para fustigar a la Policía 
Federal se refieren a la época de opa-
cidad que vivió ese cuerpo durante 
los dos primeros tercios del gobierno 
del presidente Enrique Peña Nieto, 
cuando el comisionado de seguridad 
era Manuel Mondragón –su asesor 
en la materia y quien realizó el pri-
mer plan que le presentó Alfonso 
Durazo, actual secretario de Seguri-
dad–, quien dependía del entonces 
secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Mondragón recibió una capacidad 
de fuerza de 36 mil 940 policías 

federales, todos con control de con-
fianza, y rápidamente comenzó su 
desmantelamiento. Apagó Platafor-
ma México, la mayor base de datos 
de inteligencia criminal de América 
Latina, corrió a los expertos en tele-
mática –que manejaban los drones 
y decodificaban su información–, y 
desmanteló las operaciones de largo 
aliento que se llevaban a cabo con-
tra los cárteles –recuperadas por la 
Marina–. Cuando entregó cuentas el 
gobierno de Peña Nieto al de López 
Obrador, le dieron una capacidad de 
fuerza prácticamente idéntica, con 
mayores gastos de operación, sin 
controles de confianza, y con una 
inteligencia mermada.

El colapso del sistema policial no es 
atribuible exclusivamente a Mondra-
gón, sino a lo que hizo la Secretaría 
de Gobernación, durante la gestión 
de Osorio Chong, que absorbió todo 
lo que era la Secretaría de Seguridad 
Pública y escondió el destino de los 
recursos. La persona que, por sus 
acciones y decisiones, está detrás 
de las imputaciones de López Obra-
dor, es Frida Martínez Zamora, muy 
cercana a uno de los hermanos del 
actual coordinador de la bancada 
del PRI en el Senado, y que había 
sido directora general de Recursos 
Materiales y Adquisiciones de la 

Oficialía Mayor de Hidalgo, cuando 
Osorio Chong era gobernador. Al ini-
ciar el sexenio peñista, el secretario 
de Gobernación la nombró jefa de la 
Unidad de Administración, Finanzas 
y Desarrollo Humano del Cisen, de 
donde la trasladó a la Policía Federal, 
como secretaria general. Desde ese 
cargo manejó un creciente presu-
puesto donde hay fuertes sumas de 
dinero que se desconocen porque 
fueron manejadas dentro del rubro 
de seguridad nacional, por lo que no 
tenían que rendir cuentas a nadie.

Bajo su administración en la Poli-
cía Federal se canceló el pago de 
equipos y sensores de vigilancia en 
el penal de El Altiplano, lo cual fue 
aprovechado por Joaquín El Chapo 
Guzmán para fugarse en 2015; se 
dejaron de proporcionar uniformes 
a los federales, a quienes también 
los abandonaron muchas veces al no 
pagar su hospedaje cuando estaban 
de comisión, obligándolos a dormir 
en la intemperie. El problema de los 
contratos de alimentos se ubica so-
bre todo en el campo de las cárceles, 
que el gobierno de López Obrador 
está arrastrando porque actualmen-
te no han podido pagar la alimenta-
ción en los penales.

Las explicaciones de López Obra-

dor del porqué quiere acabar con la 
Policía Federal y desea una Guardia 
Nacional manejada y controlada por 
militares tienen nombre y apellido, 
aunque el presidente no los haya 
mencionado. La percepción que tie-
ne de aquellos años cuando la Policía 
Federal estaba bajo el mando supe-
rior de Osorio Chong, es de una gran 
corrupción. Pero como ya se planteó, 
el presidente confunde personas 
con instituciones. No va a cambiar, 
ni modificará su postura de querer 
entregar a los militares la seguridad 
pública del país. Tampoco se sabe 
aún cómo quedará finalmente la ley 
que crea la Guardia Nacional.

Pero López Obrador abrió sutilmen-
te una vena de lucha contra la co-
rrupción en la Policía Federal. Hasta 
ahora no ha sido claro en este tema, 
en esa área, pese a que en diversas 
ocasiones ha deslizado la punta 
de lo que conoce. No puede seguir 
en el campo de las ambigüedades, 
acusaciones incompletas, o de las 
simulaciones, como él mismo dice. 
Qué sucedió con los recursos para la 
seguridad pública durante el gobier-
no de Peña Nieto, es un túnel que 
necesita luz. El presidente haría bien 
en alumbrarlo.

Estrictamente Personal
Desentrañando al presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, febrero 20 
(El Financiero)

Jueves 21 de febrero de 2019

Debido a estos 
malos gobiernos, 
el optimismo se 
ha convertido en 
algo exclusivo 
del discurso po-
lítico. Cuando las 
finanzas públi-
cas han estado 
controladas, nos 
quejamos de que 
las autoridades 
nos asfixian.
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derlo atajar su incidencia a tiempo.

El módulo, a punto de desaparecer, 
consta de 10 preguntas sobre el co-
nocimiento que tienen las personas 
sobre el tema y donde se identifica a 
las personas que han sufrido algún 
tipo de acoso electrónico y caracte-
rísticas de estas situaciones.

Pero, ¿es preocupante que desapa-
rezca el MOCIBA? En la última en-
cuesta realizada, el módulo reportó 
que 24.5% de los usuarios de inter-
net o celular de 12 años o más han 
sido víctimas de ciberacoso, de los 
cuales 52.1% son hombres y 47.9%, 
mujeres. Entre los grupos de edad 
considerados por el MOCIBA, los 
más afectados por el ciberacoso son 
los jóvenes entre los 12 y 19 años, tal 
que 26.7% de este segmento sufre 
estas prácticas, mientras que este 
indicador asciende a 32.3% para las 

personas entre 20 y 29 años.

Llama la atención que en el grupo de 
jóvenes entre 12 y 19 años, las mu-
jeres son las más afectadas, ya que 
28.1% de estas ha vivido ciberacoso, 
mientras que esta proporción es de 
25.4% en el caso de los hombres. En 
el resto de los grupos de edad, la seg-
mentación de hombres es mayor al 
de las mujeres.

Sin duda es lamentable que un sec-
tor tan importante como el de las 
Tecnologías de la Información y Co-
municaciones carezca de variables 
que permitan cuantificar su desa-
rrollo. No obstante, es totalmente in-
aceptable que un problema de salud 
pública como el ciberacoso, el cual 
está creciendo rápidamente y cobra 
vidas de personas a muy temprana 
edad,  deje de contar con indicado-
res que permitan desarrollar políti-

cas públicas para tratar de detenerlo. 
Pero no todo está perdido, el pasado 
14 de febrero, el INEGI introdujo una 
controversia constitucional ante 
la SCJN contra el presupuesto de 
egresos de 2019 y la aplicación de la 
Ley de Remuneraciones. El Instituto 
se ha pronunciado en contra de la 
reducción de su presupuesto sin un 
análisis sobre sus consecuencias y 
los tabuladores de remuneraciones 
para su personal. Todo ello con el ob-
jetivo de “salvaguardar la autonomía 
otorgada” al Instituto y para poder 
cumplir con su mandato constitu-
cional.

Esperemos que el INEGI resulte vic-
torioso de esta controversia y pueda 
continuar generando información 
que sirva de diagnóstico para cerrar 
la brecha digital, así como para atajar 
los pocos pero serios problemas que 
las TIC pueden causar.

El Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), 
después de haber solicitado 

un presupuesto de 17 mil millones 
de pesos, solamente le fueron apro-
bados 12 mil millones. En respuesta 
a esta significativa reducción, el Ins-
tituto realizó algunos ajustes entre 
los que se encuentran poner fin al 
levantamiento de 14 encuestas para 
instrumentos de medición entre las 
que se encuentra la Encuesta Nacio-
nal sobre Disponibilidad y Uso de TIC 
en Hogares (ENDUTIH).

La ENDUTIH, como su nombre lo 
indica, recolecta variables sobre la 
disponibilidad y uso de internet, te-
lefonía móvil, smartphones, compu-
tadoras, entre otros en los hogares 
mexicanos. Adicionalmente, cuenta 
con un Módulo Sobre Ciberacoso 
(MOCIBA) el cual busca empezar a 
entender el problema en el país y po-

The Competitive Intelligence Unit
Un paso atrás en ciberacoso
Por Gonzalo Rojon
Ciudad de México, febrero 20

Como ya lo habíamos comenta-
do, este año habrá elecciones 
en seis Estados de la Repúbli-

ca, a saber: Baja California, Tamau-
lipas, Durango, Aguascalientes, 
Quintana Roo  y el caso excepcional 
de Puebla , donde elegirán nueva 
gobernador (a), en general estarán 
en contienda 148 cargos locales en 
estas 6 entidades.

En el caso de nuestro estado B.C. 
se erigirá Gobernador, 5 Presiden-
cias  Municipales y 17 Diputados 
locales, con un Padrón Electoral de 
2’862,000 electores que podrán 
asistir a depositar sus votos en las 
más de 4,937 casillas por instalar el 
día de la elección.

Lo que resalto en estos destapes de 
los tapados es que es muy proba-
ble que los dirigentes partidistas o 
quienes los elijan al final, como que 
no han entendido de que de lo que 
se trata es de que la democracia que 
se busca como auténticamente re-
presentativa no sea una ceremonia 
electoral de pasarela de candidatos, 
guapos, elegantes, para el desfile 
electoral disfrazadas de Adelita y 
revolucionarios, esos usos y costum-
bres ya no deben de ser, deben de 
crearse nuevas reglas donde impere 
la transparencia para saber, quien 
elige, como, por qué y para que , al 
final serán nuestros representantes 

y deberíamos de opinar sobre quien 
queremos que nos represente y 
quiénes no.

La competencia será más centra-
da entre MORENA y el PAN, como 
su más cercano opositor, ante una 
chiquillada cada vez más chiquita, 
donde lo más probable es que la 
tercera fuerza este entre el PRI y el 
Voto Nulo.

