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La Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes inició un 
programa de conservación ru-

tinaria en la red de carreteras libres 
federales, que está bajo la responsa-

bilidad del Centro SCT en el estado 
de Baja California 

Este Centro SCT tienen autorizado 
un presupuesto de 110.8 millones de 

pesos, para el programa de conser-
vación rutinaria 2019. La conserva-
ción de la infraestructura carretera 
permite mejorar las condiciones de 
circulación de bienes y personas, 

abatiendo sobrecostos de transpor-
te e incrementando la seguridad vial.

Un total 26 cuadrillas ya realizan tra-
bajos de bacheo aislado, bacheo pro-

fundo, riego de protección, sellado 
de grietas, limpieza obras drenaje, 
limpieza en el derecho de vía, reco-
lección de basura y conservación.

Además de estos trabajos, dicha em-
presas se encargan de monitorear 
constantemente el tramo carretero 
asignado durante temporada de 
lluvias o periodos vacacionales para 
auxiliar a la población.

Cabe destacar que las 13 empresas 
contratadas son originarias de la 
región, generado de una política de 
incluir constructoras locales.

El Centro SCT Baja California tiene 
bajo su responsabilidad más de 1, 
800 kilómetros de carreteras libres 
desde los limites con  San Luis Río 
Colorado Sonora hasta la división  
con Baja California Sur.

Se les recomienda a los automovilis-
tas que encuentren alguna cuadrilla 
de trabajo en la carretera reduzcan 
la velocidad, tomen en cuenta las 
indicaciones del personal de obra 
para de esta forma evitar accidentes. 
(UIEM)

Destina SCT 110 millones de pesos en carreteras 
de B.C.

Tijuana, Baja California, marzo 4 (AFN)

Martes 5 de marzo de 2019

Los daños causados en el acue-
ducto de San Luis Río Colorado 
- Tijuana, se deben a la falta de 

prevención y cuidado por parte de 
las autoridades, toda vez que se sabe 
que contaba con un tiempo de vida 
de 30 años y lleva ya 40 en opera-
ción, según consideró el presidente 
de la Cámara Mexicana de la Cons-
trucción (CMIC) en Tijuana, Gabriel 
Valenzuela.

El experto en el tema, consideró 
que por Ley los gobiernos deben de 
tener un recurso que sea destinado 
en su totalidad a la atención a obras 
que son concluidas, pues dijo que se 
tiene la costumbre en el país de ter-
minar una obra  y no volver a super-
visarla por cambios de gobierno, de 
personal y de proyectos, generando 
el descuido de puentes, calles y en 

este caso, el acueducto.

“Es muy preocupante porque prác-
ticamente es nuestra única fuente 
de abastecimiento, no se puede de-
pender nada más del acueducto, yo 
siempre he dicho que se deben de 
destinar algunos recursos, cuando 
llegan obras nuevas se olvidan del 
mantenimiento, de supervisar algu-
nas obras”, manifestó Valenzuela.

El presidente de CMIC mencionó 
que tuvo la oportunidad de ver las 
imágenes de los daños en la fuga, 
y consideró que se debe de poner 
atención a los puntos más vulne-
rables del acueducto ya que no se 
puede actualizar del todo, y agregó 
que por el momento las presas en 
el estado dan margen de maniobra 
para seguir operando con el servicio 

de agua en la ciudad de Tijuana.

Gabriel Valenzuela informó que el 
tiempo de reparación de emergencia 
del daño podría llevar hasta 3 meses, 
mientras que para un mantenimien-
to general sí se tendría que dedicar 
hasta un año; insistió en cambiar la 
cultura de cambiar a los técnicos con 
cambios de gobierno, para evitar 
este tipo de problemas.

El día de antier la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos del Estado 
(CESPT), dio a conocer que el pasado 
sábado una fuga de agua daño parte 
del acueducto afectado el suminis-
tro en ciertas áreas de la región, sin 
embargo destacó que no se dará 
una reducción del servicio gracias a 
la reserva que se tiene en la Presa El 
Carrizo.

Daños en acueducto por falta de precaución: CMIC Tijuana
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Mientras Kiko Vega comenta-
ba ante los medios que es-
pera como vendrían los re-

cursos federales para el Estado, por 
otro lado la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) actualizaba la 
información sobre las transferencias 
realizadas en enero de 2019, la cua-
les fueron en total para Baja Califor-
nia cerca de 4 mil millones de pesos.

De acuerdo con los datos publicados 
por Hacienda, Baja California recibió 
el primer mes del año la cantidad de 
3 mil 803.2 millones de pesos, los re-
cursos vienen de las Participaciones 
y Aportaciones Federales, que en el 
caso de las segundas están etique-
tadas para rubros como educación, 
salud, seguridad, entre otros.

Sin embargo, los comentarios de 
Kiko sobre su supuesta incertidum-
bre sobre los recursos federales 

evidencian como se busca ocultar in-
formación sobre el dinero que llega 
a las arcas estatales, olvidándose el 
Estado que los datos son abiertos y 
se publican mensualmente.

De tal manera, se informa que vía 

Participaciones Federales llegaron 
2 mil 80.1 millones de pesos, dinero 
que son de libre disposición, pero 
como lo han evidenciado las cali-
ficadoras y la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF), en vez de 
utilizarse para proyectos importan-

tes, gran parte del recursos se está 
yendo para pagar deuda de corto 
plazo, debido a la irresponsabilidad 
financiera que caracteriza a la actual 
administración.

Por otra parte, de las Aportaciones 

Federales, le transfirieron a Francis-
co un monto por mil 723.1 millones 
de pesos, empero, a pesar de estar 
etiquetados, son estos recursos en 
donde la ASF ha detectado los ma-
yores desvíos de parte del gobierno 
del Estado.

Por lo anterior, entre la falacia estatal 
y los datos oficiales, estaremos dan-
do seguimiento a los recursos fede-
rales que recibirá mensualmente el 
gobierno de Baja California.

Cabe recordar en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 2019 
se aprobaron 46 mil 450.1 millones 
de pesos para Baja California. De Par-
ticipaciones son 27 mil 351.6 millones 
de pesos y de Aportaciones son 19 
mil 98.5 millones de pesos.

Kiko recibió cerca de 4 mil millones de pesos 
de la federación en enero

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Martes 5 de marzo de 2019

Los integrantes de la Comisión 
de Fiscalización del Gasto 
Público (CFGP) aprobaron de 

manera unánime la convocatoria 
para elegir al que deberá ocupar la 
titularidad de la Auditoría Superior 
del Estado (Asebc), cuya designa-
ción se contempla para efectuarse a 
principios del mes de abril.

Lo anterior se llevó a cabo durante 
la sesión ordinaria celebrada en el 
Salón Cultural Riviera de Ensenada, 
donde la CFGP sesionó bajo la pre-
sidencia de la diputada Eva María 
Vásquez Hernández. 

Luego de que esta última dio lectura 

al proyecto del documento que se 
publicará, para que los interesados 
acudan al Congreso del Estado a 
registrar su candidatura para ocupar 
el cargo de Auditor Superior del Es-
tado, a partir del día 8 del presente 
mes, se sometió a votación de los 
miembros de la citada comisión.

Dicho proyecto recibió el voto favo-
rable de la presidenta de la comisión, 
diputada Eva María, así como de la 
diputada Claudia Agatón Muñiz y de 
los diputados Raúl Castañeda Pom-
poso, Miguel Antonio Osuna Millán y 
Sergio Tolento Hernández.

La ley competente para la elabora-

ción de los requisitos es la de Fisca-
lización y Rendición de Cuentas del 
Estado de Baja California y sus Muni-
cipios, la cual consigna las siguientes 
bases: 

Al frente de la Auditoría Superior del 
Estado, habrá un titular que se deno-
minará Auditor Superior del Estado 
de Baja California, que será desig-
nado conforme a lo previsto por el 
artículo 37 de la Constitución, por el 
voto de las dos terceras partes de los 
miembros del Congreso.

Del resultado del análisis integral de 
cada solicitud y de las entrevistas 
realizadas, la Comisión seleccionará 

a un número no mayor de tres can-
didatos a ocupar el cargo de Auditor 
Superior del Estado y formulará la 
opinión correspondiente en la que 
señalará en orden de prelación de 
los integrantes de la terna. En caso 
de que la cantidad de selecciona-
dos haya sido menor de tres por no 
cumplir con los requisitos de Ley, se 
hará constar tal hecho en la opinión 
respectiva.

El titular de la Auditoría Superior del 
Estado durará en el encargo siete 
años sin que proceda su ratificación 
y podrá ser removido por el Congre-
so, por causas graves, con la misma 
votación requerida para su nombra-

miento. 

En el caso de que el Pleno apruebe 
este proyecto de convocatoria, del 8 
al 17 de marzo se llevaría a cabo la re-
cepción de solicitudes, tras de lo cual 
se destinará un día para subsanar 
errores de los aspirantes.

Del 19 al 21 de marzo seguirá la etapa 
de revisión y análisis y del 22 al 26 de 
marzo se entrevistará a los aspiran-
tes a ocupar el cargo. 

Comisión modificó fechas para elegir auditor 
de Baja California
Ensenada, Baja California, marzo 4 (UIEM)

•	 En	el	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	2019	se	aprobaron	46	mil	
													450.1	millones	de	pesos	para	Baja	California
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El Centro Empresarial de Ense-
nada, filial de la Confederación 
Patronal de la República Mexi-

cana (COPARMEX), se adhirió a la 
iniciativa ciudadana que promueve 
Sergio Guevara Escamilla, para refor-
mar la Ley de Coordinación Fiscal de 
Baja California.

Este proceso ya triplicó las firmas 
que exige la Ley de Participación 
Ciudadana de la entidad.

Guevara Escamilla expresó su bene-
plácito por esta y otras manifesta-
ciones de apoyo al proyecto, desde 
empresas, organismos colegiados y 
voluntarios independientes, y reco-
noció el apoyo del presidente del CE, 

Marco Isaac Navarro Steck.

A la fecha, dijo, se contabilizan cerca 
de mil 700 firmas, que superan por 
mucho las 500 que expresa la Ley 
como requisito.

El representante común de la inicia-
tiva, indicó que, por la trascendencia 
de la reforma que se plantea, es de-
seable que la Legislatura del Congre-
so Local, perciba una demostración 
contundente de la fuerza ciudadana, 
cuando se trata de exigir su derecho 
a un municipio autónomo, mejor 
atendido por sus autoridades y con 
los recursos que merece.

Por lo anterior, hizo un llamado a 
todos los ensenadenses a que se 
sumen, tanto en lo individual como a 
través de organizaciones civiles.

“Ya es tiempo de exigir lo que en jus-
ticia le corresponde a Ensenada. Está 
claro que nadie, sino es la ciudadanía 
organizada, podrá lograr los cam-
bios necesarios para que podamos 
salir del estado de deterioro en el 
que se encuentra nuestro munici-
pio”, consideró.

Lucharán por cambios

En días pasados, el presidente de 
COPARMEX en Ensenada, electo por 
un segundo periodo al frente de ese 
sindicato empresarial, señaló que en 
su programa de trabajo está la lucha 
por una Ley de Coordinación Fiscal 
de Baja California más justa.

Aseguró que se involucrarán en el 
proyecto, con la misma fuerza con 
la que se logró que Ensenada fuera 
reconocida por el gobierno federal 
para la reducción del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA).

De acuerdo con el Artículo 70 de la 
Ley de Participación Ciudadana del 
Estado, “la Iniciativa Ciudadana es el 
mecanismo mediante el cual los ciu-
dadanos del Estado podrán presen-
tar al Congreso del Estado, proyectos 
de creación, modificación, reforma, 
adición derogación o abrogación de 
Leyes o Decretos, incluyendo modifi-
caciones a la Constitución Federal o 
a la Constitución…”.

Asimismo, en el inciso primero de 
su Artículo 72 indica que la iniciativa 
debe ser “apoyada por un mínimo de 
500 ciudadanos de la Lista Nominal 
(de electores), mediante los nom-
bres, firmas y claves de las creden-
ciales para votar…”.

Para mayores informes, los ciuda-
danos y organizaciones interesadas 
pueden consultar la página https://
sergioguevara.com/iniciativa-ciuda-
dana/.

Apoya COPARMEX Ensenada iniciativa para 
reformar Ley de Coordinación Fiscal en B.C.
Por Nicté Madrigal



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

El Consejo General del Institu-
to Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) determinó 

como intrascendente e improce-
dente la solicitud de plebiscito en 
materia de impacto ambiental, sobre 
la empresa cervecera Constellation 
Brands, identificada con la clave de 
expediente IEEBC/CG/PLB/001/11-10-
2018, durante la XXIII Sesión Extraor-
dinaria del Consejo General.

Durante la sesión, el consejero elec-
toral y presidente de  la Comisión 
de Participación Ciudadana y Edu-
cación Cívica, Abel Muñoz Pedraza, 
presentó el dictamen número cuatro 
quien explicó durante su interven-
ción que la resolución administrativa 

relativa a la autorización en materia 
de impacto ambiental para realizar 
obras y actividades relativas a la 
construcción y operación de planta 
cervecera en la ciudad de Mexicali, 
Baja California, emitida por la Se-
cretaría de Protección al Ambiente 
del Estado de Baja California el 19 
de abril de 2016, en respuesta a la 
Manifestación de Impacto Ambien-
tal presentada por la “BC Tenedora 
Inmobiliaria S. de R.L. de C.V.”, no es 
trascendente para la vida pública del 
Estado.

Añadió que, al tratarse de un acto 
administrativo legamente realizado 
bajo la Ley de Protección al Ambien-
te del Estado de Baja California, en 

concordancia con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y otras normatividades 
ambientales vigentes, no es materia 
a someterse a plebiscito.

El consejero subrayó que, durante el 
estudio de trascendencia de la comi-
sión, se consideraron los motivos y 
razón que manifestaron los promo-
ventes en relación a las cantidades 
de agua que habrán de utilizarse 
para la operación y funcionamiento 
de la planta cervecera, sin embargo, 
como se ha mencionado, en el estu-
dio se determina que el acto seña-
lado en la solicitud presentada ante 
el órgano electoral no es objeto de 
plebiscito según lo establecido en la 

Ley de Participación Ciudadana.

Por otra parte, el consejero Abel 
Muñoz Pedraza, expuso el Punto 
de Acuerdo en el que se declaró la 
improcedencia de la solicitud de 
plebiscito, manifestando que el acto 
señalado en el escrito de solicitud, 
no es un acto susceptible de ser 
sometido a consulta ciudadana me-
diante un plebiscito, debido a que 
se trata de un acto administrativo 
cuya realización fue obligatoria para 
la autoridad competente, en este 
caso, la Secretaría de Protección al 
Ambiente del Estado, en términos 
de la Ley de Protección al Ambiente 
para el Estado de Baja California, en 
concordancia con la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección 
al Ambiente y demás normatividad 
ambiental vigente.

Lo anterior, sin menguar que la au-
torización otorgada por la Secretaría 
de Protección al Ambiente haya sido 
o no acertada, pues esto es materia 
distinta a la electoral.

Muñoz Pedraza señaló que esto es 
así ya que, si se determina lo contra-
rio, se incurriría en un acto violatorio 
del principio de legalidad que rige al 
Instituto Electoral y que, en el dere-
cho mexicano, y en particular, en el 
ámbito administrativo, el principio 
de legalidad en general se debe de-
ducir de la interpretación conjunta 
del segundo párrafo del artículo 14 y 
del primer párrafo del artículo 16 de 
la Constitución General.

Señaló que el plebiscito, contempla-
do en la Ley de Participación Ciu-
dadana, no puede ser considerado 
como un mecanismo a través del 

cual un particular que ha cumplido 
con los procedimientos que estable-
ce el acto administrativo para obte-
ner la autorización en materia de im-
pacto ambiental, así como los demás 
permisos, licencias y autorizaciones 
de competencia de la autoridad 
emisora del acto pueda ser privado 
de un derecho adquirido a través del 
mecanismo.

La consejera electoral, Olga Viridiana 
Maciel Sánchez, Vocal de la Comi-
sión, emitió su voto particular, tanto 
del dictamen número cuatro como 
del punto de acuerdo que determina 
la no procedencia del mecanismo de 
participación ciudadana solicitado; 
quien explicó los motivos por lo que 
considera que este instrumento de 
participación ciudadana es trascen-
dente para la vida pública del estado 
en materia de impacto ambiental, 
señalando que, bajo los criterios de 
territoriales y  poblacionales, debido 
a que la edificación y funcionamien-
to de una nueva empresa de la in-
dustria cervecera en Baja California, 
representa el uso consuntivo del 
agua y su relación con el aumento de 
la población, considerando la proble-
mática que se vive el Estado en rela-
ción al agua, entre los que se refirió, 
entre otros puntos, la poca precipita-
ción pluvial en los cinco municipios.

En consecuencia, la consejera Maciel 
consideró también como proceden-
te el llevar a cabo el plebiscito puesto 
que los asuntos en materia ambien-
tal y acceso y uso del agua, es un de-
recho humano fundamental, el cual 
corresponde a garantizar al estado, 
estableciendo la participación de la 
ciudadanía. (UIEM)

IEEBC desecha plebiscito sobre Constellation 
Brands

•	 Que	no	es	un	acto	susceptible	de	ser	sometido	a	consulta	ciudadana	mediante	un	
														plebiscito,	debido	a	que	se	trata	de	un	acto	administrativo

La senadora Alejandra León 
Gastélum público la siguiente 
carta en Facebook al presiden-

te Andrés Manuel López Obrador, 
recordando cuando el mandatario se 
manifestó en contra de Constellation 
Brands

A continuación texto íntegro:

Con todo mi respeto,

Carta Pública al Sr. PRESIDENTE 
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR:

El 31 de agosto de 2017 en el Valle de 
Mexicali usted Sr. Presidente se pro-
nunció en contra de la instalación 
en Mexicali de la Cervecera Conste-
llation Brands, y esperamos que así 
como acaba de decir que en Baja Sur 
el agua VALE ORO y canceló un pro-
yecto minero, esperamos que vaya 
al Valle de Mexicali a decir lo mismo, 
que el agua VALE ORO y cancele la 
operación de la cervecera, y cumpla 
con uno de sus compromisos de 

campaña que tiene con Mexicali. 
Porque así lo volvió a manifestar en 
el 2018 en nuestro acto de campaña 
en Mexicali, B.C.

Agradecemos de antemano Sr. Presi-
dente su apoyo y respeto a la gente 
del Valle de Mexicali.

A T E N T A M E N T E 

SENADORA ALEJANDRA DEL 
CARMEN LEÓN GASTÉLUM.

Recuerda senadora León cuando AMLO rechazó 
la instalación de Constellation
Por UIEM

Martes 5 de marzo de 2019
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Ricardo Vizcarra Gómez rin-
dió protesta como nuevo 
presidente de la Asociación 

Mexicana de Profesionales Inmobi-
liarios (AMPI) para el periodo 2019. 
Asimismo, se tomó el compromiso 
de los integrantes del consejo del  
organismo.

En una ceremonia que tuvo lugar en 
las instalaciones del CETYS Universi-
dad, se recordó el trabajo del orga-
nismo por más de 60 años en el país 

y por cerca de 20 años en Mexicali.

Vizcarra Gómez comentó que uno de 
los principales proyectos en su ges-
tión es implementar un programa de 
incubadora que permita desarrollar 
y hacer crecer los nuevos negocios 
inmobiliarios.

En ese sentido, se dijo que el progra-
ma consiste en dar un tutelaje por 
parte de los ya asociados de AMPI a 
incipientes promotores de vivienda, 

guiarlos por buenas prácticas de 
servicio; así como brindarles una ca-
pacitación adecuada que los lleve a 
la certificación.

Asimismo, dijo el nuevo líder que 
“que nosotros podamos capacitar 
a los inmobiliarios de cómo deben 
conducir su negocio de manera for-
mal, que sean formales, por un año 
los vamos a acompañar; quiere decir 
que al próximo año ellos podrán ejer-
cer con certeza jurídica”. (SE)

Ricardo Vizcarra es el nuevo presidente 
de la AMPI Mexicali

Martes 5 de marzo de 2019/Economía

•	 Busca	implementar	un	programa	de	incubadora	que	permita	desarrollar	y	hacer	crecer	
													los	nuevos	negocios	inmobiliarios
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El Instituto Municipal de la Mu-
jer (IMMUJER) en coordinación 
con la Facultad de Economía 

y Relaciones Internacionales de la 
UABC, llevaron a cabo la conferencia 
“Innovemos para el cambio, pense-
mos en igualdad”, impartida por el 
especialista y experto en temas de 
derechos humanos y género, Ricar-
do Ruiz Carbonell.

Quien mencionó que aun cuando las 
disparidades y exclusiones persisten, 
desde las últimas décadas del siglo 
pasado a la fecha, varias políticas, le-
yes y mecanismos han gestado para 
contraer dichas desigualdades.

“La innovación es una cuestión de 

cambio aplicable en la igualdad, una 
transformación de mentalidad, sub-
jetividad y capacidad para entender 
el mundo, el ser distinto biológica-
mente,  no debería ser un detonante 
para otorgar mayores derechos al 
hombre o limitaciones a la mujer”, 
comentó.

Ruiz Carbonell habló de la igualdad 
como un derecho humano y princi-
pio constitucionalizado, repasó las 
situaciones actuales y las vías para 
lograr una igualdad entre hombres y 
mujeres, y en los grupos vulnerables 
que estos representan.

En el marco del Día de la Mujer la 
dependencia municipal IMMUJER, 

arrancó con una serie de eventos y 
reflexiones, así como análisis de los 
avances encaminados a lograr la 
igualdad de género y el empodera-
miento de este sector de la pobla-
ción.

El 8 de marzo se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer, fecha 
donde principalmente se invita a la 
reflexión para seguir impulsando 
acciones innovadoras que permitan 
lograr un planeta 50-50 para el año 
2030, expresó la Dra. Gabriela Nava-
rro Peraza, directora de IMMUJER.

Tijuana, Baja California, marzo 4 (UIEM)

Pensemos en igualdad para 
el acceso a nuestros derechos: 
experto en Tijuana

Tanto la exoficial Mayor, Loreto 
Quintero, como el excoordi-
nador General de Gabinete, 

Miguel Ángel Bujanda Ruiz y el exse-
cretario del Ayuntamiento en Mexi-
cali, Jesús Antonio López Merino, 
buscarán acceder a una diputación 
de representación proporcional por 
el Partido Acción Nacional (PAN), 
confirmó su dirigente estatal, José 
Luis Ovando Patrón.

Ovando Patrón reconoció que Lore-
to Quintero Quintero y Miguel Ángel 
Bujanda le manifestaron su inten-
ción de contender en el proceso para 
acceder a una diputación “plurino-
minal”, pero aclaró que la selección 
de los candidatos de representación 
proporcional será una decisión de 
los miembros de la Comisión Perma-

nente que se llevará a cabo próxima-
mente.

“A mí se me han acercado ellos y 
otros compañeros y compañeras 
que manifiestan su interés en parti-
cipar, pero hasta que no saquemos la 
convocatoria sabremos quienes se 
apuntan, y al final con el voto de los 
miembros de la Comisión Permanen-
te definirán quienes son los candida-
tos del PAN en esa ruta”, apuntó.

El dirigente del PAN estatal agregó 
que la convocatoria para quienes de-
seen participar en este proceso esta-
rá siendo lanzada a lo largo de esta 
semana, probablemente este lunes.

Jesús Antonio López Merino deja 
Secretaría del Ayuntamiento en 

Mexicali

De igual forma, Jesús Antonio López 
Merino anunció este domingo que 
desde el pasado viernes presentó 
su renuncia al cargo de Secretario 
del Ayuntamiento en el Municipio de 
Mexicali, con el propósito de partici-
par en la contienda interna del PAN.

Expresó que el plazo para renunciar 
al cargo vencía este domingo, sin 
embargo, optó por hacerlo el pasado 
viernes y de esta manera contender 
en busca de una candidatura de re-
presentación proporcional.

“El viernes yo presente mi renuncia y 
ese día fue el día que me separe del 
cargo ya por la tarde; fue renuncia, 
ya no voy a regresar, fue una renun-

Por Armando Nieblas

cia la que yo presente”, indicó.

Jesús Antonio López Merino dijo 
tener la confianza de contar con 
el apoyo de sus amigos panistas, 
ya que tiene 28 años militando en 
Acción Nacional, tiempo en el que 
ha demostrado tener la experiencia 
necesaria.

Alcalde ya prepara sustituto de 

López Merino

Al respecto, el Presidente Municipal 
de Mexicali, Gustavo Sánchez Vás-
quez, dio a conocer que a lo largo de 
esta semana el Cabildo estará sesio-
nando para designar al nuevo Secre-
tario del Ayuntamiento, y aunque re-
conoció que ya cuenta con algunos 
perfiles, éstos se darán a conocer a 
lo largo de la semana.

Loreto, Bujanda y López Merino irían 
por plurinominales del PAN

A partir del lunes de marzo y 
hasta el 3 de junio del pre-
sente año estará vigente en 

Ensenada la campaña de registros 
extemporáneos de nacimiento.

Así lo dio a conocer el oficial del 
Registro Civil, Edgar Alatorre 
Amézquita, quien precisó que 
dicha campaña promovida por el 
Gobierno de Ensenada a cargo de 
Marco Novelo está dirigida a las 
personas mayores de cinco años 
que no cuenten con acta de naci-
miento.

“La campaña de registros extem-
poráneos de nacimiento tiene 
como propósito que toda persona 
tenga identidad y acceso a los 
derechos que como mexicanos 
tenemos y nos garantiza la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”, recalcó.

El funcionario municipal precisó 
que los documentos requeridos 
se reciben de lunes a viernes a 
partir de las 9:00 horas y hasta 
las 14:00 horas en las oficinas del 
Registro Civil ubicadas en la Casa 
Municipal.

Para mayor información las perso-
nas interesadas se pueden comu-
nicar a los teléfonos: 172 34 46, 172 
3447 y 172 3448.

Requisitos:

Personas mayores de 18 años:

Certificado de inexistencia de re-
gistro de nacimiento del Estado 
de Origen donde nació y certifi-
cado de inexistencia del estado 
de Baja California (obligatorio los 
dos)

Fe de bautismo y/o confirmación 
(acreditar su identidad)

Actas de nacimiento de hijos (una 
copia de cada uno)

Actas de nacimiento de hermanos 
o de los padres del que se va a 
registrar (una copia de cada una)

Acta de matrimonio de la persona 
a registrarse en caso de existir 
(una copia)

Documentos escolares (primaria, 
secundaria, profesionales, y de 
trabajo)

Credenciales (elector, Inapam, 
IMSS, Issstecali, Issste, entre otras)
Recibo de agua, luz, predial, telé-
fono (copia)

Una fotografía de las personas a 
registrar

En caso de que persona adulta no 
tenga fe de bautismo, se elaborará 
una declaratoria de hechos.

Solicitar en módulo de Renapo la 
inexistencia de CURP.

Personas de 5 a 17 años:

Certificado de nacimiento expedi-
do por el médico u hospital, donde 
se acredita el nacimiento del me-
nor (original)

Una fotografía de la persona a re-
gistrarse

Acta de nacimiento de los padres 
(original y copia)

Copia de CURP de los padres

Original y copia del acta de matri-
monio de los padres en caso de 
estar casados

Original y copia de identificación 
con fotografía de los padres

Original y copia de identificación 
con fotografía de dos testigos

Solicitar en módulo de Renapo la 
inexistencia de CURP.

Comenzó en Ensenada 
campaña de registros 
extemporáneos de 
nacimiento
Ensenada, Baja California, marzo 4 
(UIEM)
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Casi 1.5 millones de empleos 
en México estarían en riesgo 
si Estados Unidos le pone fin 

al acuerdo de suspensión de toma-
te el próximo 7 de mayo, advirtió el 
presidente del Consejo Nacional de 
la Asociación Mexicana de Horti-
cultura Protegida (AMHPAC), Óscar 
Woltman.

En ese fecha se cumplen los 90 días 
de plazo que empezaron a correr 
desde el pasado 6 de febrero, cuan-
do el Departamento de Comercio de 
Estados Unidos notificó su intención 
de salirse de dicho acuerdo que fre-
nó desde 1996 la investigación anti-
dumping contra las exportaciones 
hacia aquel país.

Eso indica que los importadores se 
verían obligados a pagar un arancel 
de 17.56 por ciento a partir del primer 
minuto del día 8 de mayo, apuntó el 
líder de los horticultores en entrevis-
ta con Notimex.

Sostuvo que la medida arancelaria 

traería repercusiones con un alza 
en los precios del producto agrope-
cuario, y en consecuencia el consu-
midor sería uno de los principales 
afectados.

“Nosotros creemos que no hay daño 
porque cumplimos con los acuerdos 
establecidos de no vender por de-
bajo de nuestro costo para (evitar) 
afectar a la industria local de Estados 
Unidos, además porque allá se pro-
duce otro tipo de tomate. Más que 
ser competencia, somos comple-
mentarios”, argumentó.

Woltman indicó que de ninguna 
manera se puede vender en siete 
dólares la caja de tomate, cuando el 
precio mínimo es de 8.30 dólares.

“Económicamente no es posible ha-
cerlo porque, entonces (los produc-
tores) estaríamos perdiendo, incluso 
estaríamos en banca rota”, manifes-
tó, luego de viajar a Washington D.C. 
sin tener respuesta ni interés de 
aquellas autoridades para seguir con 

las negociaciones.

Detalló que esta industria mexicana 
ha crecido entre 5.0 y 7.0 por ciento 
anual desde la última década, lo que 
le ha permitido generar divisas has-
ta por dos mil millones de dólares 
anuales que abonan a la balanza 
comercial.

“Cómo pueden argumentar que pro-
movemos prácticas dumping o des-
leales y al mismo tiempo mantener 
un ritmo de crecimiento constante”, 
sostuvo el directivo, al añadir que 
el sector ofrece 400 mil empleos 
directos y un millón indirectos que 
podrían estar en riesgo de cancelar-
se el acuerdo.

Explicó que aunque son asuntos in-
dependientes, el proceso de ratifica-
ción del nuevo Tratado entre México, 
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 
se podría “ensuciar” con el tema del 
tomate.

“Yo me pregunto cómo vamos a lle-

gar a ratificar un acuerdo o dónde 
está la relación entre un acuerdo de 
libre comercio y no querer negociar 
otros temas”, insistió.

Woltman comentó que el siguiente 
paso es asistir a una audiencia el 
próximo 21 de marzo, y de no conti-
nuar con el acuerdo, se esperaría a 
la resolución que emitirá la Comisión 
Internacional de Comercio (ITC, por 

sus siglas en inglés) a principios de 
noviembre.

“Hemos cumplido con todos los re-
quisitos del acuerdo de suspensión 
desde 2013, cuando se renovó por 
última vez, y es muy probable que 
ganemos y se determine que no hay 
ningún daño en la industria domésti-
ca”, apuntó.

Los integrantes de la Asociación 
Ganadera Local Especializada 
de Productores de Leche de Te-

cate celebraron su asamblea general 
ordinaria con el fin de elegir a la nue-
va mesa directiva, misma que quedo 
encabezada por el productor David 
Gutiérrez Dueñas como presidente 
por los próximos dos años, atestiguó 
Juan Manuel Martínez Núñez, subde-
legado agropecuario de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER).

Mencionó que Gutiérrez Dueñas 
estará acompañado en la mesa di-
rectiva por Óscar Reynoso Gutiérrez 
como secretario y José Reynoso 
de Anda como tesorero, fungiendo 
como vocales los señores Delfino 
Jiménez, Raúl Robles, Fernando Ba-
rona, Ramiro Reynoso y Rafael Jimé-
nez, abundó el Subdelegado.

En representación de la SADER, Mar-
tínez Núñez les tomó la protesta de 
ley y los invitó a coordinar esfuerzos 
y estrategias para reforzar la produc-
tividad y rentabilidad de su actividad 
productiva, dado que en una región 

deficitaria en producción de leche, 
como lo es el Estado de Baja Cali-
fornia, no es conveniente reducir el 
hato ni la producción del lácteo.

Durante la reunión, los productores 
estuvieron acompañados por el 
también empresario industrial de 
la leche, Ernesto de Jesús Jiménez, 
y aprovecharon la ocasión para 
exponer los temas que estará ges-
tionando la nueva mesa directiva, in-
cluyendo la agricultura por contrato 
para adquisición de insumos para la 
dieta, la competencia desleal por el 
etiquetado de sustitutos de la leche 
y las condiciones del abasto de agua, 
entre otros temas.

Por otro lado, aprovecharon la pre-
sencia de los representantes de la 
SEDAGRO, César Corrales Fonseca y 
Belem Avendaño Ruíz, para abordar 
temas relacionados con la introduc-
ción de leche de menor calidad de 
otras entidades del país, el avance 
de las campañas zoosanitarias y la 
implementación de buenas prácticas 
de producción en beneficio de la ca-
lidad e inocuidad de esta actividad. 

Recuerda senadora León cuando AMLO 
rechazó la instalación de Constellation
Tecate, Baja California, marzo 4 (UIEM)

Ciudad de México, marzo 4 (SEU)

En riesgo 1.5 millones de empleos en México por pugna 
de tomate con EE.UU.

Monitor	Agropecuario
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Creada como una herramienta 
de diagnóstico que permita 
auxiliar el trabajo en el labora-

torio para la identificación de enfer-
medades como la hepatitis tipo I, II, 
III y VI, los estudiantes de posgrado 
en ciencias computacionales de la 
Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) Sarahí Zúñiga He-
rrera y Luis Ángel Santamaría Colula 
desarrollaron un proyecto para reco-
nocimiento de secuencias genéticas 
de ADN por medio de imágenes.

En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, Luis Ángel 
Santamaría explicó que el análisis 
y procesamiento de secuencias de 
ADN se ha realizado desde hace 
muchos años con redes neuronales 
normales; sin embargo, su propuesta 
consiste en utilizar redes neuronales 
convolucionales, enfocadas en el re-
conocimiento de imágenes de audio 
y de lenguaje de alto nivel. 

¿Para qué sirve?

Sarahí Zúñiga expresó que como cla-
sificador utilizaron una base de datos 
de hepatitis tipo I, II, III y VI. Lo que 
buscan, dice, es que cuando el pa-
ciente llegue al laboratorio con una 
sospecha de padecer esta enferme-
dad, lo que se requiere es saber qué 
tipo de virus tiene para expedirle el 
tratamiento adecuado. Es así como a 

partir de una muestra de sangre, que 
contiene material genético, se hace 
una secuencia a través de técnicas 
de biología molecular. Una vez que 
se obtenga la secuencia genética, a 
través de técnicas computacionales 
se puede convertir la secuencia en 
una imagen que permitirá una clasi-
ficación.

“Si nosotros ya tenemos una red 
neuronal entrenada, es fácil intro-
ducir las imágenes obtenidas de las 
secuencias y entonces este clasifica-
dor nos dirá a qué tipo de virus per-
tenece y de esta manera se genera 
una herramienta de diagnóstico para 
auxiliar en la identificación de enfer-
medades.  En este caso, nosotros Sa-
rahí Zúñiga y Luis Ángel Santamaría.

probamos con cuatro tipos de hepa-
titis, pero la metodología puede ser 
empleada para otros padecimientos, 
es decir, el trabajo consiste en buscar 
una nueva forma de representar se-
cuencias de ADN para su análisis y lo 
que presentamos es generar imáge-
nes a partir de secuencias de ADN y 
someterlas a análisis por CNN”.

El trabajo de Sarahí Zúñiga —quien 
estudió la licenciatura en biotecno-
logía— y Luis Ángel Santamaría fue 
ganador de la XI edición de la Feria 
de Proyectos (Fepro 2018) organi-
zado por la BUAP, en la categoría 
de Aplicaciones Avanzadas, en sep-
tiembre pasado. El proyecto, que 
aún no concluye en su totalidad, está 
asesorado por el doctor Ivo Pineda 

Torres, académico investigador de 
esta universidad. 

Cómo funciona

El ADN es el código de la vida, una 
molécula esencial heredada de 
nuestros padres que contiene todas 
las instrucciones químicas necesa-
rias para crear nuestro cuerpo y ha-
cer que funcione. El ADN consta de 
dos hebras entrelazadas de azúcar 
y fosfato, unidas en su centro. Estos 
escalones se forman de base de ni-
trógeno representados por las letras 
ATGC, estas siempre se agrupan en 
pares (A-T) y (G-C).

Los estudiantes de posgrado y beca-
rios del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt) tomaron a 
partir de esta representación del 
ADN diversas bases de datos, de las 
cuales seleccionaron una secuencia 
y a cada letra (ATGC) le asignaron un 
color: blanco, negro y dos secuen-
cias de grises, para posteriormente 
crear una imagen muy similar al có-
digo de barras.

Este proceso lo repitieron para todas 
las secuencias de ADN de su base de 
datos y con estas imágenes genera-
das utilizaron una red neuronal con-
volucional, la cual tiene la capacidad 
de cumplir tareas como reconoci-
miento de voz y de imágenes.

Estas redes convolucionales tam-
bién tienen la capacidad de identi-
ficar objetos, clasificándolos según 
sus características. Esta herramienta 
está siendo utilizada por Facebook, 
Google y Microsoft.

Los estudiantes refirieron que se 
decidieron por probar con estas re-
des por su alto grado de asertividad, 
asegurando que de acuerdo con las 
pruebas que han realizado, lograron 
95 por ciento de precisión con 145 
imágenes probadas, mostrando el 
impacto que tiene la computación 
no solo en la identificación de pa-
trones y objetos, sino también en el 
área de biología.

Reconocimiento de secuencias genéticas de ADN 
a través de imágenes

Por Dalia Patiño González
Puebla, Puebla, marzo 4 (SE)

•	 Si	nosotros	ya	tenemos	una	red	neuronal	entrenada,	es	fácil	introducir	las	imágenes	
													obtenidas	de	las	secuencias	y	entonces	este	clasificador	nos	dirá	a	qué	tipo	de	virus	
													pertenece	y	de	esta	manera	se	genera	una	herramienta	de	diagnóstico	para	auxiliar	
													en	la	identificación	de	enfermedades
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Las enfermedades reumáticas 
son de evolución progresiva  
y eventualmente podrían ser 

incapacitantes.  Entre las más comu-
nes se encuentran la artritis reuma-
toide y la osteoporosis, advirtió el 
doctor Óscar Castro Guevara, direc-
tor de la Unidad de Medicina Familiar 
(UMF) número 38 del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) en San 
Luis, Río Colorado, Sonora.

La artritis reumatoide es una en-
fermedad crónica inflamatoria, 
deformante y progresiva  que se 
caracteriza por la inflamación de ar-
ticulaciones y tejidos circundantes, 
causando dolor y entumecimiento, 
que también afecta a otros órganos.

Los daños son más comunes en de-
dos de manos y pies, sin embargo; 
no es de extrañarse que también se 
presente molestia en las muñecas, 
codos, hombros, caderas, rodillas y 
tobillos.

Castro Guevara explicó que de no 

tratarse de manera oportuna, puede 
afectar cartílagos, huesos y liga-
mentos, provocando deformación 
y rigidez, que  genera dificultad al 
momento de realizar movimientos, 
incluso sencillos.

Algunos pacientes requieren rehabi-
litación física a base de ejercicios o 
fisioterapia, pero otros necesitarán 
tratamientos más fuertes; sin embar-
go, lo más importante es eliminar el 
dolor e inflamación en las articula-
ciones.

Para aliviar o disminuir el dolor, limi-
tación y sufrimiento de este proceso 
inflamatorio, existen medicamentos 
modificadores de la enfermedad, 
que contribuyen a disminuir dichos 
síntomas.

Destacó que se puede presentar a 
cualquier edad, pero es más común 
en la mediana edad, con mayor pre-
valencia en  mujeres.

Uno de los principales riesgos para 

que se desarrolle esta enfermedad 
es el factor genético, pero también 
existen otros, ser mayor de 35 años 
de edad y tener problemas de taba-
quismo.

Al ser un padecimiento progresivo, 
la artritis no puede curarse, sólo con-
trolarse; de tal manera que la vida de 

una persona con este padecimiento 
se complica, debido a que debe 
aprender a vivir permanentemente 
con cierto grado de dolor.

El director de la UMF 38 exhortó a 
sus derechohabientes y a la pobla-
ción en general, a asistir de manera 
frecuente con su médico familiar, 

con la finalidad de que les brinde la 
atención adecuada, valore diagnosti-
que de manera oportuna si sus mo-
lestias se deben a este padecimiento 
y emita las recomendaciones nece-
sarias para su atención y se mejore 
su calidad de vida.

Se debe prestar especial aten-
ción a los cambios que puedan 
ocurrir en la piel, ya que puede 

ser parte de la sintomatología de la 
diabetes, que provoca resequedad, 
cuarteaduras o descamación.

El doctor Luis Fernando Martínez 
Angulo, director de la Unidad de Me-
dicina Familiar (UMF) número 34 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tijuana, explicó que esta 
reacción facilita el paso de bacterias 
y gérmenes al interior del cuerpo 
pudiendo causar infecciones graves.

Agregó que los diabéticos pueden 
experimentar problemas cutáneos 
debido a que los niveles elevados de 
glucosa en la sangre incrementan la 
pérdida de fluidos, provocando que 
la piel se empiece a deshidratar, tra-
yendo consigo secuelas incómodas 
pero que con el tratamiento adecua-
do la mayoría no son peligrosas.

Dijo que manteniendo bajo control 
el nivel de glucosa en la sangre es 
posible prevenir éste tipo de proble-
mas en uñas, palma de las manos y 
planta de los pies amarillentos; enro-

jecimiento de la cara; manchas cafés 
en las piernas; infecciones por leva-
duras en áreas húmedas, como entre 
los dedos y zona genital.

“La mejor manera de prevenir es 
cuidar la alimentación, sobre todo 
reducida en azúcares y carbohidra-
tos”, indicó.

Además, agregó, se deben adoptar 
cuidados especiales en la piel, como 
lavarla con jabón neutro y secarla 
bien, utilizar talco en las axilas, no 
bañarse con agua muy caliente, usar 
cremas hidratantes, así como ingerir 
líquidos en abundancia.

El doctor Martínez Angulo explicó 
que en el Instituto se fortalecen los 
programas preventivos y la atención 
oportuna en primer nivel de atención 
para el paciente diabético, así como 
la difusión de programas preven-
tivos en las Unidades de Medicina 
Familiar  a través de  las estrategias 
educativas como PrevenIMSS, Juve-
nIMSS y ChiquitIMS, las cuales tienen 
como objetivo disminuir factores de 
riesgo, como sobrepeso y obesidad.

Paciente diabético debe tener cuidado especial 
en su piel
Tijuana, Baja California, marzo 4 (UIEM)

San Luis Río Colorado, Sonora, marzo 4 
(UIEM)

Exhortan atender oportunamente artritis
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Una infección respiratoria mal atendida puede causar ceguera permanente

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

•	 A	pesar	de	estar	todavía	en	otoño,	ya	comienzan	a	registrarse	casos	de	influenza	estacional,	por	lo	que	se	debe	tener	sumo	cuidado	con	aquellos	pacientes	que	presenten	un	proceso	
													infeccioso	en	la	nariz	y	en	los	senos	paranasales,	la	cual	de	no	ser	bien	atendida	se	puede	complicar,	señaló	el	presidente	de	la	Asociación	de	Otorrinolaringología

Una infección del aparato res-
piratorio mal atendida puede 
ocasionar la pérdida del oído, 

el olfato e incluso la vista de mane-
ra permanente, por lo que la gente 
debe extremar precauciones en la 
presente temporada, de cara al inicio 
del invierno.

Ante la proximidad del invierno, se 
incrementan  las infecciones en vías 
respiratorias, de las cuales entre el 
80 y el 85 por ciento son virales y 
son cuadros que la mayoría de las 
veces se van a quitar solos en un pe-
riodo de cuatro a cinco días, que es el 
tiempo en el cual el virus termina su 
ciclo de vida .

Sin embargo, hay que extremar pre-
cauciones, ya que muchas personas 
acostumbran decir, que prefieren  no 
ir al médico ni tomar medicamentos 
y dejar que la enfermedad “fluya”; el 
problema es que una infección mal 
atendida puede tener graves conse-
cuencias, señaló el  doctor Francisco  
Saynes Marín, médico cirujano y pre-
sidente de la Asociación de Otorrino-

laringología.

El especialista sostuvo que pese a 
estar todavía en otoño, ya comien-
zan a registrarse casos de influenza 
estacional, por lo que deben tener 
sumo cuidado aquellos pacientes 
que presenten un proceso infeccioso 
en la nariz y en los senos paranasales 
que se conoce como rinosinusitis, la 
cual de no ser bien atendida se pue-
de complicar con otras cosas.

“Los senos paranasales están alre-
dedor del ojo y en ocasiones hay in-
fecciones que pueden pasarse al ojo 
y generar complicaciones oculares 
que van desde párpados hasta un 
absceso ocular y provocar que el pa-
ciente pierda la vista de manera de-
finitiva, perder el olfato permanen-
temente o tener una infección del 
oído y que se le perfora el tímpano y 
es que las infecciones nasosinusales 
(nariz y senos paranasales), pueden 
llegar a generar infecciones muy im-
portantes para la vida del paciente.

En entrevista con Crónica, el especia-

lista, certificado en Otorrinolaringo-
logía y cirugía de cabeza y cuello, re-
salta algo de suma importancia y es 
que todavía hoy en día, mucha gente 
no toma plena consciencia de no au-
tomedicarse, una administración in-
discriminada de medicamentos, así 
como no terminar los tratamientos 
médicos completos, ya que muchos 
que  comienzan a sentirse bien, de-
jan de tomar la medicina y eso puede 
conducir a problemas de resistencia 
a los antibióticos en el largo plazo.

Recordó que la principal forma de 
transmisión es por las vías respira-
torias: estornudos y al toser,  porque 
las personas sin darse cuenta expul-
san lo que se conoce como el flush: 
pequeñas gotitas de saliva, de ahí la 
importancia de estornudar en el án-
gulo interior del brazo, hacia abajo, 
para que el flush se quede ahí y no 
se quede en el medio ambiente, o 
algunas superficies, y ser fuentes de 
contagio.

Ante los primeros síntomas de gripe 
o resfriado común: tos, dolor de ca-
beza, fiebre leve, ronquera, es válido 
tomar medicamentos tales como el 
Feel 360 y Feel 360 Des, los cuales 

son descongestionantes, se pueden 
tomar por la mañana (con cafeína) o 
por la noche (sin cafeína para un me-
jor descanso), “lo importante, es que 
la gente esté plenamente consciente 
de que este tipo de productos sirven 
en etapas iniciales, los primeros días 
del resfriado… Si persisten las moles-
tias hacia el tercer día, se debe acudir 
de inmediato al médico especialista, 
sobre todo si se registra temperatura 
alta que no cede.

El doctor Saynes Marín advirtió que 
el principal problema de estas com-
plicaciones es que muchas veces las 
personas subestiman las enferme-
dades, sobre todo, las del aparato 
respiratorio, porque hay quienes, 
ante los primeros síntomas de gripe 
suelen decir que prefieren dejar que 
la enfermedad fluya y no toman me-
dicamentos.

Cabe precisar que del 80 al 85 por 
ciento de los cuadros son virales y 
se van a quitar solos, en unos cinco 
días, que es el ciclo de vida del virus 
y con guardar reposo y una ade-
cuada hidratación  sería suficiente, 
pero cuando hay complicaciones y 
persisten las molestias: fiebre, tos 
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importante, ataque en el estado 
general, no hay que dejar que esos 
cuadros continúen porque entonces 
terminan en el hospital por compli-
caciones.

Refirió que durante 2017 el IMSS 
otorgó más de un millón de consul-
tas en las áreas de especialidades, 
todas relacionadas con problemas 
en el aparato respiratorio, “esto nos 
da una idea de lo común que son es-
tas enfermedades y lo mucho que se 
pueden complicar por no tener una 
atención adecuada.

Rechazó además, ciertas creencias 
de que sólo con 3 días de tratamien-
to era suficiente para que la gente se 
aliviara, “y muchas personas asumie-
ron ese mito popular y creyeron que 
sólo con tres días de tratamiento era 
suficiente. La realidad es que se ha 
visto que esos tratamientos son los 
que mayor incidencia de resistencia 
bacteriana general en el largo plazo 
y mayor índice de complicaciones”.

Insistió en que una vez puesta en 
marcha la vacuna contra el virus 
dela influenza, ahora es el momento 
de aplicársela, “porque la vacuna va 

a hacer efecto de proteger al cuerpo, 
como por mediados de diciembre, 
así que a quienes no se han vacuna-
do sólo puedo decirles que el tiem-
po ya les ganó porque ya tenemos 
cuadros de influenza estacional en 
el país”.

¿Que es la rinosinusitis?

Es una infección en los senos pa-
ranasales que están alrededor del 
ojo y en ocasiones pueden dañarlo 
y generar complicaciones oculares 
que van desde párpados hinchados 
hasta un absceso ocular y provocar 
que el paciente pierda la vista de 
manera definitiva, perder el olfato 
permanentemente o tener una in-
fección del oído, que si le perfora el 
tímpano causa sordera, y es que las 
infecciones nasosinusales (nariz y 
senos paranasales), pueden llegar a 
generar infecciones graves para la 
vida del paciente.

Rechazó ade-
más, ciertas 
creencias de que 
sólo con 3 días 
de tratamiento 
era suficiente 
para que la gente 
se aliviara, “y 
muchas perso-
nas asumieron 
ese mito popular 
y creyeron que 
sólo con tres días 
de tratamiento 
era suficiente.
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Cómo es vivir con misofonía, la condición que te hacer odiar algunos sonidos

Londres, Inglaterra, marzo 4 (BBC)

•	 Los	sonidos	relacionados	con	la	comida	(masticar,	sorber,	tragar)	son	los	más	molestos

Alguien le da un mordisco a 
una manzana. El crujido que 
se produce cuando los dien-

tes rompen la piel de la fruta resulta 
insoportable para esta británica de 
28 años.

“O me voy o tengo que taparme los 
oídos. Simplemente no puedo escu-
charlo”, asegura.

“Me deja realmente angustiada. Mi 
cuerpo siente que hay un peligro y 
tengo que irme o protegerme”.

Margot tiene misofonía, una dis-
función cerebral que hace que los 
sonidos comunes produzcan una 
respuesta emocional intensa, como 
pueden ser la ira, el pánico, el miedo 
o la angustia.

Misofonía: la enfermedad que hace 
que los sonidos del día a día resulten 
insoportables

En las personas con esta afección, 
la parte del cerebro que une los 
sentidos con las emociones, la cor-
teza insular anterior, se encuentra 
muy activa y está conectada a otras 
partes del cerebro de una manera 
diferente a  la  de  personas  sin  esta  
condición.

Los sonidos relacionados con la co-
mida (masticar, sorber, tragar) son 
los más molestos.

También para Noel, que no soporta 
el ruido de alguien masticando pa-
pas fritas, un susurro, el clic de un 
bolígrafo o cuando teclean en una 
computadora.

“Mi reacción es muy física en estos 
casos. Me hacen hasta saltar de la 
silla y tengo que hacer algo para 
pararlo. No me ocurre lo mismo con 
otros sonidos”.

“No es simplemente un sonido que 
no te gusta, es mucho más que eso. 
Es una sensación en mi estómago, 
como una ansiedad extrema. A veces 
también puedo sentirme bloqueada 
de repente y no puedo pensar”.

“Si alguien tuviera un arma y me 
apuntara con ella, sentiría exacta-
mente la misma angustia”.

Qué es el ruido blanco y cuán efecti-
vo puede ser para ayudarte a dormir
Qué es la sordera súbita y por qué 
hay que tener cuidado con los res-
friados

Falta de empatía

De acuerdo con el sitio web de la 
Asociación Británica de Tinnitus, los 
sonidos que activan la misofonía 
suelen ser “los ruidos generados 
por el ser humano y que están bajo 
control voluntario”, como olfatear o 
masticar, por ejemplo.

Una de las cosas que primero le hizo 
darse cuenta de que había ciertos 

sonidos que le molestaban era es-
cuchar a su hermano chascando la 
lengua.

“Él lo sabía, así que si lo molestaba o 
no hacía lo que él quería empezaba a 
chascar la lengua”.

Sus padres no entendían cómo ese 
ruido la podía afectar tanto y le pe-
dían que “madurara”.

Ahora que ambos son adultos, ase-
gura que su hermano es mucho más 
comprensivo, pero sigue intentando 
no quejarse si hace algún ruido que 
la molesta.

“La gente siente que es un ataque o 
una crítica cuando no lo es. El proble-
ma soy yo, pero es muy difícil pedirle 
a la gente que haga menos ruido por-
que siempre terminan sintiendo que 
no pueden ser ellos mismos”.

Misofonía: por qué el sonido de gen-

te comiendo puede molestarte en 
exceso

Por qué algo tan aparentemente 
inofensivo como explotar un globo 
puede dañar tu oído

A pesar de que cree que ha padecido 
misofonía toda su vida, fue solo hace 
tres años cuando se dio cuenta de 
que lo que le pasaba tenía un nom-
bre.

“Un día estaba enfadada, llorando 
porque estaba en un teatro viendo 
una obra maravillosa y solo podía es-
cuchar que alguien respiraba como 
si se fuese a morir. Me fui a casa y 
rebusqué por internet hasta que 
encontré lo que me pasaba. Simple-
mente entenderlo fue maravilloso”.

Fue también a través de Google 
como descubrió que la Universidad 
de Newcastle, en el norte de Inglate-
rra, estaba llevando a cabo un estu-

Monitor	Médico
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dio sobre la misofonía.

Escribió al doctor que lo conducía y 
este la invitó a formar parte de un 
experimento.

¿Qué es la misofonía?

También conocida como sensibili-
dad selectiva del sonido, la misofo-
nía es una respuesta emocional muy 
fuerte a un sonido.

Hay tres respuestas tipo: disgusto, 
ansiedad e ira, aunque la última es la 
más predominante.

La reacción más frecuente suele ser 
una liberación de adrenalina muy 
alta, se acelera el ritmo cardiaco y 
las respiraciones se vuelven muy fre-
cuentes y poco profundas. Se puede 
incluso llegar a sentir temblores, su-
doración y picazón.

Entornos de trabajo como las ofici-

nas de espacios abiertos suelen ser 
un campo minado de desencade-
nantes para las personas con miso-
fonía.

Un “escudo”

Cuando se unió al experimento del 
doctor de Newcastle, Noel lo pasó 
realmente mal.

Tuvo que escuchar algunos de los 
sonidos que más malestar le produ-
cen. Incluso con los ojos cerrados.

“Me pusieron cables por todas par-
tes y estudiaron mi reacción ante 
ciertos sonidos. No pude soportarlo”.

Tuvo que abandonar cuando llevaba 
apenas dos de las seis pruebas que 
debía hacer. Su angustia era tal que 
los resultados obtenidos eran dema-
siado confusos.

El experimento fue especialmente 

angustioso porque no pudo echar 
mano de ninguno de los mecanis-

mos que normalmente le ayudan a 
bloquear los sonidos que desenca-
denan una crisis.

Uno de ellos es la música.

“No puedo vivir sin música”, dice ella. 
“Llevo puestos los auriculares todo el 
tiempo, incluso si no tengo la música 
puesta, simplemente para estar lista 
si hay algún ruido que me moleste. 
Para mí es como una protección”.

Artistas como Moby, David Bowie, 
Air, Diana Ross, Oasis y Daft Punk se 
han convertido en la banda sonora 
de su vida, dice ella.

Pero hay sonidos que le siguen resul-
tando imposibles de soportar, inclu-
so viendo una película.

“Odio, por ejemplo, el sonido de la 
gente al besarse, me parece asque-
roso”.

“Una de cada dos películas tiene a 
dos personas besándose apasiona-
damente. A veces no hacen ruido 
pero otras sí y tengo que taparme 
los oídos hasta que acaban”.

En sus relaciones personales la miso-
fonía no le ha causado demasiados 
problemas, asegura.

“Trato de rodearme de personas 
comprensivas”, dice. “Y trato de lidiar 

con lo que me molesta yo misma, sin 
pedirles que cambien su comporta-
miento”.

Actualmente está saliendo con al-
guien y dice tener una vida social 
bastante activa, pero también reco-
noce que vivir con misofonía puede 
dejarte muy aislado.

Vive sola y trabaja como freelance 
para una agencia de publicidad.

“Paso bastante tiempo en solitario, 
escribo mucho y trabajo yo sola en 
mi oficina”.

No suele decir a la gente que tiene 
misofonía porque no todo el mundo 
se muestra muy empático, confiesa. 
Espera que la medicina avance lo 
suficiente como para encontrar tra-
tamiento, pero lo que realmente le 
gustaría es que la gente supiera más 
de esta condición y se mostrara más 
comprensiva.

“Si simplemente pudiera pedirle a al-
guien que esté sentado a mi lado en 
el teatro: ‘disculpa, ¿te importaría tra-
tar de no hacer ese ruido? Tengo una 
misofonía”, y que me digan: ‘claro, lo 
siento mucho’. Eso es lo que espero, 
más allá de un tratamiento, solo po-
der tener esa discusión con alguien 
sin que me hagan sentir como si fue-
ra un bicho raro”.
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Los años 2008 al 2012 fueron 
la época negra para Baja Ca-
lifornia, en particular para la 

ciudad de Tijuana. En estos años, en 
el marco de la “guerra al narco”, se 
cometieron a la vista de la ciudada-
nía múltiples crímenes entre bandas 
del narco y autoridades, con sus 
respectivos “daños colaterales” que 
provocaron miedo y terror entre la 
población.

Entre los años 2008 al 2010, bajo el 
mando del Tte. Cor. Julián Leyzaola 
Pérez, entonces Secretario de Segu-
ridad Pública Municipal, murieron en 
enfrentamientos más de 50 policías 
municipales de Tijuana y se docu-
mentaron y probaron decenas de 
quejas y denuncias por tortura, deli-
tos cometidos por el propio Leyzao-
la, por agentes municipales bajo su 
mando y por elementos del ejército. 
Además, se registró el arraigo de de-
cenas de personas en los cuarteles 
militares de Tijuana, todas, someti-
das a actos de tortura.

Tan solo la Comisión Ciudadana de 
Derechos Humanos del Noroeste 
(CCDH) documentó en esos años 
30 casos que arrojaron a más de 
100 víctimas directas de tortura, in-

cluyendo a policías municipales de 
Tijuana acusados de pertenecer a la 
delincuencia organizada, en el mar-
co de la fracasada y simulada “depu-
ración policial” ordenada por Felipe 
Calderón (hoy, todos en libertad y ab-
sueltos por la justicia federal), casos 
presentados en 2014 por la CCDH, 
la Comisión Mexicana de Defensa y 
Promoción de los Derechos Huma-
nos y la Federación Internacional de 
Derechos Humanos a la Corte Penal 
Internacional de La Haya. Aparte, las 
múltiples quejas por tortura que reci-
bieron la CNDH y la CEDH local, que 
continúan a la fecha.

Lo más sorprendente es que, con 
esos antecedentes, en el año 2012, el 
gobierno federal, el estatal y el mu-
nicipal, presumieron a Tijuana como 
“modelo exitoso en seguridad”, 
basado en un esquema de Mando 
Único militar.

Los crímenes bajaron de 844 muer-
tes violentas en 2008 a casi la mitad 
para el año 2012, baja atribuida por 
los analistas a la detención de Teo-
doro Simental, “El Teo”, que había 
declarado la guerra al cártel de los 
Hnos. Arellano Félix en favor del cár-
tel de Sinaloa, y a una especie de pax 

narca acordada para enfriar la plaza 
en el marco del Plan Mérida, más que 
a la eficiencia oficial.

Evidentemente, ese modelo de segu-
ridad nunca tuvo entre sus objetivos 
abatir los altos índices de tortura 
(método que ocurre desde la deten-
ción hasta la puesta a disposición 
de la justicia, con fines de castigo e 
“investigación”) y otras violaciones 
a los derechos humanos cometidos 
por autoridades civiles y militares, 
en la modalidad de detenciones arbi-
trarias, allanamientos y cateos, des-
apariciones forzadas y ejecuciones 
extrajudiciales en Tijuana y el resto 
de los municipios de la entidad, al 
contrario, la estrategia se basaba en 
la fabricación de culpables.

Negadas las autoridades, obvia-
mente, a desarrollar la estrategia de 
seguridad –hasta la fecha-con un en-
foque de derechos humanos.

A pesar de que México cuenta con 
una “Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y 
otros Tratos y Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes”, de que es 
Estado Parte de la “Convención con-
tra la Tortura y otros Tratos y Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes” 
de la ONU, y de su Protocolo Faculta-
tivo, que crea un Mecanismo Nacio-
nal para la Prevención de la Tortura 
bajo la administración de la CNDH, 
destacamos dos cosas:

1) El alto grado de impunidad en el 
castigo a la tortura en Baja Califor-
nia. La CCDH conoce sólo dos casos 
en que los agentes torturadores han 
sido sometidos a proceso penal (nin-
gún militar), y

2) No hay en el estado de Baja Ca-
lifornia una política integral para 
prevenir y sancionar la tortura que 
contemple la armonización de la le-
gislación local en la materia, la insta-
lación de la Fiscalía Especializada en 
Investigación del Delito de Tortura 
y la debida y permanente capacita-
ción para su prevención, dirigida a 
los agentes estatales y municipales, 
preventivos e investigadores, de se-
guridad y de custodia penitenciaria, 
así como a los integrantes del Poder 
Judicial local para la debida sanción 
de este flagelo.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste

Al Filo de la Navaja
La tortura en Baja California, modelo de impunidad
Por Raúl Ramírez Baena*

Hoy les traigo todos los porme-
nores sociales, las grillas y los 
chismes de la comilona tipo 

entrega de los Oscar que se aven-
taron los del CCE. Sí leyeron perfec-
tamente, pues hubo hasta alfombra 
roja para entrar y como la 4T no la 
organizó, aquí sí hubo alcohol para 
beber.

Carlos Salazar, el nuevo presidente, 
es sin duda la apuesta de FEMSA, 
del Diablo Fernández y los grandes 
empresarios regios por armar una 
relación fuerte, una nueva coalición 
con AMLO.

Y para muestra el discurso de Carlos, 
el cual fue literalmente impecable, 
aunque siempre hay críticos que 
dicen se puso como tapete; pero 
pues FEMSA no necesita al nuevo 
gobierno para hacer negocios, ¿o 
sí? Ojo, con Salazar, sin confrontar 
sino ganando a AMLO, podría llenar 
el vacío que ha dejado Urzúa en la 
promoción del desarrollo –más Ortiz 

Mena menos consenso de Wash-
ington–. Digamos que se fueron los 
neoliberales del PRIAN y llegaron los 
neoprogresistas .

“Nace una alianza”

Andrés, el presidente, estaba feliz, ra-
yado, y cómo no, tras los ofrecimien-
tos de Salazar: “Hagamos historia. Le 
proponemos dos cosas. 1.- Nosotros 
le ayudamos a erradicar la pobreza 
extrema en seis años, y 2.- Hagamos 
de la inversión una obsesión para 
crecer al 4 por ciento”. ¡Quihúboles! 
Y no sólo le tomó la palabra, sino 
ofreció que unidos acabarían con la 
corrupción.

Durante el evento hubo sonrisas, 
momentos de silencios, caras largas, 
y un centenar de abrazos. Entre los 
más platicadores estuvieron el go-
bernador de Campeche, Alito, mien-
tras que Alejandro Murat, de Oaxaca, 
se mostró receptivo. El secretario 
Jiménez Espriú, quien andaba muy 

de buenas, ante mi propuesta de que 
no nos quitara el NAIM y que mejor 
evidenciara la corrupción y castigara 
a los culpables, me contestó: “No fue 
tanto por la corrupción que decidi-
mos pararlo, sino porque estaba mal 
hecho”. Dijo que estaba por acabar 
el dictamen para presentárselo al 
presidente. Mi cara de sorpresa fue 
igualita a la que están poniendo. 
Acto seguido, le pregunté, ¿cómo 
que mal hecho? “Sí, el NAIM está pen-
sado para 140 millones de pasajeros, 
número de personas que la ciudad 
no podrá absorber. No hay servicios. 
El agua no alcanzará”. ¿Será porque 
está pensado para ser un hub?

A Carlos Urzúa, de Hacienda, se le vio 
serio pero accesible y siempre acom-
pañado de su sonriente procurador 
fiscal, su tocayo, Carlos Romero. La 
que parece tener serios problemas 
para interactuar con la humanidad 
entera es Graciela Márquez, la se-
cretaria de Economía, pues siempre 
se le ve con cara larga, distante y 

hasta grosera con las personas que 
se le aproximan. Todo lo contrario al 
comportamiento de su jefe, el pre-
sidente, quien siempre atiende con 
una sonrisa y permite fotografiarse 
con todos los que se acercan, al igual 
que Alfonso Romo y Marcelo Ebrard, 
quienes continuamente muestran 
actitud positiva y amable. Por cierto, 
a Graciela le acaba de renunciar Lau-
ra Figueroa, su directora general de 
Normas, área, cosa rarísima, envuel-
ta en un caos operativo. El rock star 
volvió a ser Jesús Seade, pues todos 
los presentes se le acercaban a de-
cirle, tenemos todas las esperanzas 
puestas en ti para la negociación del 
acero.

Del PAN, su presidente nacional 
Marko Cortés y el senador Gustavo 
Madero, quien fue más saludado que 
su líder; del otro lado, el eteeeeerno 
dirigente del PT, Alberto Anaya. Por 
parte del PRI y en la mesa principal 
estuvo el senador y dirigente de la 
CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien 

estuvo platicando largo rato con Ro-
drigo Rojas, titular del Conocer.

Entre los empresarios se le vio con-
tento a Valentín Diez Morodo y a Pa-
blo González, CEO de Kimberly Clark 
e hijo de Claudio X. González, quien… 
aunque ustedes no lo crean, sí estu-
vo presente. Obvio, el reclutamiento 
estrella de FEMSA, Roberto Campa, 
también anduvo por ahí muy son-
riente. Pero el que salió más rayado 
fue Isaac Chertorivski, quien estuvo 
cazando al presidente a la hora de su 
salida, y en el pasillo afuera del salón 
lo logró, le grito: ‘Señor presiden-
te’. AMLO escucha su voz y voltea. 
Acto seguido, le dice: ‘¿Cómo estás? 
¡Qué bien te ves! ¿Qué te hiciste?’ E 
Isaac le contesta: ‘¡Soy el presidente 
del Insen!’ Ambos se carcajean y se 
abrazan demostrando el cariño por 
décadas de amistad.

Sobremesa
¿Lograrán salvar la economía?
Por Lourdes Mendoza
Ciudad de México, marzo 4 (El Financiero)

Lo más sorpren-
dente es que, 
con esos antece-
dentes, en el año 
2012, el gobierno 
federal, el estatal 
y el municipal, 
presumieron a 
Tijuana como 
“modelo exitoso 
en seguridad”, 
basado en un 
esquema de 
Mando Único 
militar.

Martes 5 de marzo de 2019

“Yo sigo insistiendo, lo decimos en este informe de seguimiento, que la tortura (en México) es 
generalizada”, Juan E. Méndez, Relator sobre Tortura de la ONU, 2017
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La inteligencia artificial va a 
influir en el crecimiento de la 
economía estatal y nacional. 

La Inteligencia Artificial impulsará 
la economía en México y toda Amé-
rica Latina. La inteligencia artificial 
supone una aceleración exponencial 
en el crecimiento de los negocios y 
la economía en los próximos años y 
décadas. 

La inteligencia artificial puede incre-
mentar el crecimiento económico en 
los próximos años. La robótica es un 
ala fundamental de la llamada Inteli-
gencia Artificial en el mundo, la cual 
permite elevar la productividad de 
las empresas y la economía.

El ser humano podrá dedicarse a 
resolver problemas más complejos 
gracias al uso de la IA en los pro-
cesos económicos productivos. La 
adopción de la inteligencia artificial 
(IA) es impostergable en Baja Ca-
lifornia y todo México si no quiere 
quedarse rezagada económicamen-
te con otras regiones y países. La 
inteligencia artificial (IA) es una rama 
de la ciencia informática en la que 
las máquinas realizan tareas como 

una mente humana para realizar 
procesos productivos en todo tipo 
de empresas. 

La automatización robótica de pro-
cesos puede programarse para reali-
zar tareas repetibles de alto volumen 
normalmente realizadas por seres 
humanos. Como consecuencia esta 
tecnología es aplicable a una amplia 
gama de industrias, las cuales desti-
narán cifras muy importantes a quie-
nes se dediquen a prestar servicios e 
instaurar plataformas de inteligencia 
artificial que sean capaces de optimi-
zar y transformar sus aplicaciones 
y procesos comerciales. Indudable-
mente la inteligencia artificial (IA) in-
fluirá en la forma de hacer negocios, 
haciendo que cada vez sean más 
los proyectos y startups dedicadas 
a ofrecer soluciones integrales ope-
rando bajo la tecnología de la IA. 
Los robots capaces de pensar como 
humanos lograrán que el PIB mun-
dial tenga en 2030 un incremento 
adicional de 15.7 billones de dólares, 
6.6 de los cuales se generará como 
consecuencia del incremento de la 
productividad y 9.1 billones por el 
mayor consumo, según los cálculos 

de la consultora Pwc. 

Pero además está cambiando nues-
tra forma de trabajar, comunicarnos 
y hasta divertirnos. Se tienen nuevos 
avances en los coches autónomos, 
sistemas de reconocimiento de voz, 
manejo de drones, diagnósticos de 
enfermedades, revisión de docu-
mentación en bufetes de auditores y 
abogados y la distribución al depar-
tamento adecuado de los millones 
de correos de clientes que llegan a 
las empresas. Mientras que el talento 
y capital humano puede dedicarse 
así a tareas de mayor valor. Ejemplo 
del nivel de aprendizaje que está ad-
quiriendo la inteligencia artificial es 
el desarrollo por parte de Microsoft 
de un sistema de comprensión lecto-
ra que ganó a un equipo formado por 
personas en las pruebas de Stanford 
(SquAD), unas de las más complejas 
del mundo en esta materia. La adop-
ción de tecnologías de inteligencia 
artificial (IA) va a significar, probable-
mente, la desaparición de aquellos 
puestos de trabajo que puedan ser 
redundantes, pero también la crea-
ción de otros, como consecuencia 
de los aumentos de productividad 

y de las nuevas demandas de los 
consumidores. El despegue de esta 
tecnología mejora la productividad 
y eleva el potencial de crecimiento 
económico, pero también supone 
una amenaza para innumerables 
puestos de trabajo en las siguientes 
décadas. 

Las empresas tenderán a ser más 
competitivas y eficientes en costos, 
a ofrecer productos y servicios ultra 
personalizados en el momento preci-
so, a mejorar los niveles de servicio, 
así como maximizar la experiencia 
positiva del cliente en todas las inte-
racciones, a predecir comportamien-
tos, a anticipar y mitigar riesgos. Las 
grandes tecnológicas estadouniden-
ses han incorporado la inteligencia 
artificial (IA) a su negocio principal. 
Google es quizás el mayor exponen-
te de esta apuesta ya que la mitad 
de los informáticos cuánticos del 
planeta trabajan en las oficinas del 
buscador.

* El autor es investigador nacional 
del Conacyt al igual que profesor 
investigador de El Colegio de la Fron-
tera Norte (El Colef).

Economía Fronteriza
Inteligencia artificial
Por Alejandro Díaz Bautista*
Tijuana, Baja California, marzo 4

En medio de una creciente opo-
sición ciudadana al proyecto 
minero Los Cardones, con 

exigencias públicas de que no se 
recurriera al método de la consulta 
pública para avalar ese negocio en 
curso, tan protegido por autoridades 
federales anteriores y estatales de 
la actualidad, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador anunció que 
no avalará el plan para instalar un 
sistema de extracción de oro a cielo 
abierto en Baja California Sur: Ya lle-
gó la hora de la definición y le digo al 
pueblo de Baja California Sur: no a la 
mina. ¿Por qué no? Porque tenemos 
que cuidar el paraíso, no destruir el 
paraíso, cuidar la naturaleza.

La decisión del Presidente, que fue 
muy aplaudida por los asistentes al 
acto realizado en Cabo San Lucas, 
tiene como referente inmediato las 
críticas a las presuntas relaciones de 
favorecimiento que la nueva admi-

nistración federal podría tener con 
ciertos empresarios, como Ricardo 
Salinas Pliego, cuyo consorcio Grupo 
Azteca es relacionado con Desarro-
llos Zapal, una empresa mexicana 
propietaria de Los Cardones, proyec-
to minero-metalúrgico que consta 
de un depósito mineral con valores 
de oro localizado en la delegación 
de San Antonio, municipio de La 
Paz, Baja California Sur (su página 
oficial: https://goo.gl/vP1DuT). A su 
vez, Desarrollos Zapal está en el in-
ventario de Invecture Group (https://
goo.gl/zBTCw9), empresa con sede 
en Ciudad de México y su filial Fron-
tera Mining Company, (que) tiene 
su sede en Vancouver. En conjunto, 
se dedican a la inversión en activos 
mineros; Invecture que, a su vez, ha 
sido siempre mencionada como pro-
piedad de Salinas Pliego y su grupo 
empresarial.

El amplio rechazo colectivo a Los 

Cardones señala invariablemente 
a Salinas Pliego y el Grupo Azteca 
como parte de un esquema de pre-
sión a autoridades por diversas vías, 
que incluye el uso de espacios infor-
mativos y de opinión para criticar a 
los opositores y condicionar a polí-
ticos y gobernantes (en septiembre 
de 2015, ya en esta columna se ha-
blaba de Los Cardones: Verde Azteca 
https://goo.gl/1TupcT). En esa entre-
ga se mencionaba que “ambienta-
listas y ciudadanos, movimientos y 
protestas están bajo vigilancia de 
una policía privada: Adamantium Pri-
vate Security Services, que según los 
opositores a Los Cardones es tam-
bién parte del Grupo Salinas (http://
goo.gl/Z9uwFy) y es dirigida por 
Luis Cárdenas Palomino, miembro 
del grupo central de Genaro García 
Luna”.

Los proyectos mineros son parte de 
la expansión de un grupo empresa-

rial que ha tenido especial cuidado 
en tejer alianzas con el Partido Ver-
de Ecologista de México, a tal grado 
que Ninfa Salinas, hija del dueño del 
Grupo Azteca, fue senadora por ese 
partido y presidió la Comisión de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales. 
Otro cercano fue Rafael Pacciano, 
como secretario federal de Medio 
Ambiente. Actualmente, Esteban 
Moctezuma Barragán, quien fue pre-
sidente de la Fundación Azteca du-
rante muchos años, es secretario de 
Educación Pública y Salinas Pliego 
es integrante del grupo de asesores 
empresariales de la Presidencia de la 
República.

Habrá de verse la manera en que sea 
aterrizada esta decisión que anunció 
López Obrador respecto a Los Car-
dones. Él mismo explicó que, a dife-
rencia del procedimiento utilizado 
en el Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México y en la termoeléctrica 

de Huexca, no hará ejercicios partici-
pativos llamados consultas, pues en 
estos dos casos se trataba de obras 
en curso decididas por las anteriores 
autoridades, pero en el caso de BCS 
él toma la decisión porque es su fa-
cultad.

Decisiones como la tomada en el es-
tado que gobierna el panista Carlos 
Mendoza Davis suelen alebrestar 
al empresariado, pero pasadas las 
primeras tormentas parece entrar-
se a fases de entendimientos que 
implican el otorgamiento de otros 
negocios jugosos que compensen 
los golpes selectivos que se hubie-
ran anunciado. Salinas Pliego ya ha 
sido favorecido con otras decisiones, 
como el uso de Banco Azteca para el 
reparto de recursos asistenciales.

Astillero
Golpe a Salinas Pliego y Grupo Azteca
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 4 (Jornada)

Martes 5 de marzo de 2019

La inteligencia 
artificial puede 
incrementar el 
crecimiento eco-
nómico en los 
próximos años. 
La robótica es un 
ala fundamental 
de la llamada 
Inteligencia 
Artificial en el 
mundo, la cual 
permite elevar 
la productividad 
de las empresas 
y la economía.
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Ciudad de México, marzo 4 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC) tuvo el lu-
nes su sexta sesión consecuti-
va a la baja, con que marca una 

racha que no se observaba desde 
noviembre de 2017, en un inicio de 
semana marcado por el pesimismo 
en las bolsas de Wall Street por ma-
los datos económicos para Estados 
Unidos, así como en México, por las 
rebajas de perspectivas crediticias 
para Pemex y para el país por par-
te de la calificadora Standard and 
Poor’s.

El IPC perdió un 0.47% o 200.74 
puntos para ubicarse en 42,418.49 
unidades, su nivel más bajo desde 
mediados de febrero.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, perdió 0.54% o 
4.69 puntos para ubicarse en 867.57 
puntos.

La calificadora S&P bajó la perspecti-
va de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
a negativa desde estable. La agencia 
calificadora consideró insuficiente 
el plan del Gobierno mexicano para 
reestructurar a la petrolera.

El viernes, S&P mantuvo en “BBB+” 
la nota soberana del país, pero dijo 
que los planes del presidente Andrés 
Manuel López Obrador de reducir 
la participación privada en el sector 
energético pone en perspectiva ne-

gativa a la calificación crediticia del 
país.

La bolsa mexicana anotó el viernes 
una caída semanal de 2.56%, la más 
pronunciada desde el 23 de noviem-
bre, ante un retroceso de los títulos 
de algunas empresas que publicaron 
débiles reportes financieros.

En las bolsas estadounidenses, las 
caídas se aproximaron al 1% tras la 
publicación de un débil reporte de 
gasto en construcción en Estados 
Unidos y bajas de las acciones del 
sector de cuidado de la salud, lo que 
contrarrestó las expectativas de que 
Washington y Pekín alcancen pronto 

un acuerdo comercial.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre finalizó la jornada cambiaria en 
un precio máximo a la venta de 19.69 
pesos, dos centavos más respecto 
al cierre previo, y se adquirió en un 
mínimo de 18.15 pesos en sucursales 

bancarias de la Ciudad de México.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.3039 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

11.9600

21.9268

19,3218

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/04/19
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Desde la llegada de nuevas 
marcas de gasolineras al país, 
la franquicia de Petróleos 

Mexicanos (Pemex) ha perdido dos 
mil 546 estaciones de servicio, equi-
valente al 21.4 por ciento.

Y es que, al 31 de diciembre de 2017, 
las estaciones de servicio incorpo-
radas a la empresa productiva del 
estado ascendieron a 11 mil  586,  es  
decir,  2.4  por  ciento  menos  que  
las  11  mil  876  registradas  al  cierre  
del  2016.

Mientras que en 2018, la franquicia 
Pemex reportó nueve mil 930 esta-
ciones de servicio, lo que representó 
un disminución de 14 por ciento res-
pecto al número de unidades repor-
tadas un año antes.

No obstante, Petróleos Mexicanos 

continúa siendo el principal provee-
dor de los gasolineros privados, ya 
que existen dos mil seis estaciones 
de servicio que no operan bajo su 
marca, pero a las cuales Pemex TRI 
les suministra combustibles.

De acuerdo con su reporte financie-
ro del cuarto trimestre del 2018, de 
las estaciones privadas 386 operan 
bajo una sublicencia de las marcas 
de los productos Pemex y mil 620 
utilizan marcas de otras empresas.

En términos de volumen, el año pa-
sado la petrolera mexicana reportó 
una disminución de 4.2 por ciento 
en ventas de gasolinas, al promediar 
797 miles de barriles diarios, los cua-
les representaron 511 mil 319 millo-
nes de pesos.

Hasta julio pasado, la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) con-
tabilizaba 12 mil 047 estaciones de 
servicio operando en México, de las 
cuales tres mil 088 operaban bajo 49 
nuevas marcas, equivalente al 26 por 
ciento.

La británica BP contabilizaba a enero 
pasado 370 gasolineras en 21 esta-
dos del país, G500 cuenta con 320 
unidades, Shell más de 150, la espa-
ñola Repsol más de 170, Fullgas 107 
gasolineras de las cuales 20 operan 
con su marca.

En el mercado mexicano, también 
participan marcas como PetroSeven, 
Hidrosina, Oxxo Gas, La Gas, Arco, 
Gulf, Chevron, Total, Costco, Akron, 
entre otras.

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

Marcas privadas quitan más 
de 20 por ciento de las 
gasolineras a Pemex

Standard &Poor´s Global Ra-
tings revisó perspectiva de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) a 

negativa tras acción similar sobre el 
soberano; baja perfil crediticio indivi-
dual a b- desde bb- por debilidad de 
fundamentos crediticios.

A través de un comunicado, la agen-
cia calificadora dijo que “las mayores 
asignaciones presupuestales para 
Pemex en 2019 y las recientes de-
claraciones públicas del gobierno 
federal asegurando que la empresa 

cumplirá de manera puntual con 
todas sus obligaciones financieras, 
refuerzan nuestra evaluación de una 
probabilidad casi cierta de respaldo 
extraordinario de parte del gobierno 
mexicano si la empresa afronta difi-
cultades financieras”. 

Por lo tanto, continuó, “las califica-
ciones de Pemex continúan reflejan-
do las calificaciones soberanas de 
México”.

De tal manera, “revisamos la pers-

pectiva de Pemex a negativa de es-
table tras una acción similar sobre el 
soberano. 

Confirmamos nuestras calificacio-
nes en escala global de ‘BBB+’ en mo-
neda extranjera y de ‘A-’ en moneda 
local, así como las calificaciