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El presidente del Colegio de 
Contadores Públicos de Baja 
California, Leonardo Méndez 

Cervantes, exhortó al gobierno de 
México a tomar las decisiones perti-
nentes para que se reduzca el costo 

real de los combustibles, mediante 
la disminución de los impuestos co-
rrespondientes a fin de fortalecer la 

economía de la frontera sin dar pre-
ponderancia a la necesidad recauda-
toria del gobierno.

En el mismo sentido, el especialista 
en materia fiscal hizo un llamado a 
dar mayor certidumbre al decreto 
de estímulos fiscales en materia del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ya 
que hasta el momento sigue siendo 
opcional para las empresas; puntua-
lizando que la legislación debe ser 
modificada para que más empresas 
y ciudadanos puedan obtener esos 
beneficios.

Expresó que conforme se den los 
acercamientos con autoridades se 
conseguirá dar beneficios reales a la 
población, lo que hasta el momento 
no ha sucedido, y puso como ejem-
plo que no se permita que participen 
en el decreto empresas que han esta-
do relacionadas con otras que hayan 
cometido alguna irregularidad fiscal, 
lo que impacta el poder adquisitivo 
de la población.

Méndez Cervantes detalló que inclu-

so menos de una tercera parte de los 
contribuyentes de Baja California lo-
graron participar en el decreto, debi-
do a la gran cantidad de obstáculos 
que éste incluye, por lo que las auto-
ridades deberán tomar en cuenta las 
necesidades fiscales específicas de 
los habitantes de la región.

A la sesión del organismo asistió el 
diputado federal, Javier Castañeda 
Pomposo, que se comprometió a 
gestionar una reunión entre el Cole-
gio de Contadores Públicos de Baja 
California y la Procuraduría Fiscal de 
la Federación, debido a que el decre-
to ha traído complicaciones para las 
compañías, no solo en cuanto a los 
procedimientos sino con los diversos 
plazos correspondientes.

Finalmente, explicó que las autorida-
des de justicia fiscal tomarán mesas 
de trabajo incluso con el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), ade-
más de que en un plazo no mayor a 
15 días se emitirán unas reglas que 
faciliten la incorporación y opera-
ción de los beneficios tanto en el IVA 
como en el ISR.

Contadores de B.C. piden mayor certidumbre 
en Decreto Fronterizo

Edher Javier Mendoza Gar-
cía, fue electo como nuevo 
presidente de Compañías 

Mexicanas de la Industria de la Cons-
trucción en Tijuana, Tecate y Rosa-
rito (COMICE TTR), para el periodo 
2019-2021, lapso en el que buscará 
mejorar el desarrollo del sector y la 
competitividad de los socios.

Durante la asamblea ordinaria del 
organismo, los más de 50 socios vo-
taron por unanimidad para elegir a 
Mendoza García, ya que fue el único 
aspirante que se registró para sus-
tituir en el cargo a Luis Carlos Soto 
González.

El nuevo dirigente es ingeniero civil 
y cuenta con maestría en adminis-
tración de empresas, además de ser 
gerente de la Constructora JAN, por 
lo que se comprometió a darle segui-

miento al trabajo que desde hacer 
dos años se ha hecho para conso-
lidar a este organismo de reciente 
creación en la localidad.

Dentro de los programas que imple-
mentará, destacó el programa de ac-
tualización continúa para el desarro-
llo profesional de los mismos socios, 
con los eventos anuales, simposios, 
talleres y certificaciones, además de 
la creación de una nueva comisión 
dirigida a jóvenes universitarios que 
se desenvuelven en áreas de cons-
trucción.

“Vamos a tener un plan con universi-
dades, para que los jóvenes nos co-
nozcan y sepan qué hacemos, tam-
bién que puedan hacer sus prácticas 
profesionales y una vez que salgan si 
tienen empresas pequeñas puedan 
acercarse con nosotros, conocer y 

relacionarse con gente con expe-
riencia en nuestra bolsa de traba”, 
expresó.

“Jóvenes COMICE”, la nueva comi-
sión de la asociación, ya cuenta con 
un presidente, y estarán trabajando 
con eventos e invitando a estudian-
tes universitarios, que no tengan 
miedo y se sientan seguros con ellos, 
menciona que muchos egresados 
no saben cómo es la experiencia 
laboral y solamente se quedan con 
lo que pasa en las aulas, y que ellos 
quieren coadyuvar en su realización 
profesional.

Detalló que COMICE TTR se confor-
mó en esta ciudad hace dos años 
con el objetivo de respaldar a quie-
nes se desempeñan el rubro de la 
construcción, representarlos ante 
las autoridades de los tres órdenes 

de gobierno y actualmente está con-
formada por 52 socios que laboran 
en diferentes empresas del sector.

Por último, exhortó a los profesiona-
les de la industria de la construcción 

de Tijuana, Tecate y Playas de Rosari-
to, a afiliarse a este organismo y par-
ticipar en todas las actividades de ac-
tualización que incluyen un simposio 
anual con temas de trascendencia.

Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

Lunes 25 de febrero de 2019

Edher Mendoza, nuevo presidente del COMICE TTR
Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)
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Fuente: UIEM 
con datos del INEGI

De acuerdo con las cifras del 
Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI), la 

economía de Baja California se cayó, 
confirmando que los encargados de 
atender está responsabilidad no han 
logrado regresar a los niveles reales 
de crecimiento de la entidad.

Con datos del Indicador Trimestral 
de la Actividad Económica Estatal 
(ITAEE), el registro desestacionaliza-
do para el tercer trimestre de 2018 
tuvo una contracción de 0.3 por 
ciento respecto al trimestre previo 
(abril-mayo).

Cabe mencionar que desde prin-
cipios de 2017 al 2018, la actividad 
económica mostró un débil compor-
tamiento que terminó con el decre-
cimiento en el lapso julio-septiembre 
de 2018, documenta el instituto en 
las cifras ajustadas.

Por su parte en la medición anualiza-
da, el resultado fue de un avance de 
2.1 por ciento, marcando una desace-
leración económica en Baja Califor-
nia, también fue la menor cifra en los 
últimos tres trimestres y la más baja 
actividad desde hace cuatro años 
para un tercer trimestre.

Recordemos que el INEGI puntualiza 
que “analizar la serie ajustada ayuda 
a realizar un mejor diagnóstico y pro-
nóstico de la evolución de la misma, 
ya que facilita la identificación de la 
posible dirección de los movimien-
tos que pudiera tener la variable en 

cuestión, en el corto plazo”.

En ese sentido la tendencia en la 
entidad se mantiene en la frontera 
del estancamiento y en el caso sus 
datos anualizados, se ubican muy 
por debajo de los niveles reales a los 
puede crecer la economía, es decir, 
alrededor del 9 por ciento real.

Por sectores el primario se estancó 

pues reportó se cayó 17.9 por ciento. 
Las Industriales aumentaron 3.18 por 
ciento (una desaceleración con el 
periodo anterior), mientras que las 
de Servicios crecieron apenas 1.96 
por ciento, documenta el INEGI.

Por otra parte, el instituto informó 
que durante el tercer trimestre de 
2018, las entidades federativas que 
tuvieron el mayor incremento con 

cifras desestacionalizadas respecto 
al trimestre previo en su actividad 
económica fueron: Aguascalientes 
(4.1%), Nayarit (2.8%), Chiapas 2.3%), 
Durango (2.3%), la Ciudad de México 
(2.0%), Morelos (1.8%), Hidalgo (1.7%) 
y Veracruz (1.6%).

En su comparación anual, los esta-
dos que sobresalieron por el aumen-
to en su actividad económica fueron: 

Baja California Sur (5.4%), Veracruz 
(5.0%), Aguascalientes (4.8%), Oaxa-
ca (4.8%), Campeche (4.3%), Nuevo 
León (4.3%), Yucatán (4.3%) y la Ciu-
dad de México (4.0%), en el tercer 
trimestre de 2018.

Cae economía de Baja California: 
INEGI

Por Francisco Domínguez

Lunes 25 de febrero de 2019

•	 Lejos	del	discurso	triunfalista	de	autoridades	estatales,	los	datos	del	instituto	
													documentan	que	la	actividad	en	la	entidad	no	va	por	buen	camino
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Con éxito se llevó a cabo por 
primera ocasión el Galardón 
Al Mérito Empresarial, orga-

nizado por el Consejo Coordinador 
Empresarial de Tijuana (CCE).

El evento, realizado en las instala-
ciones del Club Campestre, tiene 
como objetivo el rendir honor a los 
grandes empresarios que sentaron 
las bases en la economía de Tijuana 
y la región.

“Es reconocer a gente que a base de 
trabajo, tenacidad, valores, princi-
pios, evolucionar, innovar y pasión 
han llegado a volar muy alto , y es lo 
que queremos reconocer, para que 
las nuevas generaciones  que están 
llegando sigan el mismo camino  y 
también traten de volar”, declaró 
Kurt Honold Morales, presidente de 
CCE Tijuana.

Los galardonados en esta ocasión 

fueron José Galicot Remar, Luis 
Agustín Cetto, Salomón Cohen, Je-
sús Fimbres Moreno, Gilberto Fim-
bres Moreno, Ignacio Fimbres Mo-
reno, Luis Fimbres Moreno, Trinidad 
Fimbres Moreno, Rodolfo Fimbres 
Moreno y José Fimbres Moreno.

El evento contó con la presencia de 
Paola Rojas como maestra de cere-
monias, la participación de Jorge Fe-
rráez, director de la revista Líderes, 

Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

Las siembras de temporal del 
ciclo agrícola Otoño-Invier-
no 2018-2019, registran un 

avance del 64.27% con la siembra 
de 10 mil 022 hectáreas, así lo dio 
a conocer el subdelegado Agro-
pecuario de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER) 
en Baja California, Juan Manuel 
Martínez Núñez.

Destacó que se está aprovechan-
do el magnífico comportamiento 
de las lluvias, pues de acuerdo con 
los registros, este año se encuen-
tra ya por arriba del promedio 
de precipitaciones de los últimos 
años, lo que augura un buen año 
temporalero para la agricultura de 
la zona costa.

Sobre el avance de siembras, 
explicó que de acuerdo a lo in-
formado por el Distrito de Desa-
rrollo Rural 001, Zona Costa, que 
representa el Ing. Fernando Sán-
chez Galicia, el mayor avance de 
siembra lo presenta el cultivo de 
la cebada con la siembra de 5 mil 
225 hectáreas. Dicha superficie 
representa una avance del 75%, 
con respecto de las 6 mil 996 hec-
táreas programadas.

A dicho grano, le sigue el cultivo 
de la avena, con el establecimien-
to de 2 mil 875 hectáreas. Martínez 
Núñez, aclaró que dicha superficie 
representa un avance del 67.83% 
con respecto de la intención de 
siembra de los agricultores, que 
fue de 4 mil 239 hectáreas.

El funcionario precisó que a estos 
cultivos, le sigue el trigo, con la 
siembra de 1 mil 922 hectáreas. El 
avance es del 48.28, de acuerdo a 
lo programado a inicios del año, 
que fue de 3 mil 981 hectáreas.

Señaló que durante el presente 
ciclo agrícola, en la modalidad de 
temporal, se programó la siembra 
de 15 mil 594 hectáreas con ceba-
da, trigo, avena, centeno y cultivos 
varios, principalmente hortalizas.

Finalmente, el Subdelegado Agro-
pecuario de la SADER, recomien-
da a los productores que todavía 
se encuentran en el proceso de 
siembra, que se apeguen a los 
paquetes tecnológicos que ya han 
sido validados por el INIFAP, con 
el propósito de que logren un año 
agrícola productivo. (UIEM)

Avanzan 64% las siembras 
de temporal en zona costa

quien dirigió un afectuoso mensaje 
a los homenajeados. Participaron al-
rededor de 500 asistentes, entre em-
presarios, familiares y amigos que 
durante la premiación, se acercaban 
a contar anécdotas sobre su vida de 
los galardonados, su amistad y cómo 
fue su camino para llegar hasta don-
de hoy día están. 

Finalmente, Kurt Honold Morales en-

vió un mensaje a los jóvenes empre-
sarios que les tocará tomar la batuta 
económica en la ciudad, solicitando 
“que su sueño lo hagan siempre con 
esfuerzo, con trabajo, con el tiempo, 
con mucho empeño, con valores y 
principios”. La velada estuvo ameni-
zada por el coro Vuela Alto.

Entregó CCE Tijuana primeros galardones 
al mérito empresarial

Lunes 25 de febrero de 2019

•	 Kurt	Honold	envió	un	mensaje	a	los	jóvenes	empresarios	que	les	tocará	tomar	la	batuta
													económica	en	la	ciudad
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Al ser uno de los eventos en su 
tipo más grande en el noroes-
te del país, la Expo Construc-

ción Baja Internacional 2019, tendrá 
lugar los días 23 y 24 de mayo en las 
instalaciones del Baja California Cen-
ter, en el que se espera la asistencia 
de miles de personas. 

El presidente del evento, Rolando 
Peña aseguró que la industria de la 
construcción es uno de los princi-
pales motores de la economía del 
país, una fuente muy importante de 
empleos, y la cadena productiva es 
tan amplia que comprende más de 

50 sectores, tanto de manera directa 
como indirecta. 

Mencionó que el objeto de la Expo 
Construcción tiende principalmen-
te a agrupar en un solo espacio a 
las empresas más importantes del 
sector de la construcción de toda la 
región con el propósito de estrechar 
relaciones comerciales que lleven a 
la realización de negocios tangibles. 

En ese sentido, indicó que bajo el 
lema “Construyendo un México In-
novador”, el evento contará con una 
serie de conferencias magistrales 

que incluirán temas que tienen que 
ver con el desarrollo del sector, así 
como el análisis de las políticas pú-
blicas del nuevo Gobierno Federal. 

Además se contará con un espacio 
de exhibición en donde pequeñas, 
medianas y grandes empresas, ten-
drán la oportunidad de presentar, 
promover y conocer las últimas 
tecnologías en cuanto a maquinaria, 
equipos y servicios relacionados con 
la industria de la construcción. 

De igual forma, Rolando Peña co-
mentó que la expo también servirá 
como punto de encuentro de más de 
600 estudiantes de carreras afines 
a la construcción provenientes de 
cinco universidades, quienes partici-
parán en concursos sobre la coloca-
ción de concreto, mientras que para 
operadores de maquinaria habrá un 
concurso en habilidades de retroex-
cavadora. 

Por último, hizo un llamado a las 
empresas del sector interesadas en 
adquirir un módulo de exhibición, a 
aprovechar la serie de descuentos 
que tendrá disponible la CMIC, sien-
do del 20% durante lo que resta de 
febrero y del 10% en marzo.

Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

Afinan detalles de la Expo 
Construcción Baja California

Ante la serie de hechos violen-
tos que se han registrado en 
la ciudad en los últimos días, 

entre cuyas víctimas se encuentran 
menores de edad, la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP) en Baja California, hizo un 
llamado a las autoridades de los tres 
niveles de gobierno a redoblar las 
acciones de seguridad, pues esta 

situación inhibe la llegada de nuevas 
inversiones.

Durante la sesión mensual del or-
ganismo, en la que estuvo como 
invitado el Teniente Coronel, Julián 
Leyzaola Pérez, el líder de los conta-
dores, Antonio Melgar Díaz  afirmó 
que en toda sociedad el tema de 
inseguridad es un factor que impide 

el desarrollo económico, por lo que 
es necesario sumar esfuerzos para 
mejorarla.

“Nosotros como profesionistas que 
asesoramos a muchas empresas, 
vemos cómo sus directivos han in-
crementado sus gastos en servicios 
y artículos de protección, como cá-
maras de video vigilancia, alarmas, 

Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

El comercio organizado recu-
rrirá a las instancias legales 
necesarias para defender 

los derechos de sus agremiados 
tanto en la pretensión de instalar 
parquímetros en la Zona Centro, 
como de la prohibición sobre el 
uso de bolsas de plástico y utensi-
lios desechables.

Jorge Menchaca Sinencio, presi-
dente de la Cámara de Comercio 
de Ensenada, indicó que aunque 
se ha buscado el diálogo con las 
autoridades municipales en am-
bos temas la postura ha sido auto-
ritaria e intransigente.

Enfatizó que en el caso de la prohi-
bición sobre el uso de plásticos lo 
que se rechaza es una reglamen-
tación que si bien busca atender 
los problemas de contaminación 
está hecha sin fundamentos técni-
cos y jurídicos.

“Compartimos la preocupación 
por los daños al medio ambiente, 
pero el gobierno municipal sólo 
ha escuchado sus argumentos y 

no ha permitido que quienes dis-
crepan de la forma, no del fondo 
del problema, expongan sus razo-
nes”, señaló.

Interés recaudatorio

Agregó que en el tema de los par-
químetros es la misma postura, 
sólo ver por los intereses recauda-
torios del Ayuntamiento y no por 
solucionar un problema que esta 
acabando con la zona turística 
y comercial del puerto que es la 
falta de espacios de estaciona-
miento.

Los parquímetros podrían ge-
nerar más ingresos al gobierno 
municipal, pero lo único que se 
provocará es que menos clientes 
y usuarios acudan a ese lugar de 
la ciudad, añadió.

En ambos casos, dijo, se dan 
decisiones autoritarias que sólo 
buscan el beneficio o provecho 
de los gobernantes, pero que no 
atienden los problemas realmente 
de fondo, concluyó.

Defenderán derechos 
comercio organizado 
de Ensenada

blindajes de automóviles y escoltas, 
lo que indica la preocupación que 
impera”, expresó.

De igual forma, comentó que inver-
sionistas extranjeros que tienen inte-
rés en establecer sus operaciones en 
Tijuana, manifiestan incertidumbre 
para aterrizar sus empresas aquí, de-
bido al incremento en el número de 
homicidios que se han registrado en 
los últimos meses.

En ese sentido, Melgar Díaz aseguró 
que estos crímenes no solamente es-
tán afectando a los involucrados en 
el narcomenudeo como argumenta 
la autoridad, ya que en algunas oca-
siones han impactado en personas 

civiles ajenas a dichos grupos y han 
fallecido por este tipo de hechos.

De igual forma, delitos como robo y 
secuestros han alcanzado a empre-
sarios y comunidad en general, por 
lo que urge el establecimiento de 
nuevas estrategias que propicien un 
combate efectivo para restablecer el 
orden y mejorar el entorno social y 
económico de los ciudadanos.

Por último, resaltó que con la opera-
ción de la Guardia Nacional recien-
temente aprobada a nivel nacional, 
esperan que realmente se pueda 
mejorar el clima de inseguridad, no 
solamente en Tijuana, sino en todo 
el país.

Por Gerardo Sánchez 
Ensenada, Baja California, febrero 24 
(El Vigía)

Inseguridad inhibe inversiones en BC: 
AMCP

Lunes 25 de febrero de 2019
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El Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), aprobó por 

unanimidad los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio fiscal 
del primero de enero al 31 de diciem-
bre de 2018, presentados mediante 
la Comisión Permanente de Presu-
puestos, los cuales fueron dictami-
nados por el contador público inde-
pendiente Luis Miguel Cano Falomir. 
Sin embargo, la falta de pago de Kiko 
Vega pone en riesgo la autonomía 
universitaria, señaló el rector Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo.

A nombre del Patronato Universi-
tario, presidido por Gustavo Adolfo 
De Hoyos Walther, el Tesorero de la 
UABC, Víctor Manuel Alcántar Enrí-
quez, señaló que los Ingresos fueron 
de 3 mil 850 millones, 824 mil pesos, 
mientras que los Gastos ascendieron 
a 4 mil 127 millones 782 mil pesos.

Agregó que el resultado financiero 
desfavorable del ejercicio, se debe 
a que el Gobierno del Estado de 
Baja California, dejó de pagar a esta 
Universidad 365 millones de pesos 
correspondientes a siete catorcenas 
de los meses de octubre, noviembre 
y diciembre del 2018, habiéndose 
visto obligada la UABC, a hacer uso 
temporal de fondos de contingencia 
para evitar cualquier interrupción de 
sus funciones sustantivas.

En lo que se refiere a egresos en 
2018, el Tesorero mencionó que la 
mayor inversión se destinó al apoyo 
a la docencia con el 67.7, mientras 
que para la investigación se aplicó el 
14.4, para la extensión de la cultura y 
los servicios el 9.4, y para la adminis-
tración el 8.5 por ciento.

Indicó que es muy importante el 
buen uso de los recursos tanto pú-
blicos como propios, así como rendir 
cuentas con oportunidad y transpa-
rencia a la sociedad de Baja Califor-
nia y del país, por ello se ha venido 
auditando los diferentes ejercicios 
fiscales por el órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Estado acorde a la 
solicitud original que hizo la UABC en 
este sentido.

Una vez que finalizó la presentación 
de los Estados Financieros, el rector 
de la UABC, Daniel Octavio Valdez 
Delgadillo expuso que el contexto 
financiero que se vive actualmente 
pone en riesgo la autonomía uni-
versitaria, en relación a la capacidad 
de decisión de gobernancia y de la 
aplicación de la oferta de educación 

superior, investigación, además de 
la extensión de la cultura y los ser-
vicios.

Señaló que a pesar del adeudo, nin-
guno de los programas de apoyo fue 
cancelado, tan solo se suspendieron 
en tanto se buscaba la forma de 
darles continuidad. En ese sentido, 
el Rector manifestó que ya están 
abiertas las convocatorias de inter-
cambio estudiantil para licenciatura 
y posgrado, así como para estancias 
de investigación.

Mencionó que esta Universidad se 
caracteriza por hacer mucho con 
poco ya que entre las universidades 
públicas estatales tiene uno de los 
subsidios más bajo, pues se ubica en 
la penúltima posición. “Y aún con ese 
subsidio que tenemos, hemos podi-
do conseguir los indicadores más al-
tos. Es digno sentirnos orgullosos de 
la misma y que sigamos haciendo el 
buen uso de estos recursos”, expre-
só el rector. 

OBRAS EN LAS QUE SE REALIZÓ 
INVERSIÓN DURANTE 2018

Algunas de las obras realizadas en el 
Campus Mexicali fueron: Laborato-
rio de Microscopía Avanzada para el 
Instituto de Ingeniería; rehabilitación 
estructural del edificio de laborato-
rio para las ingenierías  Mecánica e 
Industrial de la Facultad de Ingenie-
ría. Para la Facultad de Artes se reali-
zó la ampliación de edificio de aulas 

y cubículos a tres niveles, así como 
suministro y colocación de sistema 
de aire acondicionado e instalación 
de cámaras y red de datos para el 
Teatro Universitario.

También en el Campus Mexicali se 
realizó la rehabilitación estructural 
del edificio de laboratorios de Comu-
nicación en la Facultad de Ciencias 
Humanas; y se construyeron cafete-
rías para la Unidad Morelos y el Insti-
tuto de Ciencias Agrícolas. 

Entre las principales obras que se 
realizaron para el Campus Tijuana 
se encuentran: complemento de 
construcción en la Clínica de Odon-
tología de la colonia Lomas Verdes 
atendida por la Escuela de Ciencias 
de la Salud Valle de las Palmas, uni-
dad académica para la que también 
se construyó una cafetería; continua-
ción de edificio de posgrado y admi-
nistración para la Facultad de Eco-
nomía y Relaciones Internacionales; 
construcción de Kioscos de comida 
rápida; construcción de la primera 
etapa de edificio de aulas, posgrado 
y administración para las facultades 
de Humanidades y Ciencias Sociales, 
así como de Medicina y Psicología.

Respecto al Campus Ensenada, al-
gunas obras son: edificio de aulas y 
laboratorios del Instituto de Investi-
gaciones Oceanológicas; ampliación 
de la Unidad de Manejo Acuícola 
(UMA) para la reproducción y crian-
za de Totoaba macdonaldi, así como 

restaurante escuela para la Unidad 
Punta Morro, atendida por la Escuela 
de Enología y Gastronomía.

MODIFICACIÓN DE INTEGRAN-
TES DE COMISIONES PERMANEN-
TES

Debido al cambio de la administra-
ción rectoral de la UABC y que al-
gunos de los directivos de diversas 
unidades académicas se integraron 
al equipo central, se llevó a cabo la 
modificación de la integración de 
las Comisiones Permanentes del 
Consejo Universitario, conforme a 
los artículos 61 y 78 fracción XIII, del 
Estatuto General de la Universidad.

TITULARES DEL TRIBUNAL UNI-
VERSITARIO

En el Consejo Universitario se llevó 
a cabo la designación de los jueces 
titulares y suplentes del Tribunal Uni-
versitario para el periodo 2019-2022. 
En el Campus Ensenada se designó 
como titular a Paola Lizzet Flemate 
Díaz y como suplente a Christian 
Norberto Hernández Aguirre; en el 
Campus Tijuana, se ratificó como 
titular a Jesús Cosío Hernández y 
como suplente a Víctor Hugo Salda-
ña Guevara.

 En el Tribunal Universitario del Cam-
pus Mexicali, se designó como Juez 
Titular a la doctora Magdalena Díaz 
Beltrán y como suplente a Emigdio 
Julián Becerra Valenzuela para el 
mismo periodo que los anteriores 
jueces.

PROPUESTAS  DE MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PRO-
GRAMAS EDUCATIVOS

En otros puntos del orden del día, se 
turnó a la Comisión Permanente de 
Asuntos Técnicos, la propuesta de 
modificación del plan de estudios del 
programa educativo de Ingeniero In-
dustrial por solicitud de los Consejos 
Técnicos de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería; la Facultad de 
Ingeniería; la Facultad de Ingeniería, 
Arquitectura y Diseño; la Facultad de 
Ingeniería y Negocios, Tecate; y la 
Escuela de Ciencias de la Ingeniería 
y Tecnología.

 Se turnó a la misma Comisión, la 
propuesta de modificación del plan 
de estudios del programa educativo 
de Ingeniero en Mecatrónica, por 
solicitud de los Consejos Técnicos de 
la Facultad de Ingeniería, la Facultad 
de Ingeniería y Negocios, Tecate y la 
Escuela de Ciencias de la Ingeniería y 
Tecnología. (UIEM)

Tijuana, Baja California, febrero 21 (UIEM)

UABC con finanzas desfavorables por adeudo 
de Kiko

Lunes 25 de febrero de 2019

•	 El	contexto	financiero	que	se	vive	actualmente	pone	en	riesgo	la	autonomía	
														universitaria,	en	relación	a	la	capacidad	de	decisión	de	gobernancia	
														y	de	la	aplicación	de	la	oferta	de	educación	superior
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Tal como se citó en el transcur-
so de la semana, militantes 
inconformes con el proceso de 

selección de candidatos al interior 
del partido Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena) se dieron 
cita el fin de semana pasado en las 
sedes del instituto para protestar 
con lo que señalan es la imposición 
de personas ajenas a las luchas mo-
renistas como los rostros que apare-
cerán en las boletas el próximo 2 de 
junio.

En Mexicali, el profesor jubilado 
miembro de los grupos de resisten-
cia surgidos hace dos años de las 
manifestaciones en contra de la Ley 
del Agua, Ignacio Gastélum, sostuvo 
que Leonel Godoy y Jaime Bonilla 
traicionaron los principios de More-
na, que en un inicio se creo a base de 
las luchas sociales y sus liderazgos. 
No de personajes más cercanos a 
intereses empresariales y cúpulas 
partidistas. 

Indicó principalmente la incongruen-
cia que representa para el partido la 
figura de Jaime Bonilla, virtual candi-
dato a gobernador. “ Bonilla siempre 
ha sido empresario. Tiene su forma 
de vida, tiene una historia que no co-
rresponde a la lucha de López Obra-
dor. Nos extraña que López Obrador 
le haya otorgado toda la confianza” 
sostuvo.

Lamentó que las malas decisiones 
de la dirigencia estatal hayan pro-
vocado que división en el partido, 
sobre todo de cara a un proceso 
electoral en el que el desafío princi-

pal es sacar del poder ejecutivo y de 
los municipios al Partido Acción Na-
cional (PAN), el cual se ve fortalecido 
luego de este proceso interno. 

Por su parte, la ex aspirante a la 
candidatura por el 3er distrito local, 
Alma Araceli Piña, aseguró que la 
protesta es contra las personas que 
tomaron las riendas de Morena en 

Baja California, y culpables de estos 
candidatos alejados de la lucha so-
cial. Pero no se separan del proyecto 
de nación que encabeza Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien segura-
mente no estaría de acuerdo con la 
situación que han provocado Godoy 
y Bonilla.

Mientras tanto  en Tijuana y con un 

discurso similar, el ex aspirante, pri-
mero a la gobernatura y después a 
la alcaldía de aquella ciudad, Jaime 
Martínez Veloz, aseguró que Morena 
se creó “desde abajo”, “con el pue-
blo” y no con los personajes como 
los que fueron seleccionados para 
contender el verano próximo.

Indicó que ya presentaron impugna-

ciones ante la dirigencia nacional del 
partido guinda en la capital del país 
y de ser necesario ante los tribuna-
les en materia electoral del estado 
y la federación, si se requiere, para 
echar abajo la postulación de Arturo 
González a la alcaldía de Tijuana, ya 
que hay elementos suficientes para 
lograrlo.

Godoy y Bonilla traicionaron los principios 
de Morena

Lunes 25 de febrero de 2019

Por Alejandro García

•	 Martínez	Veloz,	aseguró	que	Morena	se	creó	“desde	abajo”,	“con	el	pueblo”	y	no	con	
													los	personajes	como	los	que	fueron	seleccionados	para	contender	el	verano	próximo
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Dando por sentado que Jaime 
Bonilla será el próximo gober-
nador de Baja California y en 

lo que a todas luces es una transac-
ción político-comercial, el Tribunal 
de Justicia Electoral del Estado de 
Baja California (TJE) fijó a 5 años la 
próxima gubernatura estatal.

Queda demostrado que la política 
en el país y en Baja California es un 
jugoso negocio donde los puestos 
políticos se dan al mejor postor, en lo 

que ya es una de las peores afrentas 
para la sociedad de Baja California 
cuyos votos parasen no importarles 
a los políticos.

De tal manera, luego de una acciden-
tada sesión pública en el Consejo 
General del TJE se aprobaron los 
expedientes MI-18/2019 y MI-21/2019 
donde se contenía la controversia 
para modificar la convocatoria del 
Instituto Estatal Electoral (IEE) de 
Baja California y extender la próxi-

ma gubernatura de dos a cinco 
años.  Con una votación de dos a 
uno, se sentenció que el periodo del 
próximo gobernador a disputarse el 
siguiente 2 de junio iniciará el 1 de 
noviembre de 2019 hasta el 31 de 
octubre del 2024. Leobardo Loaiza, 
magistrado ponente del expediente, 
y Jaime Vargas, votaron a favor. Regi-
na Jiménez, presidenta del Tribunal, 
voto en contra. 

El argumento de Loaiza fue que el 

Por Alejandro García

periodo de gobierno en una entidad 
federativa no puede ser reducido 
a solo dos años ya que es gravosa 
contra los derechos electorales de 
la persona que sea electa como jefa 
del ejecutivo estatal, tomando como 
referencias estándares de la Sala Su-
perior Guadalajara del Tribunal Elec-
toral Federal, la Suprema Corte de 
Justicia y tribunales internacionales.

Además que va en detrimento de la 
misma ciudadanía, debido a que el 
lapso señalado es insuficiente para 
implementar políticas públicas, agre-
gó el magistrado.

Mientras que la presidenta del Tribu-
nal local, quien se opuso al proyecto 
presentado por su colega, argumen-
tó un exceso en las atribuciones del 
órgano ya que el periodo de dos 
años en la siguiente gobernatura fue 
discutido y votado en el Congreso 
del estado el año pasado, por lo que 
una resolución que modifique dicha 
decisión pasaría por encima del Po-
der Legislativo. 

Agregó que modificar la Ley Electo-
ral en tan poco tiempo resta el prin-
cipio de certeza, una de las garantías 
que vigila precisamente el Tribunal. 

Sin embargo, Loaiza no consideró tal 
exposición de la presidenta, ya que 
el postulado no considera todas las 
elecciones, sino que solo a una de las 
elecciones para ser concurrente con 
alguno de los procesos electorales 
federales a realizarse en el 2021 y 

2024.

Por su parte, Jaime Vargas consideró 
que no se ponderó ni dimensionó 
en la discusión del Congreso las 
repercusiones de reducir tan drásti-
camente el periodo de gobierno del 
siguiente gobernador.

La ciudadana recurrente de los expe-
dientes fue Blanca Estela Favela Dá-
valos, quien se presenta como pre-
candidata por el partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena) 
a la gubernatura de Baja California. 

El ciudadano Témoc Ávila se pre-
sentó en el Tribunal para oponerse 
a dicha medida, ya que la calificó 
como un capricho del precandidato 
a la gubernatura por Morena, Bonilla, 
quien pretende aumentar su poder 
en el estado.

Aseguró ante los tres magistrados 
que la decisión que finalmente fue 
aprobada costará al erario público 
de la entidad 127 millones de pesos.

Cabe mencionar que Avila fue retira-
do de la sala por personal de seguri-
dad del edificio.

Con los votos a favor de los magis-
trados Leobardo Loaiza Cervantes y 
Jaime Vargas Flores, y voto en con-
tra de la magistrada presidente Elva 
Regina Jiménez Castillo.

El Instituto Estatal Electoral deberá 
emitir la adenda a la convocatoria.

En los trabajos de la Tercera Se-
sión Extraordinaria del Comité 
de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), se aprobó por unanimidad 
el acuerdo en el que se aprueba la 
clasificación de información y, en 
consecuencia, las versiones públi-
cas de la documentación requerida 
mediante la solicitud de acceso a la 
información identificada con el folio 
00069219.

El presidente del Comité, Javier 
Bielma Sánchez, explicó que dicha 

solicitud radica en la petición de los 
comprobantes de pago de la dieta 
de los consejeros y consejeras de los 
diecisiete Consejos Distritales que 
están operando durante el actual 
proceso electoral.

Recordó que, de acuerdo a la ley de 
transparencia, el acceso a la infor-
mación es un derecho humano que 
comprende en solicitar, investigar, 
difundir, buscar y recibir información 
y, toda la información generada, ob-
tenida, adquirida, transformada o en 
posesión de los sujetos obligados es 
pública y accesible a cualquier per-

sona en los términos y condiciones 
que estable la Constitución.

Finalmente, Bielma Sánchez señaló 
que, en el caso particular de esta soli-
citud, los documentos solicitados, en 
estos figuran datos como el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC) y la 
Clave Única de Registro de Población 
(CURP), información categorizada 
como confidencial, por tratarse de 
datos personales por lo que su cla-
sificación se consideró procedente. 
(UIEM)

Aprobó IEEBC versiones públicas de documentación 
solicitada

La política como botín; gubernatura de B.C. 
será de 5 años

•	 La	presidenta	del	Tribunal	local	argumentó	un	exceso	en	las	atribuciones	del	órgano	
														ya	que	el	periodo	de	dos	años	en	la	siguiente	gubernatura	fue	discutido	y	votado	
														en	el	Congreso	del	Estado
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El pasado lunes 18 de febrero, 
dieciséis estados incluido 
California presentaron una 

demanda contra la declaración de 
Emergencia Nacional que emitió el 
Presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, con el objetivo de tomar 
fondos monetarios de diferentes 
proyectos y emplearlos en la cons-
trucción del muro en la frontera sur 
del país, recordó Alejandra Castañe-
da, coordinadora del Observatorio 
de Legislación y Política Migratoria 
de El Colegio de la Frontera Norte 
(COLEF) 

La demanda fue presentada ante el 
Tribunal de California por los fiscales 
de Colorado, Connecticut, Delaware, 
Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Mi-
chigan, Minnesota, Nevada, Nueva 
Jersey, Nuevo México, Nueva York, 
Oregón y Virginia, en contra Donald 
Trump tras la declaratoria de Emer-

gencia Nacional que emitió Donald 
Trump después de que el congreso 
no aprobó la partida presupuestaria 
adicional de 6.600 millones para 
financiar la construcción del Muro 
que busca construir en la frontera 
Sur con México.

La Emergencia Nacional declarada 
por el mandatario estadounidense le 
puede permitir disponer de recursos 
económicos sin pasar por el congre-
so. De acuerdo con Alejandra Cas-
tañeda, la demanda se consiste en 
una reacción de los estados ante la 
afectación directa a los recursos des-
tinados para cada uno de ellos, ‘’los 
estados demandan porque se ven 
directamente afectados; los fondos 
para construir el muro  van a venir 
de proyectos que se aplican en los 
estados, de fondos de emergencia 
destinados para ellos; por supuesto 
que no quieren verse afectados.

En su discurso, Donald Trump afirmó 
la necesidad de construir el muro 
en la frontera ante la ‘’inaceptable 
invasión de drogas, pandillas y per-
sonas que representan una crisis 
de seguridad nacional en la frontera 
sur’’.  La especialista señala que la 
declaración ‘’Se trata estrictamente 
de un proyecto político; ya que no 
existe una emergencia nacional, 
México no está atacando a Estados 
Unidos, la seguridad nacional de Es-
tados Unidos no está en riesgo,  sin 
embargo utiliza ese argumento para 
poder justificar la acción y cumplir 
una promesa de campaña con la que 
llegó a la presidencia; si no construye 
su muro no va a tener nada que de-
mostrarle a sus seguidores’’.

De acuerdo con Castañeda, las ca-
ravanas migrantes que han estado 
arribando a la ciudad durante los 
últimos meses son benéficas para el 
mandatario estadounidense ya que 
le dan argumentos perfectos para 
apoyar su discurso de caos y riesgo 
en la frontera.

Adicionalmente, la especialista refi-
rió que no existe nadie, dentro del ala 
republicana, que quiere enfrentarse 
a Trump; dado que los pocos que 
se han enfrentado a él, han perdido 
el apoyo e inclusive las elecciones 
primarias. Comentó que existe una 
oposición demócrata, pero no con 
los suficientes espacios en el Senado 
para oponerse.

Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

Fondos para muro vendrán 
de proyectos que se aplican 
en estados: COLEF

Tijuana, Baja California, febrero 24 (UIEM)

El exdiputado Local, Enrique 
Acosta Fregoso, se perfila 
como el próximo candidato 

del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) al Gobierno de Baja 
California, luego de obtener la ma-
yoría de los votos en la elección 
interna registrada este sábado en 
todo el Estado.

En medio de un proceso interno 
señalado por varias irregulari-
dades de parte de los militantes 
y simpatizantes priístas, entre 
ellas, la denuncia de acarreo de 
persona de la empresa de teleco-
municaciones IZZI para favorecer 
a Acosta Fregoso; la noche de este 
sábado el órgano auxiliar de la Co-

misión de Procesos Internos del 
PRI dio a conocer la ventaja del 
exdirigente municipal.

Fue poco después de las 10 de 
la noche del sábado, en que los 
integrantes del órgano auxiliar 
informaron que con poco más del 
85 por ciento de los votos compu-
tados, la ventaja es para Enrique 
Acosta Fregoso al obtener 5 mil 
131 sufragios, seguido de la Exdi-
putada Federal, Nancy Sánchez 
Arredondo con apenas 3 mil 279.

Muy lejanos quedaron Víctor 
Galicia con mil 824 votos, Héctor 
Suarez Córdova con 897 y Rafael 
García Vásquez con 833. 

Acosta Fregoso virtual 
candidato del PRI a la 
Gubernatura

La concesión de servicios pú-
blicos municipales, renta de 
patrullas policiales y de camio-

nes recolectores por parte del Ayun-
tamiento de Tijuana “han convertido 
lo que debería ser una utilidad para 
la ciudad en ganancia de empresas 
privadas”, señaló Julián Leyzaola du-
rante su intervención como invitado 
ante la Asociación de Contadores 
Públicos en Tijuana.

“Concesionar los servicios munici-
pales es como concesionar la admi-
nistración pública, pero para eso te 
contrató la gente, para que seas el 
líder de la administración y si te des-
ases de esa responsabilidad pues no 
le sirves a la sociedad”, dijo.

Durante el foro al que acudieron pro-
fesionales de las finanzas y la admi-
nistración, fue compartida la visión 
de Julián Leyzaola sobre el manejo, a 

veces irresponsable, de las finanzas 
públicas de la ciudad dando como 
resultado un estancamiento en el de-
sarrollo institucional del municipio.

También fue punto de coincidencia 
la importancia de recuperar dichas 
licencias, pues, señaló el militar en 
retiro, “a los ciudadanos les conviene 
que el municipio tenga utilidades y 
no que se vayan a otro lado, hay que 
entender que la administración mu-
nicipal, su objetivo es darle benefi-
cios a la sociedad, una utilidad social, 
pero si lo concesionas se convierte 
en ganancias de particulares”.

Concluyó señalando la importancia 
de que organismos de la sociedad 
civil sean tomados en cuenta por las 
autoridades en la toma de decisio-
nes, dada su experiencia y profesio-
nalismo.

Agencia RadarBC

Irresponsable concesionar servicios públicos: 
Leyzaola

Lunes 25 de febrero de 2019
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Monitor	Agropecuario

Impulsa senadora León mejores condiciones para agricultores

•	 La	sesión	de	la	Comisión	de	la	Reforma	Agraria	en	Mexicali	fue	palpar	directamente	el	sentir	de	los	agricultores	sobre	la	legislación	y	los	cambios	que	se	pretenden	hacer

Se realizó por primera vez en 
Mexicali la sesión ordinaria 
de la Comisión de la Reforma 

Agraria del Senado de la Repúbli-
ca, siendo el ejido Nayarit la sede 
del evento que se llevó a cabo por 

iniciativa de la senadora por Baja 
California, Alejandra León Gastélum. 
Las actividades se realizaron para 

discutir la iniciativa de abrogación 
de la Ley de la Reforma Agraria y 
creación de la Ley de Desarrollo 

Agrario, presentada por el senador 
Ricardo Monreal, y la iniciativa de 
Ley Agraria Federal, presentada por 

Con la siembra de 28 hectáreas, 
arranca de manera oficial el ci-
clo agrícola primavera-verano 

2019 en el Valle de Mexicali, así lo 
dio a conocer Juan Manuel Martínez 
Núñez, subdelegado Agropecuario 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California.

Destacó que de acuerdo a lo infor-
mado por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado (DDR 002) 
que representa Hilario Pérez Vega, 
en el Valle de Mexicali han sido sem-
bradas 16 hectáreas de maíz blanco 
temprano y 12 hectáreas de diversos 
cultivos, principalmente, hortalizas; 
para dar un total de 28 hectáreas.

El funcionario señaló que durante 
este ciclo agrícola, se tiene prevista 
la siembra de 51 mil 750 hectáreas, 

distribuidas de la siguiente manera: 
algodón 34,472 hectáreas; sorgo 
grano temprano y tardío 2,962 hec-
táreas; sudan forrajero temprano y 
tardío 7,158 hectáreas; maíz blanco 
temprano y tardío 2.175; cebollín 
2,503 hectáreas y cultivos varios con 
2,480 hectáreas.

Martínez Núñez manifestó que se 
estima que en las próximas semanas 
se incrementen las siembras, por lo 
que recomienda a los productores 
que se apeguen lo más posible a los 
paquetes tecnológicos que ya han 
sido validados por el Instituto Na-
cional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); que 
aprovechen al máximo el recurso 
agua disponible y que traten de uti-
lizar semilla certificada a fin de que 
logren un año agrícola más produc-
tivo y rentable. (UIEM)

Anuncia SADER inició el ciclo agrícola 
Primavera-Verano 2019
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Impulsa senadora León mejores condiciones para agricultores

•	 La	sesión	de	la	Comisión	de	la	Reforma	Agraria	en	Mexicali	fue	palpar	directamente	el	sentir	de	los	agricultores	sobre	la	legislación	y	los	cambios	que	se	pretenden	hacer

el senador José Narro Céspedes.

La sesión fue presidida por el legisla-
dor Mario Zamora, del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) quien 
es presidente del órgano interno 
del Senado; Ovidio Peralta, de Mo-
vimiento de Regeneración Nacional 

(Morena); Xochitl Gálvez, del Partido 
Acción Nacional (PAN); y la misma 
León Gastélum, de la bancada del 
Partido del Trabajo (PT). 

En ese sentido, la senadora origi-
naria del Valle de Mexicali, aseguró 
que todas las fuerzas políticas están 

invitadas a unirse a los esfuerzos que 
lleva a cabo la Comisión para moder-
nizar las iniciativas mencionadas y 
crear condiciones favorables para el 
campo.

Agregó que el fin de llevar a cabo la 
sesión en este lugar fue palpar direc-

tamente el sentir de los agricultores 
sobre la legislación y los cambios 
que se pretenden hacer.  

Créditos acordes a la situación eco-
nómica de los agricultores, precios 
de garantía, precios subsidiados a 
combustibles, apoyos gubernamen-

tales sin intermediarios, autoridades 
en la materia visibles en las zonas 
agrícolas y un presupuesto nivelado 
para el sector, fueron las inquietudes 
principales de las decenas de partici-
pantes en el foro. (UIEM)
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Seguridad alimentaria, insuficiente en México

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, febrero 24

•	 El	concepto	mundial	de	seguridad	alimentaria	que	maneja	la	FAO,	señala	en	términos	generales	que	esta	se	consigue	cuando	todas	las	personas	a	nivel	individual,	de	hogar,	nación	
													y	global	tienen	en	todo	momento	acceso	físico	y	económico	a	suficientes	alimentos,	seguros	y	nutritivos	para	satisfacer	sus	necesidades	alimentarias	y	sus	preferencias,	con	el	objetivo	
													de	llevar	una	vida	sana	y	activa

La seguridad alimentaria es un 
concepto donde convergen 
aspectos de crecimiento eco-

nómico, agropecuario y social. A 
partir de ellos, cada país trabaja para 
asegurar a sus habitantes el acceso 
a alimentos seguros, nutritivos y de 
acuerdo a sus necesidades.

Mientras tanto en México, hace siete 
años la cámara de diputados aprobó 
las reformas a los artículos 4 y 27 de 
la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos para recono-
cer el derecho a la alimentación y al 
desarrollo rural integral sustentable, 
donde el Estado garantice el abasto 
suficiente y oportuno de los alimen-
tos básicos.

Sin embargo, el tema de seguridad 
alimentaria es considerado un objeti-
vo de la política alimentaria nacional 
de cualquier país del mundo, pero los 
esfuerzos aún son insuficientes si se 
analiza la realidad actual, particular-
mente los sectores de la población 
que viven en situación de pobreza y 
de pobreza extrema.

Para la población mexicana, las últi-
mas cuatro décadas han significado 
una profunda reducción de la capa-
cidad adquisitiva de su ingreso —que 
va por arriba de 70 por ciento— y 
que, en buena medida, es el resul-
tado de la elevada inflación anual 
registrada desde la década de 1980, 
donde se agudizó el problema de 
pobreza que ha persistido hasta la 
actualidad.

Así, el elevado crecimiento de los 
precios, de la mano de constantes 
recesiones económicas, así como 
un lento crecimiento de salarios, 
contribuyeron considerablemente a 
agravar dicha problemática. En en-
trevista para la Agencia Informativa 
Conacyt, Carlos Labastida Villegas, 
coordinador del Programa Univer-
sitario de Alimentos (PUAL) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), explicó las razones 
y posibles planes de acción que ga-
rantizarían una verdadera seguridad 
alimentaria en México.

Sin acceso equitativo

El concepto mundial de seguridad 
alimentaria que maneja la Organiza-

ción de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) señala en 
términos generales que esta se con-
sigue cuando todas las personas a 
nivel individual, de hogar, nación y 
global tienen en todo momento ac-
ceso físico y económico a suficientes 
alimentos, seguros y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenta-
rias y sus preferencias, con el objeti-
vo de llevar una vida sana y activa.

“Aquí hay elementos que son impor-
tantes de subrayar, como el acceso 
físico y económico a los alimentos. 
Esto nos da la pauta para entender la 
realidad de la seguridad alimentaria 
en nuestro país”, explicó.

De acuerdo con el especialista, el 
Consejo Nacional de la Evaluación 
Política de Desarrollo Social (Co-
neval) en 2016 estimó la existencia 
de 53.4 millones de personas en 
situación de pobreza en el país, 
equivalente a 43.6 por ciento de la 
población total y de estas, 9.4 mi-
llones están en pobreza extrema, lo 
que en términos económicos limita 
el acceso a los alimentos necesarios 
para una adecuada alimentación y 
nutrición.

Esta falta de acceso a alimentos por 
casi la mitad de la población mexi-
cana representa una consideración 
de gravedad, ya que aunado a las 
situaciones de pobreza y pobreza 
extrema del país, se encuentra el ac-
tual nivel del salario mínimo general 
diario en México de 88.36 pesos, que 
dificulta todavía más la cobertura de 
necesidades básicas alimentarias.

Ante este panorama, el Coneval es-
tablece que para medir la situación 
de riesgo de seguridad alimentaria 
de un país, además de los indicado-
res de disponibilidad de alimentos y 
desnutrición, también deben incor-
porarse indicadores de crecimiento 
económico, pobreza, salud, así como 
de capacidad para adquirir alimen-
tos, ya que el acceso económico se 
relaciona con el precio de un alimen-
to en particular o el precio relativo de 
alimentos alternativos o sustitutos, 
además de las restricciones presu-
puestarias de los consumidores.

“A lo largo de los últimos ocho años, 

de 2011 a 2018, el valor de la canasta 
básica alimentaria ha sufrido cam-
bios importantes al alza, además 
de que las cifras no son las mismas 
para las zonas rurales que para las 
urbanas. La canasta rural ronda los 
mil 53 pesos, mientras que la urbana 
está en mil 492 pesos, por lo que hay 
un desbalance total en las posibili-
dades de tener acceso a alimentos 
sanos y nutritivos”, subrayó Carlos 
Labastida.

Población insegura

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Salud y Nutrición de Medio 
Camino (Ensanut), en 2016 se clasifi-
caron los hogares según el grado de 
inseguridad alimentaria, donde 30 
por ciento de la población encues-
tada se consideró en un estado de 
seguridad alimentaria, mientras que 
70 por ciento restante se describió 
en inseguridad alimentaria.

Entre ese 70 por ciento, 41.6 por 
ciento se encuentra en inseguridad 
alimentaria leve, donde manifiesta 
preocupación por el acceso a ali-
mentos sacrificando la calidad de su 
dieta.

Después se encuentra 17.7 por ciento 
de los encuestados en inseguridad 
alimentaria moderada que, además 
de sacrificar la calidad de la dieta, 
también restringen la cantidad de 
alimentos consumidos.

Para la inseguridad alimentaria se-
vera, está 10.5 por ciento de los en-
cuestados que manifiestan las dos 
percepciones anteriores y se añade 
la experiencia de hambre en adultos 
y niños donde no ingieren alimentos 
en todo un día.

Hambre en el sureste

Como tal, el fenómeno de la crisis 
alimentaria se agudizó en la década 

de 1970, donde se experimentaron 
severos problemas de alimentación 
ocasionados principalmente por el 
alza de los precios internacionales 
en los granos.

Ante el panorama de desbalance en-
tre ingreso económico y gasto para 
la obtención de la canasta básica 
familiar, las posibilidades de obtener 
alimentos por recursos propios son 
escasas y la región sureste del país 

Monitor	Agropecuario
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es la más desfavorecida.

En este sentido, Carlos Labastida 
señaló que no es lo mismo hablar de 
seguridad alimentaria y acceso a ali-
mentos en comunidades de Oaxaca, 
Chiapas o Guerrero, que de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila o Baja Califor-
nia, pues evidentemente la pobreza 
está concentrada en zonas del su-
reste mexicano y en menor medida, 
pero también con un gran impacto, 

en algunas ciudades de estados 
como Jalisco, Veracruz o Michoacán, 
por mencionar algunos.

“Todavía en 2010, 18.8 por ciento de 
la población total generaba un ingre-
so menor al valor de la línea de po-
breza alimentaria, lo que se traduce 
a que uno de cada cinco habitantes 
carece de recursos para satisfacer 
necesidades nutricionales mínima-
mente adecuadas”.

Trabajo por hacer

Dada esta problemática, sobresalen 
estudios de organismos nacionales 
e internacionales que, en gran me-
dida, han centrado su atención en la 
oferta o disponibilidad de alimentos, 
restando relevancia a otros factores 
que también contribuyen, como el 
poder adquisitivo de los consumido-
res a través de su ingreso o sus capa-
cidades de elección para mejorar su 
bienestar alimenticio.

“Para tener acceso a los alimentos 
hay que tener dinero para comprar-
los, de ello depende una dieta de 
calidad, y el tipo de alimentos que se 
compren y se consuman depende de 
los recursos que la persona o familia 
posea”, explicó el coordinador del 
PUAL

Evidentemente el tratamiento para 
la resolución de este problema de-
pende de muchos factores y Carlos 
Labastida describió que uno de los 
puntos es fundamentalmente propi-
ciar mayor crecimiento económico 
del país que permita la generación 
de empleos mejor remunerados.

Se trata de una cuestión de política 
económica en general que no solo 
pasa en México sino en todo el mun-
do. Por ejemplo, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), el crecimiento 
económico para nuestro país en los 

últimos 30 años ha sido en promedio 
de dos o 2.5 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), no ha aumenta-
do mayormente.

“Actualmente nuestro país se en-
cuentra en un proceso de transición 
gubernamental, donde es necesario 
tener una fórmula de mayor cre-
cimiento económico para nuestro 
país, que se derive de mayor inver-
sión a proyectos productivos y que 
se promueva la generación de em-
pleos mejor pagados”.

Asimismo, Genaro Aguilar Gutiérrez, 
investigador del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), explicó que en Méxi-
co existen alrededor de 16.7 millones 
de trabajadores sin prestaciones que 
deberían recibir de acuerdo con la 
Ley Federal del Trabajo, y de ellos, 
dependen treinta millones de perso-
nas que, por ende, tampoco tienen 
seguridad social y los ingresos que 
perciben son insuficientes.

Política alimentaria integral y 
apoyo a la agricultura

De acuerdo con Carlos Labastida, 
en la última administración guber-
namental no existió una política 
alimentaria integral de manera 
explícita, sino diversos programas 
alimentarios y de política social que 
tuvieron importancia pero no un 
alcance integral nacional del más 
alto nivel en el que se involucrara la 
producción, distribución, transporte 
y consumo de los alimentos.

“Debemos pensar en la alimentación 
de manera global, que considere la 
creación de una política alimentaria 
integral coordinada al más alto nivel 
ejecutivo y que atienda todas las fa-
ses de la cadena alimentaria”, señaló.

Para el especialista, es necesario 
establecer dicha política basada en 
diagnósticos sólidos para cada fase 
de la cadena alimentaria y utilizando 
mecanismos de coordinación sec-
torial e intersectorial que aseguren 
los mejores efectos para fortalecer 
la producción del campo mexicano 
y maximizar los resultados de los 
diversos programas de apoyo que se 
otorgan.

Asimismo, es necesario atender lo 

relacionado con la comercializa-
ción, el transporte de mercancías y 
su abasto a los grandes centros de 
consumo y atender urgentemente 
en la fase de consumo, la epidemia 
de sobrepeso, obesidad y diabetes 
que padece un alto porcentaje de 
habitantes del país. De acuerdo con 
la Ensanut de Medio Camino 2016, 
siete de cada 10 adultos, tres de cada 
10 niños y cuatro de cada 10 adoles-
centes se encuentran en sobrepeso 
y obesidad con sus consecuentes 
efectos en la salud.

También consideró la necesidad de 
mejorar los canales de comerciali-
zación, servicio de transporte, con-
diciones de abasto que favorezcan 
un mejor consumo de alimentos 
nutritivos para reducir el consumo 
de alimentos con alta densidad ener-
gética y bajo aporte nutricional.

“Un gran problema ha sido el des-
cuido al campo mexicano como 
productor de alimentos básicos en 
nuestro país, lo que ha propiciado, 
entre otros efectos, los grandes flu-
jos migratorios, particularmente a 
Estados Unidos de América, donde 
nuestros connacionales ya no pien-
san en el llamado ‘sueño americano’, 
sino solo tener mayores ingresos 
para transformar su realidad y la de 
su familia”.

En este sentido, recomienda el im-
pulso y el enfoque a la inversión 
tanto pública como privada en este 
sector, fundamentalmente en la ca-
pacitación de los productores, con 
la finalidad de fomentar la produc-
tividad agropecuaria, con especial 
consideración a los pequeños y me-
dianos agricultores para que reciban 
incentivos fiscales y diversos apoyos 
para fortalecer la producción agroa-
limentaria.

Ciertamente el tema de seguridad 
alimentaria en México y en el mundo 
es un reto para cualquier gobierno; 
sin embargo, Carlos Labastida ve el 
futuro con optimismo y considera 
que de tomarse las medidas ade-
cuadas en el gobierno que está por 
iniciar su gestión, será posible una 
nueva realidad agroalimentaria en 
nuestro país en términos de produc-
ción y consumo de alimentos.
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Avances sobre la medición de daños en glóbulos rojos por diabetes

Por Génesis Gatica Porcayo
Ciudad de México, febrero 24

•	 De	esta	manera,	hacen	un	análisis	de	la	muestra	proporcionada	por	el	paciente	donde	destaca	si	sus	glóbulos	rojos	son	menos	elásticos	que	el	promedio	y	considera	la	posibilidad	
														de	que	tenga	o	no	diabetes

Bajo la batuta del doctor José 
Luis Hernández Pozos, inves-
tigadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, unidad 
Iztapalapa (UAM-I), crearon un sis-
tema de pinzas ópticas que medirá 
el daño producido en glóbulos rojos 
por diabetes mellitus.

Este sistema está basado en una 
trampa láser, conocida también 
como pinza óptica, que captura y 
permite manipular los glóbulos rojos 
para determinar su elasticidad, para 
conocer así el daño que estos sufren 
por causa de la enfermedad.

Además, este tipo de instrumentos 
también puede ser aplicado para 
mejorar la comprensión a nivel 
celular, así como el diagnóstico de 
otro tipo de enfermedades crónico 
degenerativas como el cáncer, y que 
a nivel mundial es la enfermedad 
con mayor número de estudios con 
el uso de pinzas ópticas.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el investigador José 
Luis Hernández explicó la importan-

cia de este desarrollo para el trata-
miento actual de la diabetes mellitus 
y el posible cese de complicaciones a 
través de un diagnóstico adecuado.

Tecnología mundial en México

De acuerdo con el especialista, esta 
técnica de pinzas ópticas es conoci-
da a nivel mundial y ha sido utilizada 
desde la década de 1980, su aplica-
ción médica la utilizan mayoritaria-
mente para la detección temprana 
de cáncer, ya que en principio solo 
se requiere una sola célula, pero en 
México es un mecanismo de estudio 
poco explorado.

“En lugar de comprar la tecnología, 
lo que hicimos en la UAM fue cons-
truir uno de estos sistemas que pue-
de utilizarse con diversos fines de es-
tudio, pero nosotros concentramos 
la atención en atrapar y manipular 
glóbulos rojos”, explicó.

El sistema trabaja a partir de dos 
láseres enfocados a través de un 
microscopio que permiten atrapar 
o fijar en el espacio partículas muy 

pequeñas. Así evalúan la facultad de 
elasticidad de un glóbulo rojo y es-
tudian cuán grande es el daño a las 
células de los pacientes con un largo 
historial de diabetes.

Esta medición a la que están some-
tidos los eritrocitos la realizan tanto 
en muestras de personas con diabe-
tes como de aquellas que no la tie-
nen, para comprobar características 
específicas como hiperglucemia.

“La tecnología con que contamos 
actualmente está dirigida princi-
palmente a especialistas en micros-
copía óptica y entre otras cosas 
también evaluamos la factibilidad 
de establecer el grado de deterioro 

de los glóbulos rojos por este pade-
cimiento, resultados que serán útiles 
para los médicos”.

Los eritrocitos y la diabetes

La literatura científica explica en 
múltiples ocasiones que la hiper-
glucemia es uno de los principales 
factores de riesgo reconocidos para 
la aparición y progresión de las com-
plicaciones vasculares de la diabetes 
mellitus, lo que provoca cambios en 
las proteínas plasmáticas y tisulares, 
es decir, de tejidos, con efectos inde-
seables sobre la salud del paciente 
diabético.

En este sentido, la diabetes causa 

que los glóbulos rojos sean menos 
elásticos y, por lo tanto, pierden la 
capacidad de fluir normalmente en 
capilares muy estrechos, causa que 
tiene como efecto obstrucciones 
vasculares que llevan a las neuropa-
tías, nefropatías e incluso amputa-
ciones.

De acuerdo con datos de las encues-
tas Nacionales de Salud y de organis-
mos como la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE), en México existen cerca 
de 12 millones de personas con dia-
betes, por lo que ya se ha declarado 
estado de emergencia en el país.

Por esta razón, explicó la necesidad 
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de acciones más enfáticas en la 
detección oportuna y tratamientos 
más especializados que ayuden a re-
ducir la incidencia anual de diabetes 
mellitus en México.
 
“Esta tecnología que ha generado 
la UAM Iztapalapa ha probado ser 
poderosa para la determinación del 
grado de afectación de los eritroci-
tos por un problema que ya adquiere 
proporciones de pandemia tanto a 
nivel nacional como mundial, por lo 
que tiene gran potencial de aplica-
ción biológica y en la manipulación 
de células individuales, e incluso or-
ganelos dentro de las células”.

En proceso de perfeccionamien-

to

Para lograr este análisis, el espe-
cialista solo necesita una gota de 
sangre del paciente, tal y como se 
emplea en los glucómetros cotidia-
nos, esta sangre se centrifuga para 
separar elementos y emplea una 
solución buffer para llevar la mues-
tra al microscopio donde utiliza los 
láseres calibrados que determinan 
la longitud del glóbulo y miden su 
elasticidad.

De esta manera, hacen un análisis 
de la muestra proporcionada por el 
paciente donde destaca si sus glóbu-
los rojos son menos elásticos que el 
promedio y considera la posibilidad 

de que tenga o no diabetes.

“Cabe señalar que la diabetes no es 
la única enfermedad que tiene reper-
cusión directa en las características 
de los eritrocitos, por lo que se tie-
nen que descartar otras posibilida-
des de enfermedad en los pacientes 
estudiados, así como el estado de los 
eritrocitos en cuanto a su ciclo de 
vida, ya que también estos pierden 
elasticidad conforme se acercan al 
final”, explicó.

Por tal razón, el siguiente paso con 
esta tecnología es el perfecciona-
miento de la técnica para llevarla a 
pruebas clínicas, ya que de acuer-
do con el investigador, el apoyo y 

financiamiento institucional y de la 
industria para continuar el proceso 
es indispensable para lograr que 
esta tecnología sea completamente 
automatizada.

Comentó además el deseo de que 
este trabajo sea un instrumento refe-
rente en el diagnóstico de la diabetes 
y, por lo tanto, ayudar a los profesio-
nales de la medicina.

A pesar de que la tecnología de pin-
zas ópticas lleva más de cuarenta 
años en el mundo, en México hay 
pocos grupos que hacen este tipo de 
desarrollos, en los que se destaca la 
UAM Iztapalapa que, además, busca 
ser un referente en el diagnóstico de 
la diabetes a través de este sistema y, 
por ende, ayudar a los profesionales 
de la medicina.

“En lugar de 
comprar la 
tecnología, lo 
que hicimos en 
la UAM fue cons-
truir uno de es-
tos sistemas que 
puede utilizarse 
con diversos 
fines de estudio, 
pero nosotros 
concentramos la 
atención en atra-
par y manipular 
glóbulos rojos”, 
explicó.
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Las decisiones centralistas 
simuladas con un “velo” de 
democracia han traído como 

consecuencia desilusión y desespe-
ranza en la población del estado de 
Baja California, quedando en entre-
dicho la famosa 4ta transformación 
y la purificación de la vida nacional.

Nada de lo prometido se ha cumpli-
do, la sociedad voto por elecciones 
libres, trasparentes y democráticas. 
Hoy se ve a todas luces una manipu-
lación y engaño a los contendientes 
a los diversos puestos de elección 

popular.

El tiro de gracia lo vino a dar el súper 
delegado Nacional “mandadero” del 
virrey quien se ha dedicado a coac-
cionar o sobornar a todos aquellos 
que no estén de acuerdo con su 
proyecto. 

Los que recibieron la bendición del 
virrey, son candidatos a modo para 
que en el próximo congreso se modi-
fique la ley para estar más de 6 años 
gobernando el estado y para darle 
legitimidad a la empresa cervecera 

Constellation Brands.

Se dice que el virrey mando llamar a 
Gustavo Sánchez para negociar los 
permisos que le faltan a la cervecera 
a cambio de la presidencia munici-
pal. Quedando Marina del Pilar como 
la “Margarita” de esta época.

Este cisma ha provocado enorme 
descontento con las bases de Mo-
rena que confiaron en un proceso 
limpio y trasparente. Sin embargo, el 
fondo del asunto es otro y no nece-
sariamente tiene que ver con gana-

dores y perdedores. 

Esto tiene que ver con la protección 
tras bambalinas que se quiere hacer 
de la empresa transnacional Conste-
llation Brands. El conclave con em-
presarios ya se realizó, ya está arre-
glado todo, los inversionistas socios 
de virrey ya acordaron y pactaron 
las posiciones para perpetuarse en 
el poder y repartirse los recursos del 
erario público.

Cápsulas
El virrey y la fisura de Morena
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Hal Brands, historiador oldfas-
hion a sus 36 años, imbuido 
del tóxico destino manifiesto, 

comenta la apreciación de los princi-
pales espías de Estados Unidos so-
bre el mayor acercamiento de Rusia 
y China (https://bloom.bg/2U5DlmD).

Brands –nueva estrella inflada en 
medio de la orfandad de geoestrate-
gas de EU y autor del polémico libro 
Las Lecciones de la Tragedia: el Arte 
de Gobernar y el Orden Mundial– 
(https://amzn.to/2BPtw5r) analiza la 
evaluación de las amenazas globales 
de la comunidad de espionaje de 
Washington ante el selecto Comité 
de Inteligencia del Senado, por Dan 
Coats, director del Espionaje Nacio-
nal (National Intelligence), y Gina 
Haspel, la torturadora directora de la 
CIA (http://bit.ly/2U3EIST).

El historiador detecta tres tenden-
cias que podrían alterar seriamente 
el paisaje global para lo peor (sic):

1. La cada vez más íntima relación de 
China y Rusia que están más alinea-
dos que en cualquier momento des-
de la mitad de la década de los años 
50. Brands vaticina que esa relación 

será probablemente mayor por su 
oposición compartida a los valores 
democráticos (sic) y al liderazgo 
global de Estados Unidos. Agrega 
que Beijing y Moscú cooperan ahora 
en ejercicios militares y ventas de 
armas, arreglos energéticos y lazos 
económicos que permitirán a cada 
uno desafiar mejor a EU.

A mi juicio, salvo el zar Vlady Putin 
y el mandarín Xi, nadie sabe la pro-
fundidad y alcance de su asociación 
estratégica, pero Brands se atreve a 
definir que se trata de una casi (sic) 
alianza que dificulta a la potencia 
norteamericana tratar con cualquie-
ra de los dos. En abono a la intimidad 
geoestratégica del zar Putin y el 
mandarín Xi, no pasó desapercibida 
durante el discurso del presidente 
ruso en la Duma, su intención de 
incrementar las inversiones en inte-
ligencia artificial y big data, además 
de fortalecer la conectividad de la 
Unión Económica Euroasiática con 
la Ruta de la Seda, lo cual fue amplia-
mente difundido por el órgano oficial 
del Partido Comunista chino People’s 
Daily (http://bit.ly/2UaFKwJ).

2. Las coaliciones geopolíticas de EU 

se encuentran a prueba, como ad-
vierte Dan Coats, a punto de ser des-
pedido por Trump por contradecirlo 
en público (http://bit.ly/2U73S36): 
Algunos (sic) aliados y socios de Es-
tados Unidos buscan una mayor in-
dependencia (respecto de este país) 
en respuesta a sus percepciones del 
cambio de las políticas en seguridad 
y comercio y se están volviendo más 
abiertos a nuevas (sic) asociaciones 
bilaterales y multilaterales tanto 
en Europa como en Asia-Pacífico. 
Brands comenta que hoy lo que los 
politólogos denominan hedging (co-
bertura de riesgos) se ha vuelto más 
común cuando desde Australia y 
Japón hasta Francia y Alemania bus-
can nuevos acomodamientos que 
serán más pronunciados si Trump u 
otro escéptico (sic) del globalismo 
estadunidense es elegido en 2020.

3. Los espías de EU, citados por 
Brands, juzgan que la economía in-
ternacional y la política global serán 
profundamente configuradas por 
las tecnologías emergentes como 
la inteligencia artificial, la computa-
ción cuántica y la biología sintética 
y no existe garantía alguna de que 
Washington encabezará la rivalidad 

con sus competidores Putin y Xi. Re-
conoce que el liderazgo intelectual 
de EU en ciencia y tecnología se ha 
erosionado cuando Beijing estaría 
adelantada en inteligencia artificial 
y otras tecnologías de punta. Es 
evidente que el declive del dominio 
tecnológico de EU tendrá tremendas 
repercusiones geopolíticas.

En su libro anti-histórico de hace 
tres años Realizando el Momento 
Unipolar, Brands no se percató de 
la parusía militar de Rusia ni del as-
censo imparable de China y apostó 
a la descabellada unipolaridad de 
EU que, supuso, resucitó gracias al 
incremento de la economía globali-
zada y al avance de los derechos hu-
manos y la democracia. Más vale que 
Brands desaparezca este libro de las 
librerías porque solamente exhibe 
su falta de pericia prospectivista 
(https://amzn.to/2U59YRq).

Guste o disguste a Brands y a la Uni-
versidad Johns Hopkins, donde des-
pacha, el mundo se está desglobali-
zando rápidamente y tiende al (des) 
orden tripolar de EU/Rusia/China.

Bajo la Lupa
Rusia y China se acercan cada día más, según 
los principales espías de EU
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, febrero 24

A mi juicio, salvo 
el zar Vlady 
Putin y el man-
darín Xi, nadie 
sabe la profun-
didad y alcance 
de su asociación 
estratégica, pero 
Brands se atreve 
a definir que 
se trata de una 
casi (sic) alianza 
que dificulta a la 
potencia nortea-
mericana tratar 
con cualquiera 
de los dos.

Lunes 25 de febrero de 2019

Nada de lo 
prometido se ha 
cumplido, la so-
ciedad voto por 
elecciones libres, 
trasparentes y 
democráticas.
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Baja California fue el primer 
Estado, y de hecho el único, en 
tener en México una creden-

cial para votar con fotografía. Fue 
alterna a la del ahora Instituto Na-
cional Electoral y antes de que este 
documento contara con imagen del 
elector en su presentación. Sucedió 
entrada la década de los noventa, 
cuando Ernesto Ruffo Appel era 
gobernador y el entonces Instituto 
Federal Electoral (IFE) dependía de 
la Secretaría de Gobernación, desde 
donde se orquestaban los fraudes 
electorales que mantuvieron al Parti-
do Revolucionario Institucional en el 
poder por más de 80 años.

Ruffo creó un aparato electoral pro-
pio para que el Estado libre, sobera-
no y autónomo de Baja California, se 
encargara de la organización de sus 
procesos electorales, facultad que 
como el resto de las entidades en la 
República Mexicana, habían conve-
nido se encargara el IFE.

La credencial de BC, precedente de 
la actual nacional, se utilizó durante 
catorce años en cinco procesos elec-
torales sin falla alguna. Pero ya en el 
tercer gobierno panista, con Eugenio 
Elorduy Walther como mandatario 
en 2006, el Congreso del Estado 
votó por eliminarla, dado lo “one-
roso” que resultaba su producción, 
mantenimiento y función, y cederle 
de nueva cuenta, ya a un IFE ciuda-
danizado, la organización de los pro-
cesos electorales locales.

La historia viene a cuento porque en 
política y tecnología, Baja California 
había siempre estado a la vanguar-
dia. Mientras en la ingeniería y desa-
rrollo tecnológico desde la iniciativa 
se sigue estando en los primeros 
sitios de producción de alta tecnolo-
gía, en el político, el Estado ha que-
dado rezagado. Pasamos de ser la 
primera entidad con un gobierno de 
oposición en el país, a ser un estado 
sin alternancia, gobernado durante 
treinta años por el Partido Acción 
Nacional. De tener un gobierno que 
castigó la corrupción en 1989-1995, a 
observar a un gobierno ser el origen 
de la corrupción en la entidad en el 
periodo 2013-2019.

Cuando el tema del cuidado de 
los recursos surgió en el ámbito 
nacional, se planteó el objetivo de 
empatar elecciones federales con 
estatales para que los recursos del 
IFE, ahora INE, se optimizaran. Con la 
misma autonomía que en el pasado 
caracterizó la toma de decisiones 
en Baja California, en 2014 se acor-
dó, luego de consultas con sectores 
diversos de la sociedad organizada, 
que las elecciones para gobernador 
del Estado se empatarían con las 
federales intermedias, y no con las 
presidenciales.

El fondo del tema fue preservar 
cierta autonomía en la elección a 
gobernador del Estado, y centrar al 
electorado en la conciencia de su 
decisión de voto en beneficio del 
Estado y nada más. Supusieron los 
diputados y quienes cabildearon el 
tema en su momento, que empatar 
la elección de gobernador del Estado 
con la de Presidente de la República, 
daría mayor importancia a la cam-
paña a la presidencia que a la de la 
gubernatura. Que el discurso local 
no terminaría de calar en los bajaca-
lifornianos de manera tan profunda 
teniendo la campaña de Presidente 
de la República al mismo tiempo.

O que en un momento dado, tenien-
do seis boletas el día de la elección 
(para Presidente de la República, se-
nadores, diputados federales, gober-
nador, alcaldes y diputados locales), 
podría ocurrir lo sucedido  el 1 de ju-
lio de 2018 en México: que teniendo 
un partido un candidato carismático, 
con un liderazgo popular como lo 
tuvo Andrés Manuel López Obrador 
y su Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), el elector marcaría 
todas las boletas de la elección para 
el partido del carismático, restándo-
le importancia a la propuesta de los 
locales.

Por tanto, al final decidieron empatar 
las elecciones de gobernador con 
las intermedias federales. Es decir, 
que el mismo día que se eligieran 
diputados federales, en Baja Califor-
nia se votara por diputados locales, 
presidentes municipales y goberna-
dor, en total, cuatro boletas el día de 
la elección, sólo una de corte federal.

Así se aprobó que para los comicios 
de 2019, se elegirían gobernador, al-
caldes y diputados para un periodo 
de dos años, con el fin de empatar la 
próxima elección de gobernador a 
las siguientes intermedias, es decir, 
las de 2021. Así, para la siguiente 
elección a Presidente de la Repúbli-
ca, en Baja California se elegirían úni-
camente diputados locales y alcal-
des, además de los cargos federales.

De esta manera en el Estado pasa-
ríamos a tener elecciones cada tres 
años, y el ahorro, argumentaron, se-
ría considerable.

Pero Jaime Bonilla Valdez, el virtual 
candidato a gobernador del Estado 
por Morena, por obra y gracia del 
Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, no quiere ser 
mandatario por dos años. Asume ya 
que ganará la elección del 2 de junio, 
aprovechando no sólo el tsunami 
electoral de  AMLO, que aún des-
prende oleajes desde las elecciones 
de 2018, sino que hace pocos meses 
terminó una campaña electoral esta-
tal cuando buscó y logró ser senador 

de la República, cargo que dejó para 
ser coordinador federal… y también 
dejará este último para ser candida-
to al Gobierno del Estado.

Bonilla, unos tres años mayor que 
López Obrador, no quería ser candi-
dato a gobernador en esta elección 
2019, sino hasta 2021, para asegurar 
un periodo de seis años, pero como 
donde gobierna López Obrador no 
manda nadie más, será candidato y 
por ello se ha empeñado en cambiar 
la Ley en Baja California para que la 
gubernatura en juego en 2019 sea 
por cinco años, lo cual significa em-
patar las elecciones locales con las 
presidenciales de 2024, precisamen-
te cuando el actual Presidente deje 
de serlo.

Argumentan lo mismo que los políti-
cos que acabaron con la bonanza fi-
nanciera de Baja California, que será 
muy costoso hacer dos procesos 
electores en dos años. Bonilla y su 
equipo de abogados que encabeza 
Guillermo Ruiz “El Titi” (baleado el 
10 de noviembre de 2016 en un caso 
por cierto no resuelto), el consejo 
de priistas y algunos panistas que 
buscan un pacto de impunidad, tam-
bién dan por un hecho el triunfo de 
Bonilla.

El hombre de López Obrador en Baja 
California, argumentará también 
que es mejor que un gobernador 
acompañe de tiempo completo al 
Presidente de la República en el res-
to de su periodo, para dar un mejor 
seguimiento de los programas en 
beneficio de la nación y del Estado, 
en lugar que sean dos gobernadores 
los que trabajen con AMLO. Otra vez, 
dando por hecho el triunfo y restán-
dole capacidad a otras personali-
dades del Estado de ser suficientes 
para dialogar y trabajar, sea por dos 
años y tres, con el actual Ejecutivo de 
la Nación.

Propondrá además un periodo de 
dos años, pero no para gobernador, 
sino para alcaldes y diputados, y no 
para los que participarán en la mis-
ma elección que él en 2019, sino para 
quienes sucederán a éstos.

A Bonilla le han aconsejado que, con 
intermediarios legislativos, propon-
ga modificar los artículos transito-
rios del Decreto 112 que fue reforma 
constitucional, para que sea viable y 
pueda ser votada su propuesta en la 
Cámara de Diputados local, o en el 
Tribunal Electoral de Baja California, 
en caso que en el Congreso no logre 
su capricho.

Los transitorios que el de Morena 
quiere que el Congreso le reforme, 
son el Sexto, Séptimo y Octavo, 
aquellos que determinan los perio-
dos de los cargos a elección, es decir, 

la temporalidad en la aplicación de la 
Ley, en los casos de la gubernatura, 
la legislatura y los ayuntamientos en 
el Decreto 112.

Entonces, en lugar de elegir diputa-
dos para un periodo de 2019 a 2021, 
que se reforme para un periodo de 
tres años, de 2019 a 2022, o sea, que 
los diputados que se elegirán este 
año, sí cumplan un periodo de tres 
años, pero quienes los sucederán 
solo estarían en el cargo por dos 
años, de 2022 a 2024, para empa-
tarse a la elección presidencial. Lo 
mismo sugiere cambiar en el caso de 
los alcaldes, que los electos este año, 
sean por un periodo de tres años 
hasta 2022, y que los elegidos ese 
año, sean sólo por dos años hasta 
2024.

En el caso del gobernador, por su-
puesto, Bonilla quiere que le cam-
bien el transitorio para que en lugar 
de un periodo 2019-2021, sea 2019-
2024, cinco años.

Entonces, el supuesto “ahorro” que 
tendríamos por no hacer dos elec-
ciones en un periodo de dos años, 
sólo lo desplazaríamos al 2022-2024, 
cuando en un lapso de dos años, 
habría dos elecciones locales, una 
de ellas sola, la de 2022, y otra con 
federales, la de 2024. O sea, lo mis-
mo que ahora, una elección local en 
2019, y elección empatada en 2021. 
La diferencia radica en que de la ma-
nera en que actualmente está en la 
Ley, la gubernatura es de dos años, 
y como lo propone Bonilla, sería de 
cinco años. Así que eso del ahorro es 
mentira, es sólo desplazamiento del 
gasto, de ahora a 2022.

La realidad es que Jaime Bonilla se 
ha encaprichado con la gubernatura 
de cinco años, o de seis, pero como 
lo están “forzando” (es un decir, de 
ahí las comillas) a participar en 2019, 
quiere cambiar los transitorios de la 
Ley para construir su gubernatura 
de cinco años en lugar de dos. Mo-
ver todo el calendario local electoral 
para satisfacer el interés y capricho 
de una persona que considera poco 
los dos años para encabezar el go-
bierno de Baja California y quiere 
más. Más, más, más.

Lo peor del caso es que con poderes 
tan propensos a la corrupción y la 
negociación como los que actual-
mente encabezan el Estado en Baja 
California, podrían darle al traste a 
la autonomía electoral de la entidad 
por complacer el interés de Bonilla 
a cambio de cualquier cosa: dinero, 
cargos, impunidad, Usted póngale.

En los siguientes días veremos si 
impera el Estado, o el capricho de 
Jaime Bonilla Valdez.

Sortilegios
El capricho de Bonilla
Por Adela Navarro
Semanario Zeta
Tijuana, Baja California, febrero 24

Ruffo creó un 
aparato electo-
ral propio para 
que el Estado 
libre, soberano 
y autónomo de 
Baja California, 
se encargara de 
la organización 
de sus procesos 
electorales, 
facultad que 
como el resto 
de las entidades 
en la República 
Mexicana, ha-
bían convenido 
se encargara el 
IFE.

Lunes 25 de febrero de 2019
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Ciudad de México, febrero 24 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, ganó el viernes, 

impulsado por una fuerte ganancia 
en las acciones de Grupo Bimbo tras 
la publicación de un buen reporte 
trimestral.

Con ello, el IPC liga tres sesiones de 
ganancia y logra su primera sema-
na con balance positivo después 
de  una  racha  negativa  de  cuatro  
semanas.

El IPC se ubicó en 43,738.66 puntos 

con una ganancia de 0.37% o 161.02 
puntos. Durante la semana, el IPC 
ganó 1.75%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) gana 
0.32% o 2.89 puntos y se ubicó en 
896.06 puntos.

Dentro de las emisoras del IPC, las 
acciones de Bimbo encabezaron las 
ganancias con un 5.61%, seguidas 
de las de Peñoles con 4.92%. Por el 
contrario, Televisa encabezó las pér-
didas con 8.39%, tras decepcionar al 

mercado con sus resultados de 2018 
presentados el jueves.

Al interior, destacaron con ganancias 
las emisoras mineras, Grupo México 
e Industrias Peñoles, con ganancias 
semanales de 14.80% y 10.43%, res-
pectivamente. Cabe señalar que 
para Grupo México, los bancos Gold-
man Sachs y Citigroup cambiaron 
la recomendación de sus acciones 
a “compra”, mientras que para In-
dustrias Peñoles, Goldman Sachs 
también colocó la recomendación 
en “compra”. 

En los comunicados, se señalaron 
flujos de operaciones optimistas 
para el 2019. Estas empresas regis-
traron pérdidas anuales de 39.24% y 
42.88% en el 2018, respectivamente, 
por lo que el mercado consideró 
oportunidades de compra en sus 
acciones,  intensificando  las  ganan-
cias. 

Por su parte, los grupos aeropor-
tuarios GAP, OMA y ASUR registra-
ron avances semanales de 10.02%, 
6.20% y 1.49%, respectivamente, 
después de que GAP publicara su 

informe trimestral, con niveles de 
ganancias y utilidades superiores a 
las esperadas por el mercado.

El peso se apreció el viernes, rom-
piendo con dos días de pérdidas 
frente al dólar, animado por señales 
de avance en las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos 
y China, así como por una cifra de 
inflación en México por debajo de lo 
previsto por el mercado.

11.9600

21.9268

19.12

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Feb/22/19
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“Ni modo, ganó el perico”, dijo el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) a Emilio Azcá-

rraga Jean, antes de iniciar la cere-
monia del nombramiento para que 
Antonio del Valle Perochena tomara 
protesta como el nuevo presidente 
del Consejo Mexicano de Negocios 
(CMN). “Es que queríamos quedar 
bien con usted”, respondió el mag-
nate de las telecomunicaciones1.

Mientras los más ricos de México 
“bromeaban” con los más podero-
sos, en el bajío, al sur de Jalisco, un 
grupo minoritario se percataba (o 
estaba por hacerlo) de su inminente 
destino.

Las minas de hierro en territorio 
indígena se fortalecían. El conflicto 
de aquellas tierras, de jurispruden-
cia interestatal, que lleva más de 20 
años sin ser resuelto, se convertía en 
la nueva representación y cara de la 
denominada: “Cúpula de cúpulas (El 
CMN)”.

Antonio del Valle (o por lo menos 
su empresa, Ternium México S.A de 
C.V), es ampliamente conocido en las 
inmediaciones de las faldas de la Sie-
rra de Manantlán, a las espaldas del 
Llano Grande. Su empresa les robó la 
tranquilidad y le trajo grandes deu-
das a la comunidad2.

Y es que los contratos de las compa-
ñías que del Valle Perochena heredó 
y sus concesiones con el Gobierno 
Federal, van más allá de las adjudica-
ciones directas y los negocios tran-
sexenales. Los más de 30 millones 
de pesos (mdp) que han acumulado 
durante los últimos seis años en con-
trataciones con el Gobierno Federal, 

no son nada frente al despojo de una 
comunidad completa.

Terminium México, S.A. de C.V es el 
consorcio que logró, pese un intento 
por la comunidad ejidal de la región 
de conservar el área como Zona 
Natural Protegida, desplazar a los 
Wixárika de sus tierras tras una au-
torización federal para continuar las 
exploraciones para el desarrollo de 
la mina Peña Colorada, en septiem-
bre de 20173.

Esa zona esconde, entre pequeños 
senderos de terracería, cuatro pun-
tos estratégicos donde la empresa 
Ternium México, S.A. de C.V. ha 
explotado hierro durante dos ge-
neraciones. El complejo minero de 
la Peña Colorada esta conformado 
por tres bases explotadoras de mi-
nerales muy cercanas al poblado 
de Minatitlán, otra más a mitad de la 
carretera que conecta con la ciudad 
de Manzanillo y la sede del consorcio 
que se ubica en Av. del Trabajo 1000, 
colonia Tapeixtles, en Colima.

Al norte, la minera de Antonio del 
Valle, colinda con la Reserva de la 
Biósfera Sierra de Manantlán, tie-
rra de las comunidades indígenas 
Wixárikas con quienes mantienen el 
enfrentamiento por despojo4. Pero 
no son los únicos que desprecian la 
industria minera de la región. Peña 
Colorada en 2011 condicionó el pago 
de 4 mdp a los ejidatarios de Ayotit-
lán, Jalisco, por la autorización para 
explotar otras 800 hectáreas de te-
rreno, según las denuncias presenta-
das por el coordinador de la Unidad 
de Apoyo a Comunidades Indígenas 
(UACI) de la Universidad de Guadala-
jara (UdeG), César Díaz.

El académico señaló que esta em-
presa busca que la comunidad les 
rente dicho terreno con la finalidad 
de aprovechar los recursos de este 
ejido, que tiene una capacidad de 
aprovechamiento de 200 mil tone-
ladas de hierro. Acusó también a la 
minera de bloquear ante el Tribunal 
Agrario la creación legal de una co-
misión negociadora, conformada 
por cinco ejidatarios afines a ellos 
y por cinco miembros del consejo 
de mayores de la comunidad, que 
defienden los recursos naturales, la 
cultura y los usos y costumbres de 
los pueblos autóctonos.

Finalmente el especialista señaló 
que la empresa sólo ha pagado seis 
de los 10 millones comprometidos y 
ahora pretende negociar su pago a la 
renta de  800  hectáreas  más  que  
no  estaban  incluidas  en  el  acuer-
do5.

El consorcio Peña Colorada perte-
nece a las empresas ArcelorMittal y 
a Ternium, con una participación del 
50% cada una. El consorcio explora 
y explota yacimientos ferrosos para 
producir pellets de mineral de hierro 
y concentrado de magnetita en tie-
rras precolombinas.

Las empresas, la familia y… ¿las 
explosiones?

Armando Del Valle Perochena es el 
hijo mayor de seis hermanos, los más 
conocidos por ser socios compar-
tidos con las empresa que el padre 
constituyó son: María Blanca, Juan 
Pablo y Francisco Javier. El padre, 
Armando del Valle Ruiz, es según el 
catálogo de Forbes, el séptimo hom-
bre más rico de México.

El poder de esta familia proviene de 
las alianzas logradas con el magnate 
Carlos Slim Helú, Antonio del Valle 
Ruiz logró constituir con el también 
dueño de América Móvil, la empresa 
Elementia, por lo que a nadie extra-
ñó que el primogénito de la familia, 
Antonio Del Valle hijo, tuviera los ini-
cios de su carrera como hombre de 
negocios en la empresa productiva 
del Estado, privatizada en el sexenio 
de Carlos Salinas de Gortari.

El entonces joven, ya había cursado 
la licenciatura en Administración de 
Empresas en la Universidad Aná-
huac. Posteriormente tomaría un 
posgrado en Alta Dirección en la Es-
cuela de Negocios Instituto Paname-
ricano de Alta Dirección de Empresa 
(IPADE) y uno más en Literatura por 
parte de la Universidad Iberoameri-
cana.

Aunque la mayoría de sus hermanos 
se encuentran todavía activos en las 
empresas que les heredó su padre, 
el actual cabeza de familia y recién 
elegido presidente del CMN, se des-
tacó rápidamente entre sus consan-
guíneos al avanzar de los negocios  

familiares  a  las  firmas  multinacio-
nales.

Entre sus antecedentes resalta como 
copropietario de la firma MBG Inves-
tors I, LP, de la que no se posee re-
gistro más allá de que está basada en 
Toronto y lleva 12 meses sin realizar 
transacciones; director ejecutivo de 
BXM Holdings, Inc., del sector banca-
rio, radicada en Ilinois; y Byline Ban-
corp, Inc., también una institución 
bancaria. Desde junio de 2013, se ha 
desempeñado como vicepresidente 
y director general de Banco Ve Por 
Más, S.A.

Además, trabajó como director de 
la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B 
de C.V. y en la empresa de su padre 
Elementia, S.A.B. de C.V. desde el año 
2000 en el mismo puesto; también 
ocupó ese cargo dentro de Grupo In-
dustrial Camesa y Mexichem, S.A.B. 
de C.V.; y junto a gran parte de su fa-
milia, es también dueño de Pochteca, 
S.A de C.V.6

El hijo siempre a la cabeza de los 
millonarios negocios, aprendió del 
padre y en septiembre de 2013, du-

Ciudad de México, febrero 24 
(Rindecuentas)
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rante su gestión como director en 
Mexichem se asoció con la recién 
nombrada Empresa Productiva del 
Estado, Petróleos de México (PE-
MEX). El objetivo de dicha alianza 
era el de integrar la cadena de valor 
sal-cloro-sosa-etileno-monocloruro 
de vinilo mediante un sociedad, en la 
cual Pemex, participó a través de su 
empresa filial PPQ Cadena Producti-
va SL.

Pero ese fue el gran fracaso de Del 
Valle hijo. Tras un terrible accidente 
en la planta Colorados III donde per-
dieron la vida 32 personas, se originó 
el rompimiento del trato original con 
la cadena productiva y el Consejo de 
Administración de Petreoquímica 
Mexicana de Vinilo (PMV) decidió 
que no iba a reconstruir la planta 
ubicada dentro del Complejo Petro-
químico Pajaritos, en Veracruz.

Los engranes de los Del Valle, 
siempre al servicio del Gobierno

Los negocios con los que la familia 
Del Valle ha mantenido interacción 
de prebendas con el gobierno son 
principalmente: Pochteca, S.A de 

C.V., que ha ganado múltiples con-
tratos por adjudicación directa por 
la venta de papelería; y Banco Ve Por 
Más, S.A, una aseguradora con la que 
tienen poco tiempo concursando 
por contratos.

Pochteca logró adjudicaciones en 99 
ocasiones por la suma de 12,628,117 
pesos en tan sólo seis años, única-
mente 13 de ellos fueron por concur-
so y el resto les fueron adjudicados 
directamente. Es además la empresa 
que más participación de familiares 
tiene. Entre los consejeros de la fir-
ma, existe el siguiente parentesco: el 
consejero propietario Francisco Ja-
vier del Valle Perochena, es hermano 
de los consejeros suplentes Antonio 
del Valle Perochena y Juan Pablo del 
Valle Perochena y es, además, cuña-
do del propietario Armando Santa-
cruz González, del cual su hermano, 
Federico Santacruz González, es el 
consejero suplente.

Al cierre de 2016 los principales ac-
cionistas de Pochteca mantenían 
una tenencia del 66.94% de las accio-
nes, y el grupo de control de la com-
pañía lo componían principalmente 

las familias Del Valle-Perochena y 
Santacruz-González.

Entre sus subsidiarias se encuen-
tran las firmas: Adydsa Monterrey, 
S.A. de C.V.; Asesoría en Lubricantes 
Pochteca, S.A. de C.V.; Conjunto Lar 
de México, S.A. de C.V.; Alcoholes 
Desnaturalizados Y Diluentes, S.A. de 
C.V.; Servicios Administrativos Argos-
tal, S.A. de C.V. y Pochteca Servicios 
Administrativos, S.A. de C.V..

Por su parte, Ve Por Más, S.A. forma 
parte de la primer experiencia de 
negocio familiar por incursionar en 
el sector bancario y las contratacio-
nes públicas. Con apenas 17 contra-
tos, esta otra firma logró recaudar 
21,582,165 pesos en contratos con 
el Gobierno Mexicano. Casi el doble 
que con la primera.

Grupo Financiero Ve por Más, es una 
empresa que se especializa en la 
venta de seguros y el sector banca-
rio en la que resaltan sus accionistas: 
Jaime Ruiz Sacristán, tío de Antonio 
del Valle, es el presidente de la jun-
ta del consejo y también compartió 
administración en la Bolsa Mexicana 
de Valores; mientras que, Antonio 
del Valle Ruiz (padre), aparece como 
presidente vitalicio y honorario 
del consejo de directores; y los 
hermanos Antonio, María Blanca y 
Francisco Javier, son propietarios 
directores.

Las subsidiarias de esta empresa son: 
Banco Ve por Más, S.A. Institución de 
Banca Múltiple; Casa de Bolsa Ve por 
Más, S.A. de C.V; Casa De Bolsa Arka, 
S.A. de C.V. y Casa de Bolsa Ve por 
Más, S.A. de C.V., Research Division. 
Todas ellas pertenecientes al Grupo 

Financiero Ve por Más. Los contratos 
obtenidos por PODER, y de los que 
se posee registro, fueron emitidos 
durante las administraciones de En-
rique Peña Nieto y Felipe Calderón 
Hinojosa. La transición entre PAN y 
PRI no fue un obstáculo para seguir 
enriqueciendo a la familia.

Consejo ¿Renovado?

La sucesión en continua disputa. 
Uno de los problemas que subyacen 
“en el mundo de los grandes nego-
cios familiares”, y que surgió durante 
2013, era precisamente el de generar 
nuevos cuadros de megaempresa-
rios jóvenes que pudieran liderar 
los consorcios de los millonarios 
más poderosos de México. Los que 
integraban el Consejo Mexicano de 
Negocios.

En esa situación se encontraban la 
familia más rica de México según la 
lista de Forbes, los Slim Helú, cuyo lí-
der Carlos Slim ya no preside los con-
sejos de sus compañías sino que lo 
hacen sus hijos. También está Bimbo, 
una de las productoras de pan más 
grandes del país y en la que no está 
del todo claro el papel que juegan 
los hermanos que le dieron escala al 
negocio, Roberto y Lorenzo Servitje 
Sendra. Ambas ellas integrantes del 
CMN7.

Con esa consigna, los recién regis-
trados 60 miembros del CMN, han 
pasado la batuta a los más jóvenes 
quienes duran en su dirección me-
nos tiempo que sus antecesores.

Alejandro Ramírez (quien ahora deja 
el cargo al joven Del Valle), fue el pri-
mero en experimentar este proceso, 

y rompió lo que parecía la regla no 
escrita de: “La asociación ha sido 
presidida por hombres mayores de 
50 años como Antonio del Valle Ruiz 
de 76 años, Valentín Díez Morodo de 
75 años o Claudio Xavier González 
Laporte de 81 años”8.

Con apenas 45 años, el director gene-
ral de Cinépolis había sido asignado 
presidente del CMN, para el periodo 
2015-16. Sin embargo, el empresario 
logró cumplir la designación con cre-
ces dejando su cargo hasta el 2019. 
Este suceso ocurre -coincidentemen-
te-, luego de un escándalo donde, 
bajo su coordinación, un conjunto de 
empresarios del CMN se enfrentaron 
con el presidente de la República de 
reciente elección, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador9.

La familia Del Valle no es nueva 
dirigiendo el Consejo Mexicano de 
Negocios. Anteriormente Antonio 
Del Valle Ruiz (el padre) fue tam-
bién presidente durante el periodo 
cuando aún eran nombrados como 
el Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios (CMHN). Con este nuevo 
nombramiento, no sólo mantienen el 
proyecto de renovación al que tanto 
aspiraban, sino que dejan al mando 
a alguien con fuertes relaciones con 
los anteriores presidentes.

Al final de la ceremonia donde Anto-
nio Del Valle tomó protesta, el presi-
dente López Obrador comentó: “Al 
margen de la ley nada y por encima 
de la ley, nadie”. Y continuó: “Todos 
a portarnos bien”. Su gabinete y los 
empresarios aplaudieron10.

 El rostro del despojo Wixárika a la cabeza del CMN
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Senadores del PAN y PRI alerta-
ron sobre el riesgo de recortar 
el presupuesto para este año, 

destinado a la operación y funciona-
miento de los refugios para mujeres 
víctimas de violencia, ordenado por 
el Ejecutivo federal e instrumentado 
por la Secretaría de Salud y advirtie-
ron que esta falta de apoyo coloca a 

este sector de la población en situa-
ción de alta vulnerabilidad.

“Es inadmisible que se eliminen los 
recursos destinados a refugios para 
mujeres víctimas de violencia, sin 
contar con estudios de medición de 
impacto social y sin ofrecer alter-
nativas, ya que la falta de apoyo y 

atención lesiona los derechos funda-
mentales de las mujeres al ponerlas 
en situación de alta vulnerabilidad”,  
alertó el coordinador del PRI, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de las Mujeres, en el país hay 72 re-
fugios, de los cuales, la Red Nacional 
de Refugios (RNR) cuenta con 41 
refugios y 39 centros de atención 
externa en 28 estados del país, es 
decir 80 espacios de atención y pro-
tección que simultáneamente atien-
den a más de 17 mil mujeres, niñas y 
niños.

Luego de la lluvia de críticas, el 
Gobierno de México publicó la con-
vocatoria para la distribución de los 
más de 346 millones de pesos ava-
lados para 2019 en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación a fin de 
canalizarlos a los refugios destina-
dos a mujeres y niños que sufren de 
violencia intrafamiliar.

Sin embargo, Osorio Chong acusó 
que esta acción de recorte presu-
puestal se suma a muchas otras que 
ha instrumentado la nueva adminis-
tración que suelen ser producto de 
políticas públicas improvisadas, bajo 
el falso argumento del combate a la 
corrupción y la mal concebida auste-
ridad republicana.

El priista exigió a López Obrador 
evitar que cientos de miles de muje-
res en todo el país se queden sin el 
apoyo que brindan estos centros de 
atención y evitar que sean revictimi-
zadas o expuestas a actos violatorios 
de sus derechos e integridad física, a 
manos de la delincuencia organiza-
da.

A su vez, la presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos, del 
Senado, Kenia López, alertó sobre 
una serie de ausencias en la convo-
catoria como el que no se publicaron 
los anexos, las tablas y el glosario, lo 
que puede generar inconsistencia 
a la hora de entregar proyectos por 
parte de las organizaciones  y no 
acceder al subsidio gubernamental 
para proteger a las mujeres que su-
fren violencia extrema en el país.

“Al dejar de publicar los anexos no 
queda claro si van a haber cambios 
en el formato, y de ser así las orga-
nizaciones no tendrían el tiempo 
suficiente para adecuar su proyecto 
y en consecuencia podrían quedar 
fuera de la convocatoria”, recalcó la 
panista.

Alertan senadores recorte a subsidios 
para refugios de mujeres violentadas

Ciudad de México, febrero 24 (SE)
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Un tornado golpeó un distrito 
comercial en la pequeña ciu-
dad de Columbus, en Missis-

sippi, destruyendo negocios mien-
tras tormentas severas arrasaban el 
sur de Estados Unidos en un fin de 
semana de lluvias torrenciales y una 
creciente amenaza de inundación.

El tornado que destruyó los negocios 
en la ciudad del este de Mississippi el 
sábado por la tarde fue confirmado 
por radar, dijo la meteoróloga Anna 
Wolverton, del Servicio Nacional de 
Meteorología de Jackson. Ella le dijo 
a The Associated Press que expertos 
irán el domingo irán a la ciudad de 
unas 23,000 personas para medir la 
intensidad del tornado.

No hubo informes inmediatos de 
muertes o lesiones.

Lee Lawrence, quien dijo que ha 
estado vendiendo autos usados du-
rante décadas en Columbus, le dijo a 
AP que cuatro edificios habían sido 
destruidos en su estacionamiento. 

Dijo que árboles cayeron sobre los 
vehículos y las ventanas de los autos 
estallaron por la fuerza del viento. 
Señaló que no tenía idea de cuán da-
ñada estaba a su colección de autos 
antiguos. Un Studebaker de 1923 y 
un Chevrolet 1930 estaban entre los 
autos estacionados en medio de los 
escombros de edificios lanzados por 
el viento.

Lawrence dijo que estaba en su casa 
preparándose para tomar un baño 
cuando azotó la tormenta.

“De repente, el viento se volvió tan 
fuerte y estaba lloviendo tanto que 
apenas podías ver por la puerta, y 
pude escuchar un rugido. Eviden-
temente, se acercó”, dijo, hablando 
con AP en una entrevista telefónica. 
indicó que alguien lo llamó poco 
después para avisarle del daño a su 
negocio y se apresuró a ir allí.

“Tendré que empezar de nuevo”, 
dijo Lawrence. “No puedo decir que 
volverá mejor o más fuerte, pero vol-

veremos”, afirmó.

Un fotógrafo que trabaja para The AP 
en Columbus dijo que algunos autos 
antiguos en el lote de Lawrence esta-
ban estacionados entre los daños y 
que un negocio cercano de cuidado 
de mascotas parecía ser en su mayo-
ría pilas de metal retorcido. Un taller 
de impresión había sido atravesado 
por una tubería con gran fuerza y lo 
que parecía ser un edificio comercial 
vacío cercano parecía gravemente 
dañado.

Los bomberos y policías habían acor-
donado el área, dificultando la deter-
minación del alcance de los daños 
después del anochecer. Tampoco 
había luz en el área.

En otras partes del sur, casas, ca-
rreteras, parques y puentes se han 
inundado o puesto fuera de servicio 
en medio de las fuertes lluvias y las 
tormentas severas. Los medios infor-
man que se han realizado rescates 
de agua en algunos condados del 

Columbus, Mississippi, febrero 24 (UIEM)

centro de Tennessee. Las adverten-
cias y los avisos de inundaciones re-
pentinas se mantuvieron en todo el 
sur y una comunidad de Mississippi 
informó de granizo.

La carretera interestatal 40, cerca de 
la línea de Tennessee con Carolina 
del Norte, fue cerrada por un des-
prendimiento de rocas, una de las 
docenas de carreteras y autopistas 
cerradas en toda la región sur, dije-
ron los funcionarios de transporte.

El portavoz del Departamento de 
Transporte de Tennessee, Mark Nagi, 
dijo en Twitter que se había imple-
mentado un “desvío a gran escala”, y 
el tráfico se desvió a la Interestatal 81 
y la Interestatal 26.

Varias propiedades fueron amenaza-
das por el agua en Tennessee, que, 
como muchas otras áreas del sur, ha 
recibido varios centímetros de lluvia 
durante la semana pasada. Las auto-
ridades dijeron que un deslizamien-
to de tierra destruyó un restaurante 
Subway en Signal Mountain, Tennes-
see. No se reportaron heridos.

En Bruce, Mississippi, los ríos rom-
pieron el nivel de inundación y se 
produjeron inundaciones repentinas 
que afectaron hogares y empresas. 
Los medios de comunicación infor-
man que un estado local de emer-
gencia fue declarado por funciona-
rios en Granada, Mississippi, después 
de que decenas de calles y casas se 
inundaron. Un tramo de seis millas 
(nueve kilómetros) de Natchez Trace 
Parkway se cerró en Mississippi des-
pués de que el agua cubriera parte 
de la carretera.

El Servicio Nacional de Meteorología 
emitió una advertencia de inunda-
ción repentina para el noroeste del 

Condado de Lafayette en Mississippi 
después de que las autoridades de 
emergencia informaron que una 
represa local estaba en riesgo de 
fallar. El meteorólogo Kole Fehling 
dice que los funcionarios de emer-
gencia informaron que la amenaza 
estaba relacionada con la presa de 
Audubon, que bloquea un arroyo en 
el lado norte de Oxford y una subdi-
visión.

Las autoridades meteorológicas 
dijeron que el vasto sistema de tor-
mentas amenazaba las áreas desde 
el este de Arkansas a lo largo del sur 
hasta el norte de Georgia y más allá. 
Y el gobernador de Alabama declaró 
el estado de emergencia en varios 
condados, con la esperanza de acele-
rar la recuperación en caso de daños.

Kentucky anunció el viernes que 
estaba cerrando el puente U.S. 51 
sobre el río Ohio a Cairo, Illinois, de-
bido a las inundaciones en la zona 
sur. El puente, que transporta 4.700 
vehículos por día, es probable que 
permanezca cerrado hasta el jueves, 
y posiblemente más.

Cerca de Jamestown, Kentucky, el 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército 
dijo que aumentaba los desembalses 
de la Presa Wolf Creek en el río Cum-
berland. Las áreas ubicadas aguas 
abajo de la represa, desde Rowena 
hasta Burkesville, podrían verse 
afectadas por las inundaciones, se-
gún los funcionarios.

Se pronostica que el río Ohio en El 
Cairo alcanzará el domingo su ter-
cer nivel más alto jamás registrado, 
y se mantendrá así hasta la próxima 
semana. También se pronostica que 
el río Tennessee, cerca de Savannah, 
Tennessee, alcanzará niveles casi 
récord.

El secretario de Estado de Esta-
dos Unidos, Mike Pompeo, pro-
metió que la administración 

Trump no cesará la presión sobre el 
gobierno del presidente en disputa 
de Venezuela, Nicolás Maduro, y 
advirtió que los días del combatido 
gobernante “están contados”.

“Vamos a hacer lo que sea necesario 
para asegurar que la voz del pueblo 
venezolano, que la democracia reine 
y que haya un futuro brillante para el 
pueblo de Venezuela”, dijo Pompeo 
en el programa “Fox News Sunday”, 
de la cadena Fox.

El secretario Pompeo reiteró que el 
gobierno estadounidense continua-
rá respaldando al presidente del par-

lamento Juan Guaidó y fortaleciendo 
una coalición global para apoyar su 
reclamo como mandatario interino.

El jefe de la diplomacia estadouni-
dense también citó los esfuerzos 
de Estados Unidos para llevar asis-
tencia humanitaria a Venezuela. El 
presidente Donald Trump y varios 
funcionarios de su gobierno han di-
cho en los últimos días que “todas las 
opciones están sobre la mesa” con 
respecto a Venezuela, negándose a 
descartar el posible uso de la fuerza 
militar.

En declaraciones en el programa Sta-
te of the Union, de CNN, el secretario 
Pompeo dijo que “confía en que el 
pueblo venezolano se asegurará de 

que los días de Maduro estén conta-
dos”.

El sábado, Pompeo condenó la 
violencia en la frontera con Colom-
bia, cuando partidarios de Guaidó 
intentaron acompañar camiones 
cargados con asistencia humanita-
ria, hasta Venezuela, pero fueron re-
chazados por militares venezolanos, 
apostados en el área, que impidieron 
el ingreso de los camiones, queman-
do al menos dos de ellos.

El enfrentamiento dejó dos heridos 
en el lugar, mientras en la frontera de 
Venezuela con Brasil, el rechazo de 
las fuerzas venezolanas al intento de 
ingresar ayuda humanitaria dejó dos 
muertos y varios heridos.

Washington, Estados Unidos, febrero 24 
(UIEM)

Pompeo: Los días de Maduro “están contados”

Tornado, fuertes lluvias e inundaciones causan 
tormentas en sur EE.UU.

Lunes 25 de febrero de 2019
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Academia

La manera en que se conciba a 
los docentes en los proyectos 
educativos no es un asunto 

menor. Todo lo contrario: es crucial. 
Dilucidar cómo se les ubica en el 
proceso formativo de las nuevas 
generaciones, es revelador de las 
ideas que sobre la educación en el 
país tienen sus gobernantes. Y esto 
se expresa, de manera sustantiva, 
en el texto constitucional que guía 
a la educación en el país: el artículo 
3º. ¿Cómo y dónde aparece el ma-
gisterio si comparamos la iniciativa 
de reforma educativa que derivó del 
Pacto por México, en 2012, con la 
que envió el Presidente al congreso, 
a finales del 2018, y ahora se discute? 
En la del 2012, aparecen por primera 
vez los docentes (y no ellos, sino “su 
idoneidad”) entre el listado de ele-
mentos que el Estado ha de manejar 
para garantizar “el máximo logro de 
aprendizaje de los educandos”: en 
el mismo nivel que los materiales y 
métodos educativos, la organización 
escolar y la infraestructura. Es la 
primera propuesta de cambio que 

realizan, en relación con ”la calidad 
en la educación obligatoria”.

Son objetos de la acción estatal en la 
materia. En la actual, se les nombra 
vinculados a las niñas, niños y jóve-
nes: al armar que en ellos radica “el 
interés supremo de la impartición 
de educación por parte del Esta-
do (…) asumiendo el magisterio su 
función de agente primordial de la 
transformación social”. Son sujetos 
en la tarea y, para que sea de manera 
adecuada, cuentan con derecho a 
“acceder a un sistema permanente 
de actualización y formación conti-
nua” para que contribuyan a cumplir 
“los objetivos y propósitos del siste-
ma educativo nacional, así como a 
que sea reconocida su contribución 
a la educación”. Hace seis años, la 
siguiente mención al magisterio ocu-
rre cuando se determina cómo han 
de ingresar al servicio (por concurso 
de oposición), y que ya dirá la Ley 
respectiva cómo ha de ser el modo 
de promoverse, tener reconocimien-
tos y permanecer o ser despedidos.

Otra vez son vistos como recursos de 
un procedimiento a regular, que, por 
cierto, y dicho sea de paso, nunca se 
cumplió: la examinación sin cesar y 
masiva es cualquier cosa, menos lo 
que corresponde a un concurso de 
oposición en serio. Ahora, y de in-
mediato a lo antes dicho, se sugiere 
que una Ley específica defina “los 
requisitos y criterios” de lo que enun-
cia como Servicio de Carrera Profe-
sional del Magisterio —a cargo de la 
Federación— para que favorezcan 
“la equidad educativa, la excelencia 
de la educación y el desempeño aca-
démico de los educandos”. Además, 
en esa sección general, arma que el 
Estado dará “atención prioritaria al 
fortalecimiento de las escuelas nor-
males” e instituciones de educación 
superior que brinden “formación 
docente”.

En un caso, son insumo de un meca-
nismo y se regula su evaluación “con 
dientes”; en el segundo, son actores 
de un proyecto de cambio social, y es 
necesario que a los que ya laboran, 

se les apoye con aprendizaje con-
tinuo, y a los que vendrán después, 
se les forme mejor. La legislación 
que está aún en vigor, tiene sus ci-
mientos en la evaluación y en ella 
se depositó la fuente de la calidad; 
la que ahora se debate, se finca en 
la formación como condición para la 
fertilidad del trabajo de los docentes. 
Reconocer que en una las maestras 
y maestros fueron cosas a cambiar, 
y en nuestros días se les advierte 
como sujetos y actores del cambio 
posible, es importante.

Hay, a mi juicio, muchos aspectos 
en que la iniciativa de reforma de 
la presente administración debe, y 
puede, mejorar. Pero a diferencia de 
lo sucedido en 2012 y 2013, en que 
una aplanadora legislativa aprobó 
y promulgó, si leer ni pensar, la (su) 
reforma en cuestión de semanas, en 
nuestros días hay discusión, foros en 
ambas cámaras y propuestas distin-
tas: en buena hora.

Con el objetivo de que los 
alumnos de la Licenciatura 
en Comercio Internacional y 

Aduanas de Universidad Xochicalco 

La directora de la Licenciatura en 
Comercio Internacional y Aduanas, 
Maribel Quezada González, indicó 
que la charla fue impartida por el 

docente de tiempo completo, Rafael 
Meza, acompañado de la egresada 
con huella de Universidad Xochical-
co, Arlette Zendejas, con el tema cen-

tral: Procedimiento Administrativo 
en Materia Aduanera. 

La conferencia estuvo dirigida a 
alumnos de séptimo y octavo cua-
trimestre de la carrera, en la que se 
abordaron temas como la verifica-
ción de mercancía en transportes, 
alegatos, embargo precautorio, y es-
trategias preventivas, por mencionar 
algunos; además de revisar ejemplos 
de fundamentación y casos reales. 

Como conclusión de la charla, los 
alumnos asistentes debieron rea-
lizar una práctica que consistía en 
resolver un caso real expuesto, para 
el cual pusieron a prueba los conoci-
mientos aprendidos durante la con-
ferencia. 

Con este tipo de actividades Univer-
sidad Xochicalco demuestra ser una 
institución de excelencia, siempre 
comprometida con el desarrollo pro-
fesional de sus estudiantes, así como 
con la visión de aportar al crecimien-
to educativo de la región.

Estudiantes de Xochicalco tuvieron plática 
sobre el PAMA

conocieran los procesos adminis-
trativos en materia de comercio ex-
terior, se llevó a cabo la conferencia 
denominada ‘Dinámica PAMA’.

Por Manuel Gil Antón 
Ciudad de México, febrero 24

Educación Futura
El sitio del magisterio

Ensenada, Baja California, febrero 24 
(UIEM)

Otra vez son 
vistos como 
recursos de un 
procedimiento a 
regular, que, por 
cierto, y dicho 
sea de paso, nun-
ca se cumplió: la 
examinación sin 
cesar y masiva 
es cualquier 
cosa, menos lo 
que corresponde 
a un concurso 
de oposición en 
serio.
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A San Pascual Bailón, patrono 
de los cocineros, se encomen-
daban, con toda seguridad, 

muchas de las religiosas que en los 
años del Virreinato, oficiaron el arte 
de cocinar en sus conventos. Las 
abundantes y complejas especialida-
des culinarias constituían méritos y 
famas de cada uno de los monaste-
rios femeninos de la Nueva España. 
Los conventos rivalizaban en las 
delicias que producían, que resguar-
daban en sus recetarios —algunos de 
los cuales aún conservamos— y que 
iban a parar a algunas de las mesas 
más encumbradas del reino.

Sor Juana Inés de la Cruz no se sus-
trajo a la pasión por la comida que 
experimentaban sus contemporá-
neos. En aquellos tiempos lejanos, 
no solamente era una cuestión de 
sustento y de placer sensorial: for-
maba parte de los ritos y costumbres 
del buen trato con los personajes 
importantes del mundo exterior, y 
Sor Juana lo sabía muy bien. Así, es 
posible distinguir dos momentos en 
su relación con el rico mundo culina-
rio-conventual: la conservación de 
las recetas que eran de su agrado, 
y el uso “político” que hacía de las 
sabrosuras que podía producir en su 
celda, con la ayuda de una esclava o 
de sus parientas, monjas en el mismo 
San Jerónimo.

Estas dulces estrategias de lo que 
hoy llamaríamos “relaciones públi-
cas”, no eran ocurrencia exclusiva de 
Sor Juana: era una costumbre que 
todos los conventos seguían, y era 
frecuente el intenso movimiento en 
las cocinas: de allí salían los carame-
los para el obispo, los guisados para 
la mesa del rico y generoso benefac-
tor del convento, las filigranas de fru-
ta y azúcar que engalanarían la mesa 
de los virreyes.

Poco a poco, cada orden labraba su 
prestigio y algunas veces, brotaba la 
leyenda: era fama, consigna Artemio 
del Valle Arizpe, que los “panecillos 
de Santa Teresa” de las monjas del 
poderoso convento de Regina Coeli, 
tenían la virtud de sanar a los enfer-
mos.

Menos milagroso, pero mucho más 
atractivo y terrenal, era el salpicón 
de pato en vino tinto que contiene su 
recetario, y que es aún una muestra 
de la habilidad culinaria del conven-
to de Regina, pues aprovechaba una 
especie nativa del antiguo lago que 
poco a poco se desecaba: los patos, 
que, de ser bocado frecuente y de-
mandado —se usaba comerlo enchi-
lado y con tortillas, y así lo vendían 
por las calles— se convirtieron en 

rareza cuando la ciudad creció y la 
fauna lacustre se volvió solamente 
un recuerdo.

CHOCOLATES, CARAMELOS, GOLO-
SINAS… No extraña, por tanto que 
desde su cómoda celda del convento 
de San Jerónimo, Sor Juana hiciera 
uso de la buena cocina barroca y de 
los sabores de la tierra para agasajar 
a sus amistades y favorecedores.

Sabemos que la Condesa de Galve, 
una de sus protectoras, recibió  un 
“recado de chocolate”, y que, ha-
llándose embarazada la condesa de 
Paredes, y naturalmente presa de cu-
riosos antojos, vio llegar a su mesa, 
directamente desde San Jerónimo, y 
en agradecimiento por una diadema 
obsequiada, un dulce de nuez que en 
dicho de la propia Sor Juana, estaba 
cocinado “con los rayos de Apolo”.

Lo mismo a un compadre le envia-
ba la monja sabia unas “pastillas 
de boca” —caramelos—, que podía 
regalar unos “guantes de olor” —per-
fumados— con los que hacer frente a 
los malos olores que abundaban en 
las calles de la ciudad. Como en el 
caso de Sor Juana, todas esas golosi-
nas y detalles solían ir acompañados 
de ingeniosos poemas, los regalos 
que enviaba solían ser grandemente 
festejados.

LA MEMORIA CULINARIA CON-
SERVADA 

Ha llegado hasta nuestros días el re-
cetario que compiló Sor Juana y que 
resulta un curioso compendio de la 
cocina monacal de la Nueva España. 
En él abundan los postres: tres clases 
de buñuelos —de viento, de queso y 
de requesón— los antes, pasteles he-
chos a base de mamones —panqués 
esponjosos— y sabrosos betunes 
hechos con frutas, mantequilla; los 
huevos reales y los huevos megidos, 
todos ellos platos que harían llorar 
a un nutriólogo del siglo XXI: eran 
horas y horas de cocinar, docenas 
de huevos, para capear y freír; libras 
y libras de mantequilla, tazones de 
especias con aromas y resonancias 
exóticas.  Todo parecía poco, cuando 
lo vemos a la distancia, para satisfa-
cer el complejísimo gusto barroco de 
los que habitaban estas tierras hace 
trescientos o cuatrocientos años.

Hoy sabemos que a los novohispa-
nos, simplemente les enloquecían 
los sabores dulces. Eso explica que 
bocados como el “manjar blanco”, 
guiso con carne de pollo y que for-
maba parte del arsenal de platos 
fuertes, llevase abundante azúcar. 
También explica que en el común-

mente llamado “Recetario de Sor 
Juana”, de las 37 recetas que contie-
ne, solamente diez se refieran a pla-
tillos salados. Con esos diez platillos 
basta: incluía los especiados y sabro-
sos clemoles, los gigotes, guisos de 
carne y ave partidos en pequeños 
trozos, y no faltaba el manchaman-
teles. Era ya la cocina barroca, com-
pleja y mestiza que aún hoy define la 
cultura culinaria mexicana.

PARADOJAS SANITARIAS DE LA 
VIDA CONVENTUAL

Es irónico que, siendo tan famosa y 
de tanta calidad la cocina conventual 
novohispana, algunos de esos mo-
nasterios estuviesen en riesgo siste-
mático por cuestiones de salubridad, 
pues, hallándose algunos junto a las 
acequias que cruzaban la capital del 
virreinato, y siendo esas acequias, 
además de canales de circulación, 
tradicionales fuentes de contamina-
ción, propiciaban la ocurrencia de 
epidemias.

Esta circunstancia era común a dos 

de los grandes monasterios femeni-
nos de la Ciudad de México: el  Real 
Convento de Jesús María, a cuyo 
costado corría una acequia, o el pro-
pio San Jerónimo, que, aparte de ser 
vecino de acequias, tenía una parte 
construida por debajo del nivel de la 
calle, de modo que en tiempo de llu-
vias, parte del convento se inundaba 
con aguas pestilentes y contamina-
das, pues los habitantes de la capital 
del reino tenían por mala y persisten-
te costumbre, arrojar a las acequias 
y canales cuanta inmundicia produ-
cían, sin preguntarse a dónde irían a 
parar tantos desechos.

Era fama, incluso, que en San Jeró-
nimo, donde a lo largo de los siglos 
se habían dado construcciones, 
reconstrucciones y modificaciones 
arquitectónicas,  existía un sótano 
permanentemente lleno de agua 
estancada, en el cual las niñas pe-
queñas se divertían navegando en 
enormes artesas, actividad que po-
día ser muy entretenida, pero que  
implicaba  también  un  problema  de  
higiene.

Esta circunstancia explica que, con 
frecuencia, en algunos conventos se 
dieran epidemias de lo que los mé-
dicos del siglo XX y XXI identifican 
con el llamado “tifo exantemático”, 
que a veces los escritos virreinales 
parecen llamar “fiebre pestilencial”, 
“tabardillo” o “tabardete” y que ma-
taban a una persona en cuestión 
de horas, pues, además de intensas 
fiebres, la víctima experimentaba 
copiosas hemorragias nasales que la 
debilitaban hasta sucumbir.

En el caso de Sor Juana, muy en los 
inicios de su vida conventual, cayó 
enferma de tifo, y creyeron que se 
moría. Incluso recibió la extremaun-
ción. Sin embargo, salvó la vida, 
aunque es sabido que su salud que-
dó quebrantada y siempre padeció 
debilidades y achaques. La epidemia 
de tifo que la mató en abril de 1695, 
fue una más, según se infiere de la 
lectura del Libro de Profesiones de 
San Jerónimo, de las que venían ce-
bándose, desde 1691, en el hogar de 
La Décima Musa.

Sor Juana, sus recetas de cocina y el arte de hacer 
buenas relaciones públicas

Por Bertha Hernández 
Ciudad de México, febrero 24

•	 “Si	Aristóteles	hubiera	guisado,	mucho	más	hubiera	escrito”,	escribió	el	Fénix	
															Novohispano	en	su	célebre	Respuesta	a	Sor	Filotea.	Para	la	monja	sabia,	el	arte	de	
															cocinar	tenía,	además	del	gozo	gastronómico,	algunos	beneficios	en	su	vida	pública

Lunes 25 de febrero de 2019
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En el país existen 25 millones 
de personas que se reconocen 
como indígenas, de los cuales 

siete millones 382 mil son hablantes 
de una de las 68 lenguas indígenas 
que hay en México, y aunque varios 
de esos idiomas están en riesgo de 
desaparecer, la música se ha conver-
tido en una herramienta clave para 
preservarlas.

De acuerdo con información del 
Instituto Nacional de Lenguas In-
dígenas (Inali), la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) alertó 
desde hace años sobre el riesgo de 
desaparición que enfrentan 40 por 
ciento de las siete mil lenguas origi-
narias que se hablan en el mundo, 
por lo que decretó este 2019 como 
el Año Internacional de las Lenguas 

Indígenas. y cada 21 de febrero para 
conmemorarlo.

En este contexto, la música es una 
de las vías de reproducción y trans-
misión no sólo de ideas, emociones y 
la cultura misma, sino una forma de 
volver inmortales las lenguas indí-
genas, y en territorio nacional no es 
la excepción pues existen diversas 
propuestas que luchan por mante-
ner vivos estos idiomas a través de 
los sonidos.

México es uno de los países que 
cuentan con mayor diversidad cultu-
ral, así como una de las ocho nacio-
nes en las que se concentra la mitad 
de los idiomas del mundo, ya que 
sin considerar variantes dialectales, 
existen 68 lenguas indígenas, de las 

cuales alrededor de 23 están en ries-
go de desaparecer.

De acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas 
(INPI), lo anterior puede ser derivado 
de las condiciones adversas en las 
que se han dado sus relaciones con 
la sociedad no indígena.

Así, las leguas que enfrentan mayor 
amenaza son cakchiquel, chichime-
ca jonaz, chocho, chuj, cochimí, cu-
capá, guarijío, ixcateco, ixil, jacalteco, 
kekchí, kicapú, kiliwa, kumiai, lacan-
dón, matlatzinca, mocho, pa ipai, 
pápago, pima, quiché, seri y tlahuica.
Algunas de las condiciones que limi-
tan la reproducción del conjunto de 
lenguas indígenas son la exclusión 
en la mayor parte de los dominios 

públicos e institucionales, la dis-
minución de su uso en los ámbitos 
comunitario y familiar, su ausencia 
en los medios de comunicación y 
un menor prestigio con respecto al 
español.

Por ello Yune Va’a o Alfredo Díaz, 
originario de Santa María Pápalo, 
Cuicatlán, Oaxaca, busca enaltecer 
su identidad indígena y mantener vi-
vas sus raíces al ritmo del hip hop, el 
funk y hasta huapango, con cancio-
nes que fusionan la lengua materna 
con el español.

Con un fonograma “Dbaku”, que se 
desarrolló con base en un proyecto 
de composición de música contem-
poránea, Yune Va’a, que significa 
“Casa del Viento” en lengua cuica-
teca, también pretende rescatar su 
lengua materna, el cuicateco que 
está en riesgo de desaparecer, pues 
según datos censales hay solo 12 mil 
hablantes.

Además, existe el movimiento musi-
cal bats´i rock, que son creaciones 
musicales interpretadas en bats´i 
k´op, es decir, en lengua tsotsil de 
Los Altos de Chiapas. En la actua-
lidad existen agrupaciones como 
Yibel jme’tik banamil, Vayijel, Slajem 
K´op, Lumaltok, Hektal y Sak Tzevul.

También existe una propuesta de 
música fusión en mayo, interpreta-
da por la banda Isaac Montijo y Los 
Buayums. Desde el sur de Sonora, 
estos músicos pertenecen a la cul-
tura yoreme o mayo, el proyecto 
fue iniciado por Isaac, oriundo del 
poblado de Los Buayums, municipio 

de Navojoa, Sonora, y sus interpreta-
ciones buscan resignificar y difundir 
las tradiciones de su pueblo.

“Los cantos al monte” es la primera 
producción de esta banda cuyo so-
nido se caracteriza por los arreglos 
que integran instrumentos tradicio-
nales como jirukiam, una especie de 
raspador, y seenasom que es un tipo 
de sonaja, así como congas, cajón 
flamenco, bajo eléctrico y guitarra 
electroacústica.

La agrupación fusiona la música yo-
reme con géneros y estilos de proce-
dencia y características como salsa, 
cumbia, corrido, rap, son cubano, 
norteño, country, ska y jazz, y para 
las letras emplean su lengua mater-
na, el mayo, en ocasiones intercalada 
con letras en español, para cantar te-
mas relacionados en su mayoría con 
la vida cotidiana y el pensamiento 
mayo.

Otra manera de conocer los soni-
dos de México es la aplicación de la 
Fonoteca Nacional, “Musiteca.mx”, 
que reúne una selección de música 
de concierto, música de las culturas 
indígenas y música de las regiones 
de México.

La plataforma, disponible para dis-
positivos móviles Android y IOS, 
cuenta con un apartado de música 
de las culturas indígenas con audios, 
fotografías, publicaciones y videos 
de 55 de los 69 grupos etnolingüísti-
cos registrados en México, así como 
otras secciones para conocer a pro-
fundidad los sonidos que nacen de 
las tierras mexicanas.

La NASA informó que se en-
cuentra preparada para expe-
rimentar, esta primavera, en la 

Estación Espacial Internacional (ISS, 
por sus siglas en inglés) las comu-
nicaciones de rayos X en el espacio 
profundo.

La nueva tecnología de comunica-
ciones láser ofrecerá mayor veloci-
dad de datos, lo que permitirá a las 
naves espaciales transmitir una ma-
yor cantidad de información a la vez.
La Administración Nacional de la Ae-
ronáutica y del Espacio (NASA, por 
sus siglas en inglés) indicó que la de-
mostración incluirá comunicaciones 
de rayos X o XCOM.

Los rayos X, precisó la agencia espa-
cial estadunidense, tienen longitu-
des de ondas cortas en comparación 
del infrarrojo y la radio. Esto significa 

que, XCOM puede enviar más datos 
por la misma cantidad de potencia 
de transmisión.

Otra de las ventajas de este tipo de 
comunicación, es que los rayos X se 
pueden emitir en haces más cerra-
dos, lo que se refleja en un menor 
uso de energía cuando se comuni-
can a grandes distancias.

De tener éxito, el experimento po-
dría incrementar el interés en la 
tecnología de comunicaciones, posi-
bilitando tasas de datos de gigabits 
por segundo más eficientes para mi-
siones en el espacio profundo.

Para la demostración de esta nueva 
tecnología de comunicaciones, se 
usará el instrumento MXS para ge-
nerar pulsos de rayos X de disparo 
rápido, que será operado por otra 

técnica de navegación y computa-
ción llamada NavCube,

La NASA detalló que el sistema se en-
cenderá y apagará varias veces por 
segundo, mientras codifica los bits 
digitales para la transmisión.

Mediante la carga útil experimental, 
MXS enviará los datos codificados 
a través de los rayos X modulados 
a los detectores conocidos como 
NICER, ubicados a 165 pies de distan-
cia, el ancho de un campo de futbol.

“Es importante que transmitamos 
un código conocido que podamos 
identificar para asegurarnos de que 
NICER reciba la señal exactamente 
de la forma en que la enviamos”, dijo 
Mitchell.

En riesgo de desaparecer, 23 lenguas indígenas
Ciudad de México, febrero 24 (SE)

Washington, Estados Unidos, febrero 24 
(SE)

NASA utilizará láser para comunicación en el espacio 
profundo

Lunes 25 de febrero de 2019
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A pesar de los avances en la ma-
trícula de la educación obliga-
toria, las pruebas de aprendi-

zaje muestran que la mayor parte de 
los estudiantes mexicanos alcanzan 
resultados insuficientes, señala la 

consejera presidenta de la Junta de 
Gobierno del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE), 
Teresa Bracho González.
 
En el artículo Índice del déficit en 

competencias. ¿Avanzamos hacia la 
garantía del derecho a la educación?, 
publicado en la revista Reformas y 
Políticas Educativas, del Fondo de 
Cultura Económica, precisa que es 
socialmente necesario contar con 

mecanismos confiables de monito-
reo de la calidad de la educación, 
más allá de los avances en cobertura.

Destaca que los datos acerca de los 
avances en la cobertura y el conse-
cuente aumento en los años prome-
dio de escolaridad no son suficientes 
para obtener información sobre de la 
calidad de la educación que el Esta-
do debe garantizar.

A manera de ejemplo, informa que 
en los resultados nacionales de la 
prueba del Plan Nacional para la Eva-
luación de los Aprendizajes (Planea), 
aplicada en México en el nivel de 
educación media superior en el ciclo 
2016-2017, 33.9% de los evaluados en 
Lenguaje y Comunicación y 66.2% 
en Matemáticas tiene un dominio in-
suficiente de los aprendizajes clave 
incluidos en el currículo.

Por lo anterior, da a conocer que a 
partir de estos datos se dispone de 
evidencia de bajos resultados, pero 
no se conoce específicamente cuáles 
son las carencias ni la intensidad de 
éstas en los alumnos que no cuentan 
con los aprendizajes básicos.

Para contar con información sobre 

este tema, Bracho González propone 
un indicador que permite conocer la 
situación de carencia global de com-
petencias o de aprendizajes clave, al 
integrar la proporción de evaluados 
que se encuentran debajo de la nor-
ma con la brecha que los separa del 
estándar normativo.

Finalmente, señala que el objetivo de 
este indicador es generar evidencias 
que indiquen la medida en que el 
esfuerzo y los recursos que el Estado 
y  la sociedad mexicana invierten en 
sus sistemas educativos están ga-
rantizando el derecho a la educación 
de calidad para todos, a partir del 
logro de resultados sustantivos.
 
La campaña En Educación, #AOscu-
rasNo pone énfasis en la necesidad 
de seguir contando con una instan-
cia autónoma del poder Ejecutivo 
que genere información y ofrezca 
recomendaciones de política para 
mejorar el acceso y la permanencia 
de los estudiantes de las poblacio-
nes más desprotegidas, y garantizar 
a todos los niños, niñas y jóvenes el 
derecho a tener una educación de 
calidad, sin excepciones.

Gobiernos federales han ido y 
venido y el tema de la edu-
cación inicial sigue siendo un 

pendiente en la agenda educativa de 
éstos. Y es que mire usted, la reciente 
polémica que ha desatado el gobier-
no del Presidente López Obrador, en 
cuanto al recorte presupuestal que 
sufrirán las estancias infantiles sub-
sidiadas por la que, hasta hace unos 
meses, era conocida como la Secre-
taria de Desarrollo Social (SEDESOL), 
ha puesto, de nueva cuenta, en el 
centro del debate, la pertinencia de 
considerar a esta educación, la ini-
cial, en el esquema de la educación 
obligatoria enmarcada en el nivel 
básico, legalmente conformado por 
la educación preescolar, primaria y 
secundaria.

El tema en sí, no es para menos, 
pues resulta que, a decir de la actual 
Secretaría del Bienestar, diversas 
anomalías se encontraron en la 
operación del programa referido y 
que se relaciona con ese “subsidio” 
que se les entregaba a las estancias 
infantiles subrogadas por el Estado 
Mexicano. No obstante, permítanme 
desmembrar dicho tema con cierto 
detalle, porque como siempre digo, 

de éste mucha tela puede cortarse.

Pues bien, en mi paso por la educa-
ción preescolar, tuve la oportunidad 
de conocer a fondo el desarrollo y 
crecimiento del ser humano. Ya sea 
a través de las teorías existentes o 
bien, mediante la visita a diversas 
instituciones públicas y de orden 
privado que ofrecen una educación 
preescolar pero también, la inicial. 
En este sentido, el acercamiento 
que tuve con diversos especialistas 
en la materia me llevo comprender, 
que existen diversos momentos 
que son vitales para que los niños 
desarrollen sus capacidades y, para 
ello, la educación temprana o inicial, 
juega un papel preponderante en, 
repito, el desarrollo y crecimiento 
del ser humano. Hablar pues, de una 
formación armónica y un desarrollo 
equilibrado de los niños, desde su 
nacimiento hasta los 4 años, no es 
para para menos si, como sabemos, 
los primeros años de vida de los pe-
queños, son los que propician una 
maduración en sus capacidades in-
natas y natas (o de aprendizaje).

Ahora bien, si bien es cierto que esta 
educación comienza desde los cero 

(nacimiento) hasta los 4 años, he 
considerado que hay tres momentos 
que son claves y que, prácticamente, 
complementan el esquema de esa 
educación inicial, me refiero a las 
etapas prenatal, perinatal y posnatal; 
momentos que, no pueden sosla-
yarse, puesto que conocer sobre el 
proceso de gestación, lo sucedido 
durante y después del parto, hoy 
por hoy, arrojan información valiosa 
para propiciar el desarrollo armóni-
co de los niños y niñas. ¿Por qué es 
importante que las mujeres, durante 
el periodo de gestación, cuiden ese 
proceso y atiendan las indicaciones 
que especialistas en el ramo les brin-
dan para que su embarazo se desa-
rrolle favorablemente?, ¿por qué es 
de suma relevancia, contar con espe-
cialistas para que, en el momento del 
parto, la madre y la niña o el niño, re-
ciban las atenciones necesarias para 
que no se presenten complicaciones 
que pueden generar algún problema 
posterior y mayúsculo en ellos?, ¿por 
qué es importante para los padres 
de familia, que el médico registre, 
por ejemplo, el perímetro cefálico 
del pequeño que recién se ha incor-
porado a este mundo?, ¿por qué es 
relevante, realizar una profilaxis de 

la oftalmía neonatal, con la finalidad 
de evitar que el niño o niña presente 
una infección que le pueda generar 
mayores complicaciones oculares 
a lo largo de su vida? Preguntas y 
más preguntas que, desde luego, 
tienen una respuesta y que, como 
bien decía, son relevantes dado que 
son parte de esa educación que más 
adelante recibirán, ya sea en la edu-
cación inicial o en la preescolar. En 
cualesquiera de los casos, quienes 
nos encontramos en el medio educa-
tivo, sabemos, no pueden soslayarse. 
En fin.

Volviendo al tema que me ocupa 
y me preocupa, al inicio de estas 
líneas, señalaba que la educación ini-
cial ha sido un gran pendiente en la 
agenda educativa de los gobiernos 
federales, y en este caso, no pudo ser 
la excepción. Me explico.

Esta educación, sencilla y desafor-
tunadamente en nuestro país, no ha 
sido del todo valorada como debiera 
puesto que, como ya decía, no for-
ma parte de la educación básica. Se 
brinda como un apoyo a las madres 
y padres de familia, a través de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP), 

el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF), el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad Social al Ser-
vicio de los Trabajadores (ISSSTE), y 
de numerosos centros de privados 
de atención infantil o maternal, lo 
que bien se conoce como estancias 
infantiles. Lo anterior, siempre y 
cuando, dichas madres y padres de 
familia, en el caso de las instancias 
públicas, cubran ciertos requisitos 
como trabajadores al servicio del 
estado o, en el caso de las particula-
res, cubriendo también, una serie de 
requisitos para que los niños puedan 
ingresar a esas estancias infantiles.

De esta forma, la mayor parte de la 
atención infantil que se brinda en 
México, se logra a través del IMSS, 
el ISSSTE y el DIF, mediante los Cen-
tros de Desarrollo Infantil (CENDI) o 
Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil (CADI); no obstante, una par-
te de esa población, se atiende en 
las estancias infantiles privadas que, 
hasta hace unos días, eran subsidia-
das por el Gobierno Federal.

¿Cuál es problema entonces si, por... 
(pase a la pág. 39)

Educación Futura
Las estancias infantiles: entre lo urgente y lo importante
Por Abelardo Carro Nava  
Ciudad de México, febrero 24

Fundamental mecanismos para calidad 
en la educación: Teresa Bracho
Ciudad de México, febrero 24 (SE)
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América Latina, aunque to-
davía es joven en términos 
comparativos, está enveje-

ciendo con rapidez. Nuestro estudio 
concluye que el envejecimiento de 
la población supone un reto para la 
sostenibilidad fiscal de los sistemas 
públicos de pensiones y de salud en 
la región. 

Las autoridades tendrán que ase-
gurar unas prestaciones adecuadas 
para el porcentaje creciente de per-
sonas mayores, en especial su acep-
tabilidad social, mediante el apoyo al 
empleo formal y la reforma gradual 
de los sistemas de pensiones y de 
salud.

El dividendo demográfico

Los países latinoamericanos son 
todavía más jóvenes que la mayoría 
de las economías avanzadas, pero 
se prevé que el envejecimiento de 
la población se acelere. La mujer 
latinoamericana tiene actualmente, 
como promedio, poco más de dos hi-
jos. ¡Tres veces menos que en 1950! 
Incluso en Guatemala y Bolivia, los 
dos países de la región con las tasas 
de fecundidad más altas, el número 
de hijos por mujer ha comenzado a 
caer con rapidez. Al mismo tiempo, 
las personas viven más años.

El aumento del nivel de vida y la me-

jora del acceso a una atención sani-
taria de calidad han incrementado la 
esperanza de vida de los latinoame-
ricanos hasta cerca de los 75 años. 
Los chilenos y los costarricenses 
tienen una esperanza de vida de más 
de 80 años, ligeramente superior a la 
de los residentes en Estados Unidos.

La combinación de menos hijos y 
adultos de más edad está poniendo 
fin al dividendo demográfico que 
América Latina ha disfrutado desde 
la década de 1970; esto es, el período 
en el que la población entre los 15 y 
los 64 años de edad crece de forma 
más rápida que la población menor 
de 15 y mayor de 64 años. Su final 
implica que son menos las personas 
activas para mantener el creciente 
número de dependientes.

Los países con las poblaciones más 
jóvenes, como Paraguay, Bolivia y 
Guatemala, podrían disfrutar toda-
vía del dividendo hasta 2045, pero a 
Uruguay, Brasil y Colombia solo les 
quedan un par de años más de divi-
dendo, y en Chile y Costa Rica ya se 
ha terminado.

El gasto en pensiones: Crecen las 
disyuntivas

Gracias a sus poblaciones más jóve-
nes, los gobiernos latinoamericanos 
todavía gastan comparativamente 

poco en pensiones: en promedio, 
menos de un 4% del PIB, frente a 
aproximadamente 9% en los paí-
ses de ingreso alto y las economías 
emergentes de Europa. Pero, a me-
dida que la población envejece, se 
proyecta que el gasto en pensiones 
públicas de la región aumente de 
manera pronunciada y se cierre la 
diferencia con los países avanzados.

Específicamente se proyecta que 
los países que cuentan con siste-
mas de pensiones de reparto con 
prestaciones definidas, en los que 
los trabajadores actuales pagan las 
pensiones de los pensionistas actua-
les y el gobierno garantiza un cierto 
nivel de prestaciones por jubilación, 
experimenten un aumento mayor 
en su partida para las pensiones, a 
medida que la población envejece. 
En unos cuantos países de la región, 
la generosa combinación de altas 

prestaciones y contribuciones insu-
ficientes de los trabajadores podría 
resultar en un déficit de financia-
miento insostenible que se añadiría 
a los niveles de deuda pública si no 
se realizan reformas.

Por otro lado, los países en transi-
ción hacia un sistema de pensiones 
por capitalización de cotizaciones 
definidas, en el que cada trabajador 
reserva ahorros durante su vida 
laboral para la pensión y las presta-
ciones por jubilación dependen de 
las contribuciones acumuladas y el 
rendimiento financiero de las mis-
mas, experimentarán un aumento 
menor (o incluso negativo) del gasto 
público en pensiones, así como un 
déficit de financiamiento bajo o nulo. 
Sin embargo, un aumento menor del 
gasto público en pensiones suele es-
tar asociado a prestaciones bajas o 
a una reducida cobertura de las per-

sonas mayores por parte del sistema 
de pensiones.

Por ejemplo, en la República Domi-
nicana, México, Bolivia, Chile y El 
Salvador, los pensionistas reciben 
prestaciones muy por debajo del 
promedio de otros países.

En la República Dominicana y El Sal-
vador, que tienen distintas combina-
ciones de prestaciones contributivas 
y no contributivas, menos del 20% 
de las personas mayores reciben una 
pensión.

Los bajos niveles de cobertura y de 
las prestaciones podrían ser perci-
bidos como inadecuados y volverse 
insostenibles desde el punto de vista 
social; en última instancia, podrían 
generar unas obligaciones presu-
puestarias más altas en el caso de 
que el gobierno, debido a la presión 

Por Lorenzo Figliuoli, Valentina Flamini, 
Frederic Lambert y Rosalind Mowatt
Miembros del Fondo Monetario Internacional 
Washington, Estados Unidos, diciembre 18

¿Está América Latina preparada para el envejecimiento?
Lunes 25 de febrero de 2019
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política, deba ampliar la cobertura 
o aumentar las prestaciones por ju-
bilación. Así pues, existe una impor-
tante disyuntiva entresostenibilidad 
financiera y sostenibilidad social 
cuando se trata del futuro gasto en 
pensiones.

La reducida cobertura y las pres-
taciones insuficientes son, en gran 
medida, resultado del alto nivel de 
informalidad y de la baja participa-
ción de las mujeres en los mercados 
laborales de América Latina, aparte 
de las altas comisiones y el bajo 
rendimiento financiero que en todo 
el mundo están reduciendo las pres-
taciones.

Asimismo, agravan la desigualdad 
de ingreso y entre los sexos, ya que 
los trabajadores con bajo ingreso tie-
nen menos probabilidades de recibir 
una pensión, o bien más probabilida-

des de que sea insuficiente. Más aún, 
las mujeres suelen tener una menor 
cobertura y prestaciones más bajas 
que los hombres debido a: i) una 
participación más baja en el merca-
do laboral, ii) menos años de trabajo 
remunerado debido a la maternidad, 
ii) unos salarios más bajos, iv) eda-
des de jubilación más tempranas y v) 
una mayor esperanza de vida, lo que 
resulta en una mayor pobreza entre 
las mujeres durante la vejez.

La salud: Cada vez más costosa

El gasto de los gobiernos en salud en 
América Latina es mucho mayor que 
hace dos décadas, ya que muchos 
países han adoptado medidas para 
aumentar la cobertura y reducir las 
desigualdades.

Actualmente, el gasto público en 
salud de la región se sitúa, en pro-

medio, en 4,4% del PIB, lo que es 
relativamente alto dado el perfil de-
mográfico actual de la región. Para 
una persona promedio, los costos 
médicos aumentan con la edad, lo 
que significa que, a medida que la 
proporción de la población por en-
cima de los 60 años crece, el gasto 
en salud per cápita también subirá. 
Además, los costos de la salud tienen 
la tendencia natural de aumentar 
con el tiempo debido a las mejoras 
tecnológicas, que tienen como resul-
tado unos servicios mejores, aunque 
más costosos, para los pacientes.

Nuestras proyecciones muestran 
que, dado este punto de partida, 
así como el ritmo de crecimiento 
previsto del envejecimiento de la 
población, el gasto público en salud 
como porcentaje del PIB en América 
Latina podría alcanzar los niveles 
de los países avanzados en 2100. 

De hecho, en ausencia de reformas, 
se proyecta que América Latina ex-
perimente el mayor incremento del 
gasto sanitario de todas las regiones 
a largo plazo.

Reducir el impacto

Esta prognosis a largo plazo podría 
parecer abrumadora. Sin embargo, 
lo alentador es que mediante la 
promoción de la participación de 
las mujeres y las personas mayores 
en la fuerza laboral, el fomento de la 
formalización y las reformas gradua-
les de los sistemas de pensiones y de 
salud se puede contribuir a moderar 
el impacto del envejecimiento sobre 
las cuentas públicas y, al mismo tiem-
po, mantener un acceso equitativo a 
los servicios de salud y a unas pres-
taciones por jubilación adecuadas.

En cuanto a los sistemas de pensio-
nes, elevar la edad de jubilación y las 
tasas de contribución, en especial en 
países donde son comparativamen-
te bajas, y reducir las prestaciones 
en aquellos con derechos a presta-
ciones por jubilación excesivamente 
altas, contribuirá a establecer meca-
nismos de protección y a pagar el 
aumento futuro del gasto en pensio-
nes asociado con el envejecimiento. 
Estas reformas deben diseñarse con 
precaución para evitar desalentar el 
empleo formal. Para gestionar el au-
mento del gasto en salud y, al mismo 
tiempo, mantener los resultados en 
materia de salud, los países deberían 
adoptar reformas que fomenten la 
eficiencia y que, al mismo tiempo, 
amplíen el acceso a servicios básicos 
de salud donde la cobertura sea baja.

¿Está América Latina preparada para el envejecimiento?
Lunes 25 de febrero de 2019
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Los jugadores de Soles de Mexi-
cali Kohl Meyer, Víctor Álvarez 
y Luke Martínez fueron convo-

cados por Iván Déniz O´Donnell para 
enfrentar la última ventana FIBA, en 
donde la Selección mexicana  de Ba-
loncesto enfrentará a Panamá este 

25 de febrero en el Gimnasio Nuevo 
León Independiente de Monterrey.

Destaca en la convocatoria a los ju-
gadores de la plantilla cachanilla el 
guardia tirador Kohl Meyer que es 
llamado por primera vez a integrar el 

cuadro nacional, ¨es increíble poder 
integrar el cuadro nacional, esto ha 
sido un sueño para mi desde peque-
ño poder representar a mi país¨.

El joven jugador destacó que esto es 
algo especial, ¨todavía no me lo creo, 
pero haré todo lo que este de mi par-
te para poder hacer buenos juegos y 
traernos las victorias¨.

Kohl comentó que después de su 
temporada de debut se aplicó en el 
trabajo de acondicionamiento físico 
y  baloncesto en el verano, ¨trabajé 
muy fuerte en la pausa de la tempo-
rada para estar listo para esta opor-
tunidad, ahora debo aprovechar la 
oportunidad¨ concluyó.

Meyer ha tenido un crecimiento 
exponencial en su desarrollo depor-
tivo, debutó en la temporada 2017 
cuando llegó a Mexicali para probar-
se  y se quedarse con el equipo, ese 
mismo años debutó en Liga de las 
Américas y en el 2018 es convocado 
a la selección Nacional.

Por Luis Rodríguez 
Mexicalisport.com

Siempre fue un sueño representar 
a mi país: Kohl Meyer

El representativo de balonces-
to de Universidad Xochicalco 
terminó alzándose como 

equipo campeón de la categoría 
Femenil Abierta del Torneo ‘Manuel 
Beltrán Molina’ de la Liga Rural de 
Baloncesto de El Sauzal, al vencer 
en tiempo extra a la escuadra del 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), por marcador de 34 contra 

33 puntos.

Dicho encuentro se llevó a cabo en 
el gimnasio Ernesto Moreno, donde 
ambas quintetas ofrecieron un gran 
espectáculo en un disputado en-
cuentro digno de una final de cam-
peonato. 

Durante la última jugada y para de-
finir el partido, Angélica Sandoval 

ya con el tiempo reglamentario ter-
minado, recibió dos tiros libres para 
con ellos empatar y posteriormente 
dar el triunfo a Universidad Xochi-
calco, al encestar ambas oportunida-
des, y así alzarse con el campeonato. 
Cabe mencionar que las jugadoras 
que aportaron los puntos de las cam-
peonas fueron Angélica Sandoval 
con 16, Betsania La Madrid con nue-
ve, Adria Castro con cuatro, Indira 

Ensenada, Baja California, febrero 24 
(UIEM)

Benítez con tres, y Elia Sandoval con 
dos tantos. 

Mientras que por el equipo subcam-
peón anotaron Esperanza Valdez 
con 10, Yesica Contreras con siete, 
Maira Serna con seis, así como Naye-
li Casillas, Margarita Pereira, Carolina 
Peralta, y Daniela Munguía con dos 
puntos cada una. 

En el Cuadro de Honor de la Catego-
ría Femenil Abierta del Torneo ‘Ma-
nuel Beltrán Molina’ de la Liga Rural 
de Baloncesto de El Sauzal, lucieron 
como equipo campeón Universidad 
Xochicalco, en segundo lugar, Cice-
se, y en tercer lugar, Sunsets. 

Mientras que el premio tanto de 
Jugadora MVP como Campeona 
Canastera fue para Angélica Sando-
val de Universidad Xochicalco; y la 
Campeona 3 Puntos resultó ser Adria 
Castro, también de Universidad Xo-
chicalco. 

Cuadro de honor

Campeón, Universidad Xochicalco; 
Subcampeón, Cicese; Tercer lugar, 
Sunsets; Jugadora Más Valiosa, 
Angélica Sandoval (Universidad Xo-
chicalco); Campeona canastera, An-
gélica Sandoval (Universidad Xochi-
calco); y Campeona de triples, Adria 
Castro (Universidad Xochicalco).

Equipo de Basquetbol Femenil de Universidad 
Xochicalco se corona campeón

Lunes 25 de febrero de 2019

(viene de la pág. 34)
...un lado, se tienen CENDI o CADI 
que reciben a cientos de niños 
y niñas y, por el otro, a estancias 
infantiles cuyo propósito y aten-
ción, es la misma que los primeros 
referidos? El problema, a decir del 
gobierno federal, no se halla en el 
propósito que es la atención tem-
prana, sino en la corrupción que 
se encontró en la operación del 
Programa de Estancias Infantiles 
que operó la SEDESOL por mucho 
tiempo. Otra vez el asunto de la 
corrupción en gobiernos anterio-
res al actual.

En recientes declaraciones, la 
Subsecretaría del Bienestar, 
Adriana Montiel Rojas (Excelsior, 
19/02/2019), apuntó varias ano-
malías en este rubro, destacan: 
a) de 9,582 estancias infantiles en 
el país, la mayoría está conside-
rada como foco rojo; b) el 62.8% 
para el DIF, no cumplió con los 
requisitos de afiliación, la cuota 
en corresponsabilidad, es decir, la 
cuota que se cobraba de manera 
adicional a los padres no tenía re-
gulación, pues el monto lo definía 
cada estancia; c) la detección de 
311 casos de duplicidad del apo-
yo, es decir, las madres estaban 
afiliadas al IMSS, ISSSTE y aun así 
eran beneficiarias; d) la existencia 
de 80 mil niños fantasma de una 
lista de 330 mil; y un largo etcéte-
ra más.

Ciertamente, la corrupción es el 
gran problema que aqueja, no 
solo al sector educativo, sino a 
otros más que también son re-
levantes en el país. Bastaría con 
recordar lo que hizo Nuño con 
el recurso que estaba destinado 
para capacitación del profesorado 
mexicano; sin embargo, considero 
que en este tema, el gobierno fe-
deral no pudo y no supo resolver 
la disyuntiva entre lo urgente y 
lo importante que se deriva de 
una problemática como la que 
he expuesto, y vaya, mire que si 
analizamos bien las cosas, aten-
der con urgencia el tema de la 

corrupción es importante, pero 
desde mi perspectiva es más im-
portante, ofrecer las condiciones 
para que los niños se desarrollen 
favorablemente en contextos par-
ticularmente complejos como los 
nuestros.

Sí, creo que tuvo que revisarse el 
programa aplicado por gobiernos 
anteriores; sí, creo que debieron 
haber cambiado las reglas de 
operación de dicho programa; sí, 
creo que pudo haberse reglamen-
tado mejor los requisitos para la 
apertura y permanencia de las 
estancias infantiles privadas; sí, 
creo que se pudieron emprender 
varias acciones con la finalidad 
de trabajar porque la educación 
inicial se tome y se tome en serio 
en nuestro país; no, no creo que la 
propuesta sea viable en cuanto la 
entrega de dinero que se realizará 
a los padres de familia para que 
ellos decidan dónde quieren que 
sus hijos reciban esa educación 
temprana (nada asegura que lo 
hagan); no, no creo que un esta-
do fuerte, como el que pretende 
lograr el Presidente en turno, se 
logre con políticas “urgentes” 
puesto que éstas, para el caso 
que nos ocupa, requieren de un 
análisis minucioso y concienzu-
do. Estamos hablando pues, de la 
educación, pilar fundamental en 
los seres humanos.

En suma, era un secreto a voces 
la corrupción que existía en el 
programa puesto que gobiernos 
panistas y priistas, hicieron de las 
suyas para mantener una clientela 
a partir de otorgar ciertos benefi-
cios a quien lo necesitaba; sin em-
bargo, este problema, no se solu-
ciona de facto, es decir, dándoles 
dinero a los padres de familia; por 
el contrario, las estancias infanti-
les, tuvieron que ser fortalecidas 
para que, al igual que los CENDI 
o CADI, operaran bajo reglas es-
trictas y bien diseñadas, dado que 
lo que está en juego, nada más y 
nada menos, es el desarrollo de 
los pequeños.
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