MORENA su método de selección es 
a través de una encuesta que siem-
pre resulta muy incómoda para los 
perdedores, militantes, afiliados y 
simpatizantes, como en la rifa cuan-
do no sale tu número, por lo que para 
superarlo deben de ser transparen-
tes (porque no lo son), y me refiero 
al tipo de encuesta, porque da la 
impresión que no hacen diferencia 
entre Sondeo de opinión, mercado-
tecnia, encuestas de opinión publica 
política, su metodología y demás 
implícitos hacerlos explícitos y no 
quedarnos con la duda de “quien es 
la mano que mueve la cuna”.

MORENA mantiene la preferencia 
del electorado con más del 50% de 
los electores, el PAN mantiene su 
16% y PRI va por el 7%, por lo que 
se cree que ganaran morena con los 
candidatas y candidatos  que desig-
nen (no que elijan) los que lo hacen, 
pero pueden perder muchos votos, 

si no para perder, si para mantener-
se, aunque lo ideal sería superar la 
preferencia local, pero no se lee así 
el mensaje, es:  “ Esos son y háganle 
como quieran”, bueno si pero ¿Y la 
transparencia?.

El caso del PAN se publicó de que 
el 73.9 por ciento de los ciudadanos 
están en desacuerdo con su forma 
de gobernar, revela Mitofsky,y según 
otros sondeo está entre los tres go-
bernadores peor evaluados del país.

Por lo que no le será fácil ganar la 
elección y lo saben por lo que se 
reflejó en las pre campañas, nula 
competencia, por vez primera no 
hay debates, ni competencias para 
la gubernatura, nadie quería ser can-
didato, hasta que surgió un valiente 
y ese es el candidato, que diferente 
a la elección anterior donde hubo 
11 aspirantes panistas a la guberna-
tura y gano Kiko (como estarían los 
demás?), pero al menos los panistas 
son más transparentes que morena.

Aun así, no será fácil para ninguno, 
siempre hay sorpresas en el juego 
electoral, porque al final no vemos 
muchas caras nuevas en el menú, o 
es que las encuestas eran solo so-
bre a quién conocen, para no hacer 
campaña y que no conozcan a los 
desconocidos que serían mejores 
opciones, porque los hay.

Estamos de acuerdo con que el go-
bierno no lo sabe todo, no tiene toda 
la verdad y el riesgo que se puede 
manifestar es como bien lo señaló 
Voltaire: Es peligroso estar correcto 
cuando el gobierno está equivocado. 
Hay quienes saben más de muchos 
asuntos que el gobierno y activistas 
de la sociedad civil que no deberían 
ser desacreditados de un plumazo 
y demonizados como se ha hecho, 
pues es un acto de exclusión que en 
una sociedad abierta no puede pro-
moverse. Hay que pasar de la etapa 
de los señalamientos personales a 
la aplicación de la ley y las respon-
sabilidades, de la opacidad a la luz 
de la transparencia, queremos ver 
la encuesta, su metodología y que 
aparezca un encuestado.

Las encuestas y las trampas de la 
fe, se dieron a conocer las famosas 
encuestas internas de morena. Que 
al final estas son es el gran elector, 
o la mano que mece la cuna. Ya an-
teriormente en la ciudad de México 
causo discrepancias con Ricardo 
Monreal que al final resolvieron. En 
Baja California fue necesario que 
viniera un delegado externo Leo-
nel Godoy para poner orden en los 
diversos grupos de morena, por un 
lado los “históricos” es decir los que 
construyeron el partido cuando no 
existía.  Algunos vienen del PRD pues 
ahí nació morena como movimiento 

hasta que se constituyó en partido. 
Aquellos que acompañaron a AMLO 
cuando no existía nada, los que hi-
cieron posible al propio partido. Uno 
de ellos relata como recibía a AMLO 
solo en el aeropuerto.  A ellos se les 
pide disciplina, paciencia, vivir de 
ideales y no de cargos, que hagan el 
trabajo en colonias, en casillas, que 
aporten su trabajo y si se puede re-
cursos y vivan para el partido. Após-
toles y siervos.

Luego vinieron los “nuevos” llegaron 
de todos lados del sector empresa-
rial, del PRI, del PAN, luego llegaron 
los que viven de la política, viejos 
caciques locales y estatales. Esos 
que ya han sido diputados por todos 
los partidos, esos que tienen expe-
riencia en cargos públicos,  y hoy por 
supuesto para morena. A ellos los 
cargos de la administración federal, 
estatal y municipal. Ellos si les está 
permitido lucrar políticamente con 
el partido. Los delegados de morena 
tienen peso, pero pronto se alinean, 
en pasados proceso acudieron a las 
compra de votos para delegados. Y 
luego para rematar las encuestas. 
Es decir esta la mano derecha, que 
es la encuesta y luego sigue la mano 
izquierda para cualquier nocaut en 
términos boxísticos.

Arena Política
Destapados los tapados
Por Fernando González Reynoso

Jueves 21 de febrero de 2019

El módulo, 
a punto de 
desaparecer, 
consta de 10 
preguntas sobre 
el conocimiento 
que tienen las 
personas sobre 
el tema y donde 
se identifica a 
las personas 
que han sufrido 
algún tipo de 
acoso electró-
nico y caracte-
rísticas de estas 
situaciones.
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Senadores del partido Movi-
miento Ciudadano (MC) pre-
sentaron una denuncia ante 

la Fiscalía General de la República 
(FGR), contra el dirigente del Sindica-
to de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), Carlos 
Romero Deschamps, por ocho deli-

tos, entre ellos robo de combustible 
y delincuencia organizada.

Los legisladores Samuel García Se-
púlveda y Verónica Delgadillo García 
acudieron a las instalaciones de la 
institución, donde presentaron la 
quinta denuncia contra el exsenador 

por delitos como lavado de dinero, 
defraudación fiscal, venta de plazas, 
y desvío de recursos públicos, entre 
otros.

García Sepúlveda indicó que desde 
hace tiempo la Fiscalía General de 
la República cuenta con pruebas 
suficientes para comprobar los ilíci-
tos contra el líder petrolero, a quien 
señalan de realizar acciones para 
robar combustibles y distribuirlos de 
manera ilegal.

Agregó que el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, 
tiene una oportunidad histórica para 
proceder contra Romero Deschamps 
y hacer justicia a Petróleos Mexica-
nos (Pemex).

Los legisladores confiaron en que en 
esta ocasión no exista retraso en las 
investigaciones como ocurrió en la 
pasada administración y se proceda 
penalmente contra el dirigente pe-
trolero.

Ciudad de México, febrero 20 (SE)

Senadores denuncian a Romero 
Deschamps en la Fiscalía General

Querétaro y Guanajuato son 
las entidades del país más 
atractivas para invertir hacia 

los próximos tres años, de acuerdo 
con el reporte Perspectivas de Alta 
Dirección en México 2019, elaborado 
por la firma KPMG.

Así los estados de la región hicieron 
el uno-dos en dicha edición, mante-

niendo la tendencia de los últimos 
años como una zona importante 
para los empresarios.

El informe de la consultora expone 
que en un contexto de cautela, 54 
por ciento de los directivos entre-
vistados (933 participantes) planea 
expandir sus operaciones en algún 
estado de la República en los próxi-

mos tres años, y 29 por ciento lo con-
sidera hacer en otros países.

Los cinco principales destinos de in-
versión en México, según el ejercicio 
son: Querétaro, con 33 por ciento; 
Guanajuato, con 28 por ciento; Nue-
vo León y Jalisco, con 27 por ciento 
cada uno, y el estado de México, con 
26 por ciento.

Sigue El Bajío como el favorito para invertir
Ciudad de México, febrero 20 
(El Financiero)

El cobro de comisiones 
bancarias se mantendrá a 
la baja e incluso podrían 

eliminarse, como resultado de la 
puesta en marcha de la platafor-
ma Cobro Digital (CoDi), anticipó 
el presidente de la Asociación de 
Bancos de México (ABM), Marcos 
Martínez Gavica.

En conferencia de prensa con 
motivo del Comité de Asociados, 
adelantó que el programa piloto 
de dicho sistema, basado en trans-
ferencias a través de código QR y 
tecnología NFC, será presentado 
durante la 82 Convención Banca-
ria.

Martínez Gavica explicó que la 
nueva plataforma será utilizada 
conforme esté disponible en to-
dos establecimientos, de persona 
a persona y en cajeros, por lo que 
se eliminarían las terminales de 
cobro.

La medida vendrá a resolver va-
rios problemas que le inquietan 
al gobierno mexicano, como una 
manera segura de distribuir los 
fondos, el uso de menos efectivo y 
menos cobro de comisiones, por-
que no se cobrará por el producto.

“Las comisiones, sin ninguna 
duda, seguirán bajando y lo harán 
mucho más rápido, en la medida 
en que se modernice la forma en 
la que entregamos los productos”, 
manifestó.

El presidente Ejecutivo de la aso-
ciación, Alberto Gómez Alcalá, 
dijo que la propuesta ha tenido 
buena aceptación por parte de 
las autoridades e incluso con el 
Legislativo, pues implica hacer 
transacciones sin costo.

Sostuvo que la banca comercial 
de ninguna manera está de acuer-
do con los controles de precios, 
por lo que se trabaja para avanzar 
en ellos y tener lista la plataforma 
hacían el último trimestre del año, 
con la participación de 21 bancos.

En los últimos seis años se han 
incluido 15 millones de mexicanos 
al sistema financiero formal, lo 
que sugiere ir más rápido en esa 
agenda digital.

“Evidentemente no es cuestión ni 
de semanas ni de meses, pueden 
ser de años, pero la dirección es 
la correcta”, concluyó Martínez 
Gavica.

Cobro de comisiones 
seguirá a la baja: ABM

En una época de grandes cambios y 
transiciones, la percepción de la Alta 
Dirección en México muestra una 
postura de optimismo moderado, de 
tal forma que 5 de cada 10 directivos 
consideran que la economía del país 
durante 2019 será mejor o igual que 
el año anterior, y 6 de cada 10 espe-
ran que su negocio crezca en 2019 
al menos un dígito (de uno a 9 por 
ciento), dadas las condiciones eco-
nómicas mundiales.

“Para 2019, la percepción es de un 

optimismo moderado; vemos que 
la Alta Dirección en México espera 
que las organizaciones crezcan en-
focándose en cuatro grandes temas: 
centralidad en el cliente, innova-
ción, talento y eficiencia, con base 
en esfuerzos colaborativos tanto al 
interior como al exterior de las em-
presas”, comentó Roberto Cabrera, 
Socio Líder Nacional de Asesoría de 
KPMG en México.

Ciudad de México, febrero 20 (SE)

/Nacional Jueves 21 de febrero de 2019
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BMV mantuvo ganancia 
tras minutas de la Fed

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, febrero 20 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) rompió 

con dos sesiones de pérdidas, para 
tener un miércoles al alza que cerró 
con una ganancia de 0.53% equiva-
lente a 228.5 puntos y cerrar la jor-
nada en un nivel de 43,178 unidades.

Las minutas de la Fed parecieron 

tranquilizar a los mercados accio-
narios, pues, aunque dejan entrever 
dudas sobre el futuro del crecimien-
to económico de Estados Unidos, 
muestran que la “paciencia” en el 
aumento de tasas continuará.

Los mercados también se mantuvie-
ron optimistas ante el término, pro-
gramado para este miércoles, de una 

ronda de conversaciones en China, 
las cuales se prevén que continúen 
el martes de la próxima semana en 
Estados Unidos. 

Peñoles lideró las ganancias dentro 
de las emisoras integrantes del S&P/
BMV IPC, con 3.82%. Le siguió Cemex 
con 3.18%, tras anunciar las primeras 
horas de este miércoles, que firmó 
un acuerdo para la venta de activos 
en países bálticos y nórdicos al gru-
po alemán de materiales de cons-
trucción Schwenk, por aproximada-
mente 340 millones de euros.

Tras el anuncio, los títulos de Cemex  
llegaron a subir en sus primeras ope-

raciones casi un 5.0%. 

“Consideramos como favorable la 
presente noticia, ya que la empre-
sa continúa ejecutando su plan de 
desinversión”, dijo Banorte en un 
reporte.

“El principal objetivo de Cemex es 
recuperar su grado de inversión, y 
por lo tanto, seguirá buscando lograr 
eficiencias en costos y gastos, así 
como continuar con las iniciativas 
para una mayor generación de flujo 
de efectivo libre”, agregó.

El mercado espera para este miérco-
les los resultados de Gruma y Ienova 

para el cuarto trimestre de 2018.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre finalizó la sesión cambiaria en 
un precio máximo a la venta de 19.56 
pesos, con una variación al alza de 
cuatro centavos respecto al cierre 
previo, y se adquirió en un precio 
mínimo de 18.05 pesos en sucursales 
bancarias de la capital del país.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.1835 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19.1935

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/20/19
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El senador Manuel Añorve Ba-
ños propuso reformar la Ley 
Minera para que los empre-

sarios se comprometan a proteger 
las comunidades donde desarrollen 
concesiones mineras, tomando en 

consideración la cultura y forma de 
vida de sus pobladores, además de 
remediar las afectaciones que oca-

sionen al medio ambiente y a las 
actividades económicas y sociales 
de las mismas.

El legislador del Grupo Parlamen-
tario del PRI presentó una iniciativa 
con proyecto de decreto para refor-
mar el artículo 27 de la legislación de 
la materia, con ese motivo.

Expuso que la minería en México 
ocupa el primer lugar en la produc-
ción de plata a nivel mundial y se ubi-
ca entre los principales productores 
de minerales, como: bismuto, fluo-
rita, celestita, wollastonita, cadmio, 
molibdeno, plomo, zinc, diatomita, 
sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre.

Destacó que esa actividad es una 
de las principales actividades ge-
neradoras de empleo en el país. Al 
finalizar octubre del año pasado, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
contabilizó 385 mil plazas laborales 
directas en ese sector que, de mane-
ra indirecta, generan alrededor de 2 
millones de empleos.

Señaló que a pesar de su importan-
cia económica, la mayor parte de 
la industria lleva implícitas afecta-
ciones medioambientales que no 
deben ser soslayadas en el diseño 
y ejecución de las políticas para su 
modernización y desarrollo.

Aseguró que la explotación minera 
en diversas regiones del país no se 
ajusta a procesos sustentables, lo 
que ha provocado graves afectacio-
nes al medio ambiente en las comu-
nidades donde se desarrolla. La más 
importante es la contaminación de 
los mantos acuíferos que provoca 
que, actividades como la agrícola y 
la ganadera, resulten perjudicadas.

La consecuencia, afirmó, ha sido la 
expulsión de cientos de pobladores 
que se ven obligados a emigrar a 
las grandes urbes o al extranjero en 
búsqueda de otras formas de sobre-
vivencia.

“Esto obliga al Estado mexicano a 
tener una regulación más estricta 
para el adecuado aprovechamiento 
de los recursos naturales no renova-
bles, como es el caso de la actividad 
minera, pero al mismo tiempo es 
necesario que su intervención vaya 
encaminada a hacerla convivir con 
la vida económica y social de los po-
bladores en aquellas comunidades 
donde se lleva a cabo”, indicó.

El gobierno de México, subrayó, en 
concordancia con las experiencias 
internacionales, está obligado a pre-
servar el derecho de sus habitantes 
a gozar de un ambiente sano y equi-
librado en el desarrollo de las activi-
dades económicas que desarrollen.

Añorve Baños argumentó que por 
estas razones, su propuesta de refor-
mas tiene el objetivo de lograr que 
la minería se incorpore dentro de la 
actividad económica bajo la concep-
ción del desarrollo sustentable, ade-
más de ofrecer seguridad jurídica a 
los pobladores de las comunidades, 
municipios y entidades federativas, 
y de los tratados internacionales fir-
mados por nuestro país.

La iniciativa fue turnada para estudio 
y dictamen a las comisiones unidas 
de Minería y Desarrollo Regional, y 
de Estudios Legislativos.

Buscan en Senado que mineros protejan 
comunidades; proponen reforma a Ley Minera
Ciudad de México, febrero 20 (UIEM)

Jueves 21 de febrero de 2019
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseveró que 
la Guardia Nacional podría ser 

el equivalente a los Cascos Azules 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), porque respetará los 
derechos humanos y habrá un uso 
regulado de la fuerza.

“Para que se tenga una idea clara, 
la Guardia Nacional será como el 
ejército de paz de la ONU”, expresó 
el mandatario federal en su primera 
conferencia de prensa fuera de la 
Ciudad de México, donde estuvo 
acompañado por integrantes de su 
gabinete y el gobernador de la enti-
dad, Jaime Rodríguez Calderón.

El Ejecutivo federal abundó que de 
parte del Ejército Mexicano se tiene 
una actitud de respeto a los dere-
chos humanos y la ciudadanía confía 
en él, por ello se busca que tenga la 
función de seguridad pública, pues 
se trata de una institución surgida 
del pueblo.

Consideró que los diputados y sena-
dores del PAN están agarrando esto 
como una bandera para enfrentarse 
políticamente, por lo que los llamó 
a reconsiderar que se trata de un 
asunto muy importante para garan-
tizar la paz en el país y se debe evitar 
la politización, pues “ya habrá otros 
temas para enfrentarnos de manera 

civilizada”.

Abundó que aunque son opositores 
y tienen posturas ideológicas distin-
tas y hay gobernadores que opinan 
que se debe apoyar a la Guardia 
Nacional, los legisladores dicen no, 
porque son dos visiones distintas, y 
el gobernador tiene que estar aten-
diendo todo el problema todos los 
días.

Asimismo aseveró que en su gobier-
no el problema la delincuencia se 
enfrentará con inteligencia más que 
con fuerza, y destacó la importancia 
de que no haya contubernio entre 
las autoridades y los delincuentes.

Guardia Nacional será como Cascos Azules 
de la ONU: AMLO
Ciudad de México, febrero 20 (SE)

En este marco destacó que la Cá-
mara de Diputados haya avalado la 
reforma al artículo 19 constitucional 
para incluir nueve delitos que ameri-
tan prisión preventiva oficiosa, entre 
ellos el robo de hidrocarburos, co-
rrupción, uso de programas sociales 
con fines electorales y el feminicidio, 
pues ello ayudará a combatir la im-
punidad.

Al referirse al tema del robo de com-
bustible conocido como “huachico-
leo”, el presidente López Obrador 
señaló que pese a lo sucedido en 
Hidalgo, donde fallecieron 130 perso-
nas, y aún hay 14 heridos, ayer en la 
misma entidad se detectó otra toma 
clandestina con las mismas caracte-
rísticas de la que originó la explosión 
en Tlahuelilpan.

Por ello exhortó a la población a no 
acercarse a este lugar y en general 
de las fugas que se provocan por 
las tomas clandestinas, y dijo que 
se continúa la misma estrategia y se 
ha logrado resolver el problema del 
abasto de gasolinas, pues práctica-
mente está estabilizado el abasto de 
combustible en todo e país, para lo 
cual se contrataron pipas.

Previo a la conferencia, el manda-
tario federal encabezó una reunión 
con autoridades estatales y muni-
cipales en la Séptima Zona Militar, 
encuentro que calificó como pro-
ductivo por la coordinación entre los 
tres niveles de gobierno, y anunció 
que se trasladarán las reuniones de 
seguridad a los estados.

Al respecto abundó que en el en-
cuentro del gabinete de seguridad, 

los gobiernos federal, de Nuevo 
León y de Escobedo, coincidieron 
que para enfrentar el problema de la 
inseguridad y la violencia es funda-
mental atender las causas que origi-
nan ambos flagelos.

En este sentido, destacó la importan-
cia de que haya oportunidades de 
trabajo, mejores salarios, acceso a 
educación, a salud, que haya bienes-
tar y se atienda de manera especial 
a los jóvenes, además de que se for-
talezcan los valores morales, cultura-
les y espirituales.

Al ser cuestionado sobre la consulta 
de juicios políticos a expresidentes, 
el mandatario federal agregó que 
se debe esperar a que se reforme el 
artículo 35 constitucional para que 
no haya obstáculos y los ciudadanos 
puedan exigir que estos ejercicios se 
realicen y sean válidos.

En ese sentido dijo que esperan la 
reforma ver si se considera conve-
niente que se le pregunte a los ciu-
dadanos si quieren enjuiciar a Carlos 
Salinas porque entregó empresas 
públicas a particulares; a Ernesto Ze-
dillo por el Fobaproa; a Vicente Fox 
por traidor a la democracia; a Felipe 
Calderón por convertir al país en ce-
menterio y Enrique Peña Nieto por 
corrupción.

Sin embargo el mandatario federal 
dejó claro que “soy partidario de 
hacer un juicio al régimen neoliberal 
más que encarcelar a estos perso-
najes porque eso nos llevaría a la 
confrontación a quedarnos empan-
tanados en el pasado”.

/Nacional

El gobierno federal condenó el 
asesinato de Samir Flores So-
beranes, quien era dirigente 

en Amilcingo, Morelos, y opositor 
al Proyecto Integral Morelos, indicó 
Jesús Ramírez, coordinador general 
de Comunicación Social de la Presi-
dencia de la República.

A través de su cuenta de Twitter @
JesusRCuevas, el funcionario federal 
aseveró que la manifestación de las 
ideas es un derecho fundamental 
para la democracia, e indicó que en 
el transcurso del día se emitirá un 
posicionamiento sobre el homicidio 
de Flores Soberanes.

Samir Flores, líder opositor a la 
termoeléctrica de la Huesca, en el 
municipio de Cuautla, Morelos, fue 
asesinado a balazos durante la ma-
ñana de este miércoles a las puertas 

de su casa.

Durante su conferencia de prensa, 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador calificó como un crimen vil 
y cobarde el asesinato de Flores So-
beranes, e indicó que se tendrá más 
información, “vamos a investigar y a 
proceder para que se esclarezca este 
crimen”.

Agregó que la consulta sobre la 
operación de la termoeléctrica con-
tinuará porque es un proceso que se 
acordó en una asamblea, se informó 
a la gente “y no podríamos detenerla 
porque no sabemos con qué inten-
ción se cometió el horrendo crimen”.

López Obrador comentó que a lo 
mejor una de las posibilidades (del 
ataque) era afectar la consulta.

Ciudad de México, febrero 20 (SE)

Matan a activista opositor a termoeléctrica en Morelos

Jueves 21 de febrero de 2019
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Sector bancario sano, economía 
sana, nos dicen. Los bancos son 
una pieza esencial de la vida 

económica —tanto para los consumi-
dores particulares como para la eco-
nomía en general—, y la solidez y la 
estabilidad del sistema bancario son 
cuestiones de interés público.

Forma parte de la labor de los super-
visores identificar los posibles pun-
tos débiles del sistema y adoptar sin 
demora medidas correctivas. Para 
hacerlo, deben gozar de libertad y 
flexibilidad. Esa lección caló hondo 
en el mundo durante la crisis finan-
ciera mundial . La independencia 
operativa impide que los superviso-
res puedan ser “cazados”, ya sea por 
los sectores que monitorean, ya sea 
por agentes políticos que persiguen 
sus propios intereses; sin embargo, 
un número excesivo de autoridades 
económicas no se atuvieron a las 
normas durante el período previo a 
la crisis.

A partir de la crisis, la independencia 
operativa pasó a ser una prioridad 
máxima. Por ejemplo, en su informe 
de 2010 sobre el refuerzo de la su-
pervisión, el Consejo de Estabilidad 
Financiera señalaba que la indepen-
dencia operativa de los organismos 
de supervisión es “indispensable 
para garantizar la eficacia de la 
supervisión”. Dicho informe subra-
yaba la importancia particular de 
la independencia a medida que los 
mandatos de los organismos de su-
pervisión iban ampliándose para in-
cluir la potestad de adoptar medidas 
anticíclicas (y tal vez impopulares), 
como por ejemplo imponer normas 
de evaluación de créditos más con-
servadoras durante los períodos de 
auge, o aumentar los requerimientos 
de capital.

Importancia mundial

La firme supervisión de las institu-
ciones financieras de importancia 
sistémica resulta particularmente 
difícil debido al tamaño, complejidad 
e influencia de las mismas. Sin em-
bargo, de ella depende la estabilidad 
financiera mundial.

El Comité de Supervisión Bancaria 
de Basilea lo confirmó al otorgar 
mayor importancia a este tema en la 
revisión de 2012 de sus Principios Bá-
sicos para una supervisión bancaria 
eficaz. Actualmente, las normas exi-
gen la independencia operativa de 
los organismos supervisores, trans-
parencia en los procedimientos, un 
buen gobierno, protección jurídica y 
sólidos procedimientos presupues-
tarios. Cabe señalar que las normas 
también requieren la existencia de 
leyes que estipulen las responsabili-
dades y objetivos de los organismos 

de sus deberes prudenciales. En los 
países donde un sector o industria 
determinados requieren una aten-
ción especial, las autoridades econó-
micas deben apoyarlos a través de 
recursos presupuestarios, teniendo 
cuidado de no generar distorsiones 
en los mercados, no debilitar los re-
gímenes prudenciales ni favorecer a 

las instituciones débiles.

Desmantelar un régimen regulador 
o demoler una cultura de supervi-
sión resulta fácil, pero reconstruir 
una estructura reguladora sólida es 
un proceso largo, durante el cual el 
sistema financiero de un país puede 
verse expuesto a riesgos graves. Una 

década después de que el lapsus de 
supervisión contribuyese a generar 
la crisis financiera más dolorosa del 
siglo, las autoridades económicas 
deben renovar su compromiso con 
una estructura de supervisión aten-
ta, independiente y responsable.

de supervisión, además de obligar a 
publicar dichos objetivos y a que las 
autoridades de supervisión rindan 
cuentas a través de un marco trans-
parente.

En resumen: Primero hay que dar 
a los supervisores un mandato in-
equívoco y dotarlos de los recursos 
adecuados y sólidas estructuras de 
gobierno; después, deberán rendir 
cuentas del desempeño de su mi-
sión. Aun así, el FMI y el Banco Mun-
dial han observado que los avances 
en materia de independencia y re-
cursos eran los más flojos de los 29 
Principios Básicos de Basilea, a tal 
punto que ningún país cumple del 
todo con los requerimientos.

Lamentablemente, en los años pos-
teriores a la revisión de los Princi-
pios Básicos, su cumplimiento no ha 
mejorado. Las principales carencias 
siguen siendo la débil gobernanza y 
la falta de idoneidad de los recursos 
humanos y presupuestarios, que 
abren la puerta a influencias y pre-
siones externas. Esto sucede inde-
pendientemente de que la función 
de supervisión esté dentro o fuera 
del banco central.

Todos los países —no solo las eco-
nomías de mercados emergentes, 
donde la capacidad institucional 
puede estar todavía en desarrollo, 
sino también las economías avanza-
das— están expuestos a esta clase de 
problemas. Los informes de evalua-
ción del sector financiero elaborados 
conjuntamente por el FMI y el Banco 
Mundial suelen identificar la proba-
bilidad de que los gobiernos inter-
fieran en las decisiones prudenciales 
de las autoridades de supervisión 
bancaria. 

En países en los que las institucio-
nes financieras públicas tienen una 
posición dominante, es fundamental 
mantener la integridad de las deci-
siones prudenciales.

Buscando el equilibrio

Es evidente que la independencia 
operativa no puede ser ilimitada y 
que los supervisores deben rendir 
cuentas de sus actos u omisiones. 
No obstante, debilitar el marco regu-
lador, ya sea relajando la supervisión 
o no adoptando medidas correctivas 
cuando existen vulnerabilidades, va 
en contra del mandato mismo de las 
autoridades de supervisión bancaria.

Los políticos y el sector financiero 
deben dejar que los supervisores 
bancarios hagan su trabajo, dotán-
dolos de recursos adecuados para 
garantizar la seguridad y la solvencia 
del sistema financiero y obligándo-
los a rendir cuentas del desempeño 

Por Tobias Adrian y Aditya Narain
Washington, Estados Unidos, febrero 20

•	 A	partir	de	la	crisis,	la	independencia	operativa	pasó	a	ser	una	prioridad	máxima.

Jueves 21 de febrero de 2019

Blog Fondo Monetario Internacional
Dejemos que los supervisores bancarios hagan su trabajo
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En un nuevo informe del Banco 
Mundial se concluye que, con 
inversiones equivalentes al 

4,5 % del PIB, los países en desarro-
llo podrán alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible relacionados 
con la infraestructura y seguir con-
tribuyendo al objetivo de limitar el 
calentamiento global a 2 °C. En el 
informe, titulado Beyond the Gap 
(Cómo superar el déficit), también 
se asegura que, para fines de siglo, 
el costo de las modalidades de inver-
sión en infraestructura compatibles 

con la descarbonización total no de-
bería ser superior al de alternativas 
más contaminantes.

En la actualidad, el déficit de infraes-
tructura es enorme: 940 millones de 
personas viven sin electricidad, 663 
millones no disponen de fuentes me-
joradas de agua potable, 2400 millo-
nes carecen de instalaciones mejora-
das de saneamiento, 1000 millones 
viven a más de 2 kilómetros de una 
carretera transitable durante todo 
el año, y 4000 millones carecen de 

acceso a Internet. Un sinnúmero de 
personas no tiene acceso a oportuni-
dades de trabajo y educación debido 
a la falta de servicios de transporte o 
a su elevado costo.

Hasta la fecha, los intentos realiza-
dos para calcular de forma realista 
las necesidades de gasto en in-
fraestructura han sido imprecisos e 
incompletos. En el informe Beyond 
the Gap se adopta un enfoque distin-
to, centrado ya no en gastar más en 
infraestructura, sino en gastar mejor 

Costo del gasto sostenible en infraestructura para 
países en desarrollo equivale al 4.5 % del PIB
Washington, Estados Unidos, 
febrero 20 (BM)

estableciendo objetivos específicos 
y sistemas de medición pertinentes.

Kristalina Georgieva, presidenta 
interina del Grupo Banco Mundial y 
directora general del Banco Mundial, 
declaró: “El financiamiento de la in-
fraestructura y el cambio climático 
comparten un rasgo común: ambos 
parecen ser retos insuperables. Lo 
que nosotros afirmamos es que los 
países en desarrollo pueden lograr 
la descarbonización total y, al mismo 
tiempo, limitar el gasto en infraes-
tructura nueva a un 4,5 % del PIB al 
año, lo que no está muy lejos de lo 
que muchos ya están haciendo”. Y 
concluyó: “Nuestro enfoque no se 
centra en hacer más, sino en hacerlo 
mejor”.

En Beyond the Gap se da a conocer 
un documento de investigación que 
proporciona el primer conjunto de 
datos estimados de manera cons-
tante sobre las inversiones actuales 
en infraestructura en los países en 
desarrollo. Según el informe, estos 
países gastan entre el 3,4 % y casi el 5 
% del PIB, con una estimación central 
de aproximadamente el 4 %.

Mientras el mundo se esfuerza por 
salvar las diferencias en materia de 
servicios, en el sector de infraestruc-
tura son muchos los que han inten-
tado cuantificar las necesidades de 
gasto recurriendo a meros atajos 
que subrayan la necesidad de in-
crementar el gasto. Sin embargo, en 
este nuevo trabajo de investigación 
se adopta un enfoque basado en es-
cenarios hipotéticos que demuestra 
que los montos que deben gastar los 

países dependen de su ambición y 
de su eficiencia.

El objetivo de mantener un gasto 
equivalente al 4,5 % del PIB es el 
escenario preferido, en virtud del 
cual los países adoptan políticas 
que tienen en cuenta los objetivos 
climáticos a largo plazo para evitar 
el posterior “abandono” de activos 
costosos, invierten en energía re-
novable, combinan la planificación 
del transporte con la planificación 
del uso de la tierra, desarrollan sis-
temas ferroviarios atractivos para el 
transporte de mercancías, y aplican 
tecnologías descentralizadas en las 
zonas rurales, como las minirredes 
eléctricas. En otros escenarios, don-
de las ambiciones son similares, pero 
no se cuenta con políticas de apoyo, 
los costos se duplican.

El innovador enfoque del informe 
presenta las estimaciones del gasto 
en infraestructura mediante la for-
mulación “si... entonces...” (si el país 
quiere lograr esto, y se formulan los 
siguientes supuestos, entonces el 
costo sería este). El informe y el sitio 
web interactivo asociado contienen 
más detalles regionales y sectoriales.

Se destaca que la mejora de los ser-
vicios requiere algo más que gastos 
de capital: la condición necesaria 
para el éxito consiste en garantizar 
un flujo sostenido de recursos para 
las operaciones y el mantenimiento. 
Asimismo, se calcula que el costo de 
las operaciones y el mantenimiento 
referidos equivaldría a un 2,7 % adi-
cional del PIB por año.

Se anticipa que una tormenta in-
vernal afecte 39 estados al este 
del río Mississippi el miércoles 

temprano, trayendo nieve, hielo, 
cierres de escuelas y restricciones al 
desplazamiento vehicular.

Mientras que las llanuras centrales 
de Estados Unidos vieron la mayor 
parte de la nieve en las horas de la 
noche del martes, ciudades como 
Detroit, Chicago, Filadelfia, Nueva 
York y Washington estaban reci-
biendo lo peor de la tormenta en la 
mañana.

Se pronostica que la tormenta ter-
mine el jueves, pero no antes de que 
afecte a más de 200 millones de 
personas.

Meteorólogos dijeron que se espera 

una amenaza significativa de hielo 
en los Montes Apalaches desde el 
suroeste de Carolina del Norte hasta 
Pennsylvania y en partes del extre-
mo sur de Nueva York. El resultado 
probable serán líneas eléctricas caí-
das y ramas de árboles derribadas, 
además de las condiciones de las 
carreteras traicioneras.

En Washington DC las oficinas del 
gobierno federal están cerradas el 
miércoles, al igual que las escuelas 
en el área metropolitana que incluye 
a los estados de Maryland y Virginia.

En el área de la capital estadouniden-
se se pronostica una acumulación 
de nieve en horas de la mañana del 
miércoles de entre 7 a 12 centíme-
tros, lo que comenzará a mezclarse 
con aguanieve y lluvia helada des-

pués del mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional 

ha emitido una alerta de tormenta 
de invierno para gran parte del área 
de Washington DC hasta las 10 de la 

noche del miércoles.

Washington, Estados Unidos, febrero 20 
(UIEM)

Tormenta invernal azota 39 estados de Estados Unidos

Jueves 21 de febrero de 2019
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Academia

Como parte de las actividades 
extra curriculares de los estu-
diantes de segundo semestre, 

Preparatoria Xochicalco campus 
Ensenada organizó un paseo a uno 
de los boliches más reconocidos del 
Puerto, para fomentar la sana convi-
vencia entre el alumnado.

Durante la visita, los jóvenes parti-
ciparon en distintas dinámicas de 
integración, entre las cuales destacó 
el intercambio de experiencias entre 
los jóvenes, con la finalidad de que 
lleguen a conocerse en otros ámbi-
tos de sus vidas, como sus gustos y 
aficiones por otro tipo de actividades 
fuera de la vida escolar. 

Cabe señalar que el paseo contó con 
la supervisión de los docentes que 
integran la plantilla de Preparatoria 
Xochicalco, de manera que los estu-
diantes contaran con apoyo y asis-
tencia por parte de adultos en todo 
momento, para resolver sus dudas y 
asegurarse que la visita transcurrie-
ra de forma segura. 

Con este tipo de actividades el 
Centro de Estudios Universitarios 
Xochicalco (CEUX) reafirma su com-
promiso de formar a sus estudian-
tes con los valores de integración y 
convivencia para afrontar los retos 
sociales, aunados a una educación 
vanguardista y de excelencia.

El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Daniel Octavio Valdez 

Delgadillo, tomó protesta al nuevo 
Consejo Directivo del Colegio de 
Abogados en el Ejercicio Libre del 
Derecho de Mexicali, A.C., encabe-

que al egresar posean sólidos prin-
cipios y valores, que desempeñen 
su práctica profesional con elevado 
sentido ético y que contribuyan con 
sus conocimientos a la generación 
del desarrollo social. “Hemos cons-
truido con la aportación de muchos 

universitarios y con el respaldo de la 
sociedad, una de las mejores univer-
sidades de México”.

La Licenciatura en Derecho es una 
de las de mayor demanda por los 
aspirantes a ingresar a una carrera 

profesional en la UABC, y de ella han 
egresado abogados que se desem-
peñan en el sector público, privado, 
social y académico, contribuyendo 
a la construcción de instituciones 
sólidas y a mantener un orden social 
indispensable para el desarrollo eco-
nómico y político de la entidad y el 
país.

Exhortó a este gremio a actuar en 
todo momento con apego a los 
principios y valores éticos “que nos 
demanda la sociedad, al confiarnos 
esta noble tarea de la búsqueda de 
la justicia en los actos humanos”. 
Posteriormente tomó la protesta al 
nuevo Comité Directivo.

El magistrado Salvador Juan Ortiz 
Morales, presidente del Poder Ju-
dicial del Estado, expresó que  la 
profesión de Abogado representa 
un honor, pero también responsabi-
lidad, ya que tienen en sus manos la 
libertad, la familia o patrimonio de 
otra persona. “Nuestra tarea no es 
fácil, pero en el devenir de los pro-
blemas, somos parte de la solución”.

Finalmente, Luis Ramón Valdez Sa-
las, Presidente entrante del Colegio 
de Abogados en el Ejercicio Libre 
del Derecho, agradeció al rector de 
la UABC por ser testigo de este acon-
tecimiento y abrir las puertas de la 
Casa de Estudios a esta Asociación, 
con la que se mantiene fuertes lazos. 
(UIEM)

Valdez tomó protesta a Colegio de Abogados 
de Mexicali

zado ahora por Luis Ramón Valdez 
Salas.

Durante su mensaje, Valdez Delga-
dillo mencionó que la UABC tiene 
como misión fundamental la forma-
ción integral de hombres y mujeres 

Ensenada, Baja California, febrero 20 
(UIEM)

Fomenta Preparatoria Xochicalco valores de convivencia 
e integración
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La senadora Ana Lilia Rivera del 
grupo parlamentario de Mo-
rena presentó el 8 de febrero 

la iniciativa de Ley de Humanida-
des, Ciencias y Tecnologías que a 
continuación comento. La ley fue 
preparada desde Conacyt y la se-
nadora fue solamente el conducto 
parlamentario para hacer llegar la 
iniciativa a las cámaras.

Después de leer el texto de la inicia-
tiva, sorprende ésta sobre todo por 
su banalidad. La ley no contiene una 
sola idea realmente original acerca 
de cómo desarrollar e incentivar a 
la ciencia en México y se concreta a 
decretar un reajuste burocrático del 
aparato estatal para concentrar en la 
Dirección General de Conacyt todo 
el poder de decisión en la materia.

Más concretamente: la iniciativa 
elimina a cualquier instancia que pu-
diera “competir” con Conacyt en la 
conducción de la ciencia y tecnolo-
gía nacionales. Se trata de centralizar 
prácticamente todos los procesos de 
toma de decisiones en un solo orga-
nismo que, una vez colmado de atri-
buciones, nunca podrá suplir lo que 
ahora se elimina. Es ilusorio pensar 
que una sola agencia gubernamen-
tal como Conacyt (o Conahcyt como 
se propone que se llame) pueda po-
der controlar todo lo que ocurre en 
ciencia y tecnología en un país tan 
diverso como el nuestro. La iniciativa 
de ley es un retroceso en el campo 
estrictamente científico y además 
contradice los avances del federalis-
mo mexicano tendientes a convertir 
a los Estados en interlocutores reales 
del poder central.

Esta ley es en realidad una oportu-
nidad perdida para avanzar edifi-
cando sobre lo que se ha logrado 
en las últimas cinco décadas. Del 
preámbulo de la senadora Rivera 
pareciera que la comunidad cientí-
fica no hubiera estado involucrada 
a lo largo de los años en el diseño y 
operación de Conacyt. Se critica la 
idea de que avanzamos hacia una 
“economía del conocimiento” como 
si esta noción fuera equivalente a 
“beneficio empresarial”. Contrástese 
ese disparate con la forma en que la 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de España se felicita de que el 
sector productivo esté cambiando 
para permitir “a nuestro país estar en 
las mejores condiciones para lograr 
una sociedad y una economía del  
conocimiento  plenamente  cohesio-
nadas.”

Volveremos al preámbulo más ade-
lante, pero de lo primero que se 
debe aclarar es que esta iniciativa de 

ley no fue discutida en ningún foro 
público y no se dio la más mínima 
oportunidad a la comunidad cientí-
fica mexicana de opinar al respecto. 
Es el clásico “madruguete” del folclor 
político mexicano. Contrástese este 
atraco con la forma abierta y públi-
ca con la que la UNAM convocó en 
2018 a decenas de investigadores 
para elaborar el estudio Hacia la 
Consolidación y Desarrollo de Polí-
ticas Públicas en Ciencia, Tecnología 
e Innovación, consensuado entre 
80 organizaciones activas en esas 
áreas. El documento se le entregó al 
Presidente electo en agosto de 2018 
en el Palacio de Minería. Hoy ese 
esfuerzo ha caído en el olvido y una 
vez más se reinventa todo como si 
no tuviéramos un pasado en el cual 
apoyarnos.

La promoción de la ciencia es 
multifactorial

El desarrollo de la ciencia y tecnolo-
gías en todo el mundo es un proceso 
multifactorial que involucra muy di-
versos actores. Voy a utilizar el ejem-
plo de Alemania, que conozco muy 
bien, solamente para mostrar cómo 
se organiza la ciencia en un país eu-
ropeo que está a la vanguardia de 
la investigación científica. Alemania 
no tiene petróleo ni materias primas 
exportables: su gran tesoro es su 
ciencia y tecnología, que le han per-
mitido ser el tercer país exportador 
del mundo, casi a la par con Estados 
Unidos, que tiene una población cua-
tro veces mayor.

Pues bien, en Alemania no existe un 
centro único de coordinación de la 
ciencia, sino lo que se llama la “Alian-
za de Organizaciones Científicas”. El 
Ministerio de Investigación y Edu-
cación se concreta a proporcionar 
el financiamiento para proyectos de 
gran envergadura, pero la rectoría 
del Estado en asuntos científicos se 
ejerce a través de un conglomerado 
de instituciones. Vamos sector por 
sector.

1) Sistema de becas académicas

Las becas académicas las gestiona 
el DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) que las otorga a 
estudiantes nacionales para cursar 
estudios en diversas partes del mun-
do y a los extranjeros para estudiar 
en Alemania. La Fundación von 
Humboldt, por su parte, se encarga 
de atraer talento de todo el mundo 
para realizar estancias de investiga-
ción en Alemania.

Además de estos dos organismos 
públicos, existen un sinnúmero de 

fundaciones privadas que otorgan 
becas académicas.

2) Sistema de Academias de Cien-
cias

Hay diversas academias de ciencias 
(los diversos Estados tienen acade-
mias locales) pero las más impor-
tantes son la Academia Nacional 
(Leopoldina) y la Academia Nacional 
de Ingeniería (ACATECH). Ambas tie-
nen un presupuesto propio y pueden 
gestionar proyectos de largo plazo.

Ambas academias asesoran al go-
bierno federal y a los estados pro-
duciendo estudios de gran calidad 
y profundidad, por ejemplo, sobre 
transición energética o problemas 
sociales. No es raro que un estudio 
de la Academia de Ciencias se con-
vierta en política pública, mediante 
un consenso de los diversos partidos 
políticos.

3) Fomento y financiamiento de 
la investigación

El DFG (Deutsche Forschungsgeme-
inschaft) juega un papel similar al 
de la National Science Foundation 
(NSF) en Estados Unidos. Recibe 
propuestas de proyectos, con o sin 
convocatoria, y apoya a grupos de 
investigadores. Las evaluaciones 
del DFG se hacen basadas en dictá-
menes de pares. El Senado del DFG 
se elige por todos los investigadores 
con doctorado en Alemania.

4) Agrupación de universidades: 
Conferencia de Rectores

La Conferencia Nacional de Recto-
res de Universidades Públicas es la 
encargada de discutir la evolución 
del sistema universitario y de pro-
poner modificaciones al mismo. La 
Conferencia de Rectores compagina 
la educación en Alemania con la del 

resto de Europa.

5) Centros nacionales de investi-
gación

La fortaleza de la investigación 
alemana es reconocida en todo el 
mundo. Hay tres subsistemas para 
desarrollarla:

La Investigación de frontera la con-
centran los Institutos Max-Planck, 
que tienen autonomía y una direc-
ción general encabezada por algún 
exdirector de un centro.  

Laboratorios Nacionales: La Socie-
dad von Helmholtz es la encargada 
de coordinar a todos los centros de 
investigación de gran calibre (ace-
leradores de partículas, energía nu-
clear, etc.)  

Investigación aplicada: El Sistema de 
Centros Fraunhofer tiene como mi-

Por Raúl Rojas González*
Ciudad de México, febrero 20

•	 Esta	ley	es	en	realidad	una	oportunidad	perdida	para	avanzar	edificando	sobre	lo	que	se	ha	logrado	en	las	últimas	cinco	décadas
•	 El	desarrollo	de	la	ciencia	y	tecnologías	en	todo	el	mundo	es	un	proceso	multifactorial	que	involucra	muy	diversos	actores
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sión transformar la investigación en 
innovación industrial, en colabora-
ción con el sector público y privado.

6) Grupo nacional de expertos: 
Wissenschaftsrat

El órgano electo por el gobierno 
federal y los estados para elaborar 
dictámenes sobre todo lo que invo-
lucre a la ciencia es el Consejo de 
Ciencias, constituido por un grupo 
de investigadores de alto prestigio 
y representantes de los estados y 
diversos Ministerios del gobierno fe-
deral. Las evaluaciones del Consejo 
de Ciencias no son vinculantes pero 
tienen gran peso en las decisiones 
del gobierno alemán.

Y por encima de todo esto encontra-
mos además las instancias de coordi-
nación de la comunidad europea, so-
bre todo el Consejo de Investigación 
Europeo que coordina proyectos 

multinacionales con financiamiento 
masivo.  

Lo que la iniciativa de ley destru-
ye 
 
Obviamente México no es Alemania, 
así que me adelanto a esa objeción 
reconociendo plenamente que te-
nemos carencias ancestrales y que 
debemos tener imaginación para 
diseñar políticas adecuadas a nues-
tro estado de desarrollo. Lo primero 
que la iniciativa de ley destruye es 
cualquier avance hacia un sistema 
multifactorial de coordinación de la 
ciencia en México. Ya el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico (FCCyT) 
enumeró en su comunicado del 12 
de febrero las instancias de coordi-
nación o debate científico que des-
aparecen:  

- El Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico mismo,  

- La Conferencia Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación,  

- La Coordinación de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Oficina de la 
Presidencia,  

- El Consejo Consultivo de Ciencias,  

- El Comité Intersectorial para la In-
novación

La Coordinación de Ciencia de la 
Presidencia ya había sido eliminada, 
fruto de los excesos de la “austeridad 
republicana” del nuevo gobierno, 
que no considera a la ciencia y a la 
tecnología como prioritarias. La ini-
ciativa simplemente ratifica su des-
aparición. El Colegio de la Frontera 
Norte resumió en un documento la 
forma en que se pretende concen-
trar el poder de decisión: en vez de 
un Consejo General con la presencia 
de actores importantes de la ciencia, 

se supervisaría al nuevo Conacyt por 
una Junta de Gobierno, que en au-
sencia del Presidente sería presidida 
por la Directora de Conacyt, que se-
ría así juez y parte.  

Lo que me parece muy grave es la 
pretensión de desaparecer el FCCyT, 
órgano autónomo y permanente 
de consulta del poder ejecutivo y 
del Consejo General de Conacyt. La 
misión del FCCyT ha sido la de pro-
porcionar información no solo a Co-
nacyt, sino también a los diferentes 
congresos estatales y al Congreso de 
la Unión sobre temas de ciencia, tec-
nología e innovación. La misión del 
FCCyT no es partidista, es una labor 
informativa que en los parlamentos 
de otros países se considera como 
crucial y necesaria. El Bundestag en 
Alemania, por ejemplo, cuenta con 
una oficina de asesoría científica y el 
Parlamento británico con la Oficina 
Parlamentaria de Ciencia y Tecnolo-
gía. Dicha oficina publica estudios, 
asesora a los parlamentarios y con 
su sistema de becas hace posible 
que estudiantes e investigadores 
colaboren en la realización de sus 
tareas.

Si alguien propusiera hoy una ley 
para clausurar el servicio de asesoría 
científica del Bundestag o la Oficina 
de Ciencia del Parlamento británico 

seguramente que sólo cosecharía el 
escarnio de aquellos diputados. En 
México, el paso adelante que repre-
senta haber creado el FCCyT se pre-
tende destruir de un plumazo con 
la nueva ley. En 2018, la Cámara de 
Diputados en España acordó crear 
una Oficina Permanente de Ciencia 
y Tecnología, basada en el modelo 
británico. En este aspecto México, 
curiosamente, le lleva la delantera a 
España, la que perderíamos al desa-
parecer el FCCyT.

La desaparición de la Conferencia 
Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación implica que se elimina casi 
la única instancia de coordinación 
del poder federal con los Estados de 
la República. Desaparece además el 
Comité Intersectorial para la Innova-
ción, cuya función es coordinar di-
versas Secretarías para mejor incidir 
en la economía nacional.

No se menciona en la ley, pero una 
de los “daños colaterales” de la nue-
va administración de Conacyt fue 
la supresión del financiamiento a 
la Academia Mexicana de Ciencias 
y otras Academias que en el futuro 
tendrán que competir por el finan-
ciamiento con instancias aún indefi-
nidas de difusión de la ciencia.

*Miembro del SIN Nivel III
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Un grupo de expertos, encabe-
zados por el especialista en 
nutrición, Adam Drewnowski, 

de la Universidad de Washington, 
emitió el informe “Los 50 alimentos 
del futuro”, una lista conformada por 
ingredientes de origen vegetal que 
son nutritivos y generan un menor 
impacto en el medio ambiente.

El documento elaborado por espe-
cialistas en sostenibilidad, agricultu-
ra y sabor de la empresa Knorr y el 
Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF), consigna los retos que en-
frenta el sistema alimentario global y 
ofrece una solución tangible al reco-
mendar el consumo de 50 alimentos 
que ayudarían a promover un mode-
lo de alimentación más sostenible 
para el mundo.

Nopales, lentejas, espinaca, quinoa, 
raíz de loto, frijoles marama, caca-
huete de Bambara, fonio, kale, pata-
tas dulces indonesias (cilembu), des-
tacan en la lista de los ingredientes 
recomendados, que crecen y están 
disponibles en un gran número de 
países y pueden ser el acompaña-
miento o el principal elemento de las 
comidas diarias.

Asimismo, se sugiere que sean agre-
gados o sustituyan a otros alimentos 
y se usen para crear nuevos tipos 
de platillos. El objetivo es aumentar 
la ingesta de estos alimentos para 
ayudar a mejorar la salud de las per-
sonas y el planeta.

En un comunicado, la organización 
WWF México señaló que consumi-
dores, chefs, comerciantes, corpora-
ciones y responsables de formular 
políticas pueden y deben participar 
en promover un cambio de los ali-

pacto menor en el medio ambiente 
que los alimentos de origen animal.

De acuerdo con el informe, cultivar 
plantas es mejor para el medio am-
biente que animales de granja, ya 
que ocupan menos espacio, usan 
menos agua, emiten menos gases 
de efecto invernadero y son mejores 
para el suelo.

“Los 50 alimentos del futuro” contie-
nen una variedad de macro y micro 
nutrientes, y la intención es alentar 
a las personas a comer una variedad 
de estos alimentos además de o en 
lugar de los que se consumen actual-
mente.

La lista consta de muchos tipos dife-
rentes de vegetales, una variedad de 

fuentes de proteínas de origen vege-
tal y una amplia gama de granos y 
cereales de todo el mundo.

Esta combinación de alimentos per-
mite tres cambios: más verduras, 
más fuentes de proteínas de origen 
vegetal para reducir las de origen 
animal, y una variedad más amplia 
de fuentes de carbohidratos en lugar 
de las que se comen comúnmente.

Además, muchos de los 50 alimen-
tos mencionados se pueden cultivar 
en una variedad de entornos, ya que 
son altamente adaptables dado que 
las condiciones climáticas extremas 
son cada vez más comunes en el 
mundo.

El informe aporta datos de diferentes 

estudios que muestran por qué la 
urgencia de variar lo que se compra, 
cocina y come.

Por ejemplo, el Informe Planeta 
Vivo 2018 de WWF demuestra que 
el tamaño de la población de la vida 
silvestre disminuyó en un 60 por 
ciento a nivel mundial entre 1970 y 
2014, y que el sistema alimentario es 
el principal impulsor de la pérdida de 
biodiversidad.

Para 2050, se prevé que la población 
aumentará a nueve mil millones de 
personas a las cuales se debe ali-
mentar en un planeta de recursos li-
mitados. Por ello, los tipos de alimen-
tos y las formas en que se cultivan y 
producen deben cambiar.

En total, la agricultura representa 
alrededor de una cuarta parte de to-
das las emisiones de gases de efecto 
invernadero, de las cuales aproxima-
damente el 60 por ciento se debe a 
la agricultura animal.

Asimismo, el 75 por ciento del su-
ministro mundial de alimentos pro-
viene de solo 12 especies de plantas 
y cinco de animales. Apenas tres 
alimentos (arroz, maíz y trigo) cons-
tituyen casi el 60 por ciento de las 
calorías provenientes de plantas en 
toda la dieta humana.

El informe indicó que a pesar de que 
se han descubierto entre 20 mil y 50 
mil plantas comestibles, solo entre 
150 y 200 son consumidas regular-
mente por los humanos.

Depender de un número tan pe-
queño de plantas y animales para 
la alimentación está relacionado a 
una disminución en la diversidad de 
plantas y animales en la naturaleza. 
Este es el resultado de un daño al 
ecosistema natural, señaló.

Advirtió también que cultivar los 
mismos alimentos repetidamente, 
práctica conocida como monocul-
tivo, agota los nutrientes y deja el 
suelo vulnerable a la acumulación 
de plagas y patógenos, que generan 
la necesidad de fertilizantes y pesti-
cidas que, cuando se usan en exceso, 
pueden dañar la vida silvestre y afec-
tar los sistemas de agua.

La dependencia en una pequeña 
gama de alimentos afecta negativa-
mente la salud debido a que aporta 
una limitada variedad de vitaminas, 
minerales y macronutrientes y una 
falta de fibra, concluyó.

Expertos dan a conocer lista de los 50 alimentos 
del futuro

mentos que se eligen para cultivar, 
vender, cocinar y comer.

Al hacer pequeñas modificaciones 
que apunten al consumo de una ma-
yor variedad de alimentos de origen 
vegetal, se puede ayudar a transfor-
mar y reparar el sistema alimentario 
mundial.

Subrayó que comer más plantas en 
lugar de carne y otros productos 
de origen animal es mejor para las 
personas y el planeta, por lo que se 
recomienda cambiar el tipo de ali-
mentación. Los alimentos de origen 
animal no se incluyeron en la lista.

Los alimentos de origen vegetal son 
densos en nutrientes, asequibles y 
atractivos, a la vez que tienen un im-

Ciudad de México, febrero 20 (SE)

•	 La	lista	consta	de	muchos	tipos	diferentes	de	vegetales,	una	variedad	de	fuentes	de	
														proteínas	de	origen	vegetal	y	una	amplia	gama	de	granos	y	cereales	de	todo	el	mundo
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La evolución de las plataformas 
de comunicación, como lo 
son las redes sociales, ha pro-

piciado nuevas dinámicas sociales 
en los procesos de información, in-
teracción, pero también en la visión 
que se tiene del mundo, así como la 
conformación de proyectos de vida 
y profesionales, comentó la acadé-
mica Diana Romo Herrera de CETYS 
Universidad. 

Tan solo en México, el acceso y uso 
de internet ha incrementado consi-
derablemente en los últimos años. El 
40% de los hogares tienen acceso a 
este servicio, y de sus usuarios, 73% 

de estos son adolescentes que cuen-
tan entre 12 y 17 años, de acuerdo 
con la investigación “Estadísticas a 
propósito del día mundial del inter-
net” de INEGI.

Para los adolescentes, esta influen-
cia está a la orden del día. De acuer-
do con Romo Herrera, docente de la 
Prepa de CETYS Universidad y una 
de las responsables del Departa-
mento Psicopedagógico, los jóvenes 
construyen parte de su identidad so-
cial en las redes, viven en un contex-
to social hiperconectado y buscan 
una aceptación constante por parte 
de pares.

“Los chicos son fieles seguidores 
de influencers, y muchos de ellos 
quieren serlo y compartir contenido. 
Hay que destacar que, en muchos 
de los casos, están conectado con 
influencers que trabajan temas de 
desarrollo personal, la motivación y 
potencial”.

Destacó que, con respecto al proce-
so psicológico que tienen los jóvenes 
en edades de bachillerato, las rede 
sociales ayudan a crear un sentido 
de pertenencia.

“El sentido de pertenencia es un 
factor importante para los adoles-

centes en la etapa del desarrollo. 
En nuestros tiempos, teníamos una 
construcción del yo, conociendo 
nuestras habilidades y limitaciones, 
y eso nos permitía tomar decisiones 
importantes, como la selección de 
carrera. Con los adolescentes de hoy 
va a pasar, pero de forma diferente, 
el camino tiene que irse gestando 
desde lo digital y lo personal en la 
vida cotidiana”.

Para Héctor Guerra, estudiante del 
sexto semestre del Bachillerato In-
ternacional de la Prepa CETYS, el 
uso de la tecnología y de las redes 
sociales ha generado un impacto 
profundo en su vida, gracias a la nor-
malización de su auge.

“En la actualidad es súper necesario 
tener una plataforma en redes para 
la elaboración de un negocio, de 
un proyecto de vida, de algo que se 
quiera realizar, porque todo es mer-
cadotecnia y todo es una imagen. 
Las personas tienen su propia marca 
personal reflejada en las redes so-
ciales, y sí es un gran impacto lo que 
pueden dejar estas plataformas”.

Asimismo, comentó que en la cons-
trucción de proyectos profesionales, 

las redes cuentan con la bondad de 
ser masivas, dar a conocer proyec-
tos y trabajo a nuevos públicos y 
crear tendencias sociales. “Hoy en 
día, las redes sociales son esenciales 
para tener una presentación de tu 
trabajo, por ejemplo, con portafolios 
profesionales. Yo me desarrollo en el 
ámbito artístico, especialmente en la 
fotografía y gracias a la dinámica de 
conexión, la gente se la pasa metida 
en el teléfono y las redes; quieren es-
tar viendo contenido, y si quiero que 
conozcan de mí, voy a utilizar estos 
medios para que se vean influidos 
por mi empresa”.

Finalmente, Romo comentó que en 
la Prepa CETYS, la enseñanza de ma-
terias como informática, ha integra-
do contenidos sobre la ética digital 
y la construcción del ciudadano en 
las redes. Esto, en respuesta a las 
necesidades futuras, donde las insti-
tuciones educativas deben de estar 
preparadas para interactuar y gene-
rar procesos de enseñanza y apren-
dizaje acordes a la actualidad y a las 
nuevas herramientas tecnológicas, 
en la formación de los profesionistas 
del mañana. (UIEM)

Las instituciones de educación 
superior (IES) públicas de 
México –universidades, tecno-

lógicos, normales e interculturales– 
tienen historias, tradiciones, orien-
taciones académicas, regímenes 
legales y fines diferentes. Algunas 
son centenarias y otras fueron es-
tablecidas en las pasadas décadas. 
Casi todas desarrollan actividades 
de docencia, investigación y exten-
sión en distintos grados, con propó-
sitos más o menos especializados, 
con proyección y alcances nacional, 
estatal, regional o local.

Constituyen un proyecto cultural y 
educativo excepcional, construido a 
lo largo de la historia y hacen gran-
des aportaciones al país. En el ciclo 
escolar 2017-2018, las IES públicas 
atendieron a más de 2.8 millones de 
estudiantes y otorgaron más de 320 
mil títulos, cerca de 70 por ciento 
de los conferidos a escala nacional. 
Además, atienden a más de 25 mil 
estudiantes de doctorado y en este 
ciclo graduaron 4 mil 200 doctores, 
60 por ciento del total nacional.

La UNAM, otras universidades pú-
blicas federales junto con el IPN, y 

las públicas de los estados (UPES) 
realizaron más de 75 por ciento de la 
investigación nacional. Entre 1991 y 
2018, las IES públicas han recibido 32 
por ciento de las patentes aprobadas 
a instituciones de docencia o investi-
gación. Publican más de 5 mil títulos 
al año, arriba de 20 por ciento de la 
producción editorial mexicana.

Históricamente han sido referentes 
de las luchas contra el autoritaris-
mo, por la democracia y el cambio 
social. Desde 1929, destacaron por la 
huelga que devino la autonomía, la 
defensa de la educación popular en 
el IPN y las normales en los años 40 
y 50; luchas universitarias en la dé-
cada de los 60 y el movimiento estu-
diantil de 1968. Siguieron proyectos 
de democratización y construcción 
del sindicalismo universitario en los 
años 70; resistencia contra el ajuste 
estructural y las políticas neolibera-
les en los decenios de los 80 y los 90, 
y amplia participación por la demo-
cracia electoral en 1988, 2012 y 2016.

En el debate actual sobre el artículo 
tercero hay tres temas fundamenta-
les para las IES públicas. En primer 
lugar, es imprescindible resarcir la 

omisión, por error o intención, de 
la actual fracción séptima que ga-
rantiza la autonomía universitaria. 
Este texto da jurisdicción federal a 
las atribuciones autonómicas –au-
togobierno e independencia– de las 
universidades que tienen esta con-
dición. Además, reconoce y protege 
los derechos laborales de trabajado-
res académicos y administrativos, en 
el contexto del apartado A de la Ley 
Federal del Trabajo.

La autonomía es un derecho y una 
responsabilidad de las universidades 
y los universitarios. Es la máxima 
garantía para que las IES públicas 
cumplan con sus funciones y su 
compromiso social, a partir del análi-
sis, la elaboración de alternativas y la 
crítica, fundadas en el conocimiento.

Sostengo que la autonomía debe 
servir para promover la obligatorie-
dad y la gratuidad, no para evadirlas. 
Por ello es necesario establecer en el 
segundo párrafo del artículo tercero 
que la educación superior pública, 
incluyendo la que se imparte en las 
instituciones públicas a las que la ley 
otorga autonomía, serán gratuitas y 
obligatorias.

Desde hace décadas miles de jóve-
nes han luchado por el acceso a la 
educación superior. La obligatorie-
dad atiende esta demanda. Implica, 
en la educación superior, una res-
ponsabilidad sólo para el Estado, no 
para los padres ni los educandos. 
Se trata del imperativo de atender 
a todos los que la quieran estudiar, 
habiendo cubierto el ciclo escolar 
anterior.

Han sido también históricas las lu-
chas en defensa de la gratuidad, en 
la UNAM y en otras universidades del 
país. La iniciativa del Ejecutivo atien-
de estas demandas históricas por la 
gratuidad y el acceso a la educación 
superior pública.

Estos objetivos no son fáciles de 
cumplir. En 2018 había 4.2 millones 
estudiantes en la educación superior, 
38.4 por ciento del grupo de edad 
entre 18 y 22 años. Para alcanzar una 
cobertura equivalente a 50 por cien-
to en 2024, es necesario incorporar 
a más de un millón de estudiantes a 
la matrícula actual, un incremento de 
170 mil por año. La inversión para al-
canzar esta meta es de 7 mil a 10 mil 
millones de pesos adicionales cada 

año. Y el costo para resarcir a las IES 
públicas el monto de las cuotas que 
dejarán de percibir por la gratuidad 
es de otros 14 mil millones.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo 
tienen que ser coherentes. Aprobar 
la gratuidad y la obligatoriedad im-
plican un compromiso de financia-
miento suficiente para la educación 
superior pública. Si esto no se cum-
ple, la gratuidad y la obligatoriedad 
serán letra muerta en el texto cons-
titucional.

Así, las instituciones superiores pu-
blicas seguirán siendo la mejor ga-
rantía para la formación profesional 
y ciudadana de cientos de miles de 
jóvenes, así como para la creación 
de conocimientos y proyectos de 
bienestar, con capacidad crítica y 
autonomía intelectual. Por ello, son 
imprescindibles para transformar y 
para construir un nuevo proyecto 
económico, político y social en Mé-
xico.

*Resumen de ponencia sobre nor-
males y educación superior, en 
referencia a la reforma del artículo 
tercero

Educación Futura
Educación superior: autónoma, gratuita y obligatoria
Ciudad de México, febrero 20

Académica de 
CETYS habla de 
la influencia de 
las redes sociales
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador inauguró este 
miércoles el Salón de la Fama 

del Béisbol Mexicano en esta entidad 
del norte del país, y se comprometió 
a fomentar este deporte con recur-
sos federales.

Durante la inauguración de este 
espacio en el Parque Fundidora, el 
mandatario federal refirió que en el 
presupuesto se aprobó una partida 
para fomentar la práctica de este 
deporte, para lo cual se crearán 
escuelas en diferentes puntos del 
país, y adelantó que comprometió a 
acompañar a Alfredo Harp Helú a la 
inauguración de la casa de los Dia-
blos Rojos.

López Obrador, acompañado por 
Ana Gabriela Guevara, titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Físi-
ca y Deporte (Conade) y de Alfredo 
Harp Helú, dueño de los Diablos 
Rojos del México, recordó que el 
béisbol es su deporte favorito y que 
comenzó a jugarlo, sin zapatos y con 
pelotas “hechizas”, cuando estudia-
ba la secundaria, y que desde en-
tonces “era un gran prospecto para 
grandes ligas”.

DRIVER.- En la historia golfísti-
ca de México, nunca se había 
registrado tanta grandeza y 

tanta calidad. La llegada de los 30 
mejores golfistas del mundo, nos 
enorgullece y nos hace sentir una 
nación importante, a pesar de las 
enormes diferencias que existen con 
el vecino país del norte, donde hay 
más de 35 mil campos de golf. Aquí 
tenemos registrados 150 canchas, 
incluyendo las turísticas de nuestros 
puertos y playas Allá son más de 7 
millones de jugadores, aquí solo te-
nemos cerca de 200 mil jugadores 
registrados y un presidente que pre-
fiere el beisbol.

MADERA TRES.- Sin embargo, el te-
ner empresas patrocinadoras como 
el Grupo Salinas, que son un conjun-
to de empresas dinámicas, con fuer-
te crecimiento y tecnológicamente 
avanzadas, creadas por el empresa-

rio Ricardo B. Salinas, se logró traer 
a México uno de los cuatro torneos 
más importantes del PGA Tour, el 
World Golf Championship- México 
Championship 2019, regulado y 
organizado por la Federación Inter-
national de PGA Tours, que por su 
gran importancia atrae a los mejores 
jugadores del mundo.

MADERA CINCO.- Este certamen, 
por tercera ocasión se celebrará a 
partir de mañana jueves con bolsa 
de 10 millones de dólares en el Club 
de Golf Chapultepec, uno de los 
campos de golf más hermosos y ex-
clusivos de México, con la presencia 
de dos de las figuras más grandes 
y controvertidas del Golf Mundial, 
los norteamericanos Phil Mickelson, 
campeón defensor de este torneo 
y el extraordinario Eldrick “Tiger” 
Woods, quien recientemente y a pe-
sar de sus problemas maritales y de 

espalda, obtuvo su título número 80.

HIERRO SIETE.- Recordamos que 
hace muchos años, la Federación 
Mexicana de Golf, quiso traer a Ti-
ger cuando estaba en su apogeo, 
invitándolo al Abierto Mexicano de 
Golf. No recuerdo si fue en la época 
que era presidente César Verdes o 
Francisco Lavat Romo. Pero en ese 
entonces Tiger, cobraba cantidades 
exorbitantes por sólo presentarse a 
un torneo y fue imposible traerlo.

HIERRO NUEVE.- Ahora viene por 
primera ocasión a México y será muy 
emocionante presenciar su juego. 
Me encantaría verlo subirse de un 
golpe en el hoyo 18 del Chapultepec, 
que aunque es un hoyo relativamen-
te corto, no deja de tener su grado 
de dificultad. También será especta-
cular observarlo en el hoyo 17, un par 
tres con enorme laguna enfrente, 

para ver donde la deja.

APPROACH.- La calidad de juego 
de ambos jugadores es estupenda, 
a pesar de que ya rebasan los cua-
rentas. Nuestra querida compañera 
Avelina Merino nos ha informado 
muy oportunamente de los demás 
participantes. Cuáles son tus favori-
tos?.Nuestros favoritos son Woods 
y Mickelson, pero desde luego hay 
otros que tienen mucha posibilidad 
de ganar, por ejemplo:

PUTT.- RoryMcIlroy es uno de los 
posibles y Bubba Watson, que es uno 
de los pegadores largos que se pue-
de comer la cancha anfitriona. No 
descartamos al español Jon Rahm, 
ni a Bryson De Chambeau. El único 
mexicano en acción es el tamaulipe-
co Abraham Ancer. Para más infor-
mación y compra de boletos visita 
www.wgcmexico.com

En Opinión de…
Eldrick Tiger Woods el coraje, Phil Mickelson la pasión, 
en el World Golf México Championship
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, febrero 20

López Obrador inaugura Salón de la Fama 
del Beisbol Mexicano

Monterrey, Nuevo León, febrero 20 (SE)

Ahora viene por 
primera ocasión 
a México y será 
muy emocio-
nante presenciar 
su juego. Me 
encantaría verlo 
subirse de un 
golpe en el hoyo 
18 del Chapulte-
pec, que aunque 
es un hoyo 
relativamente 
corto, no deja de 
tener su grado 
de dificultad.
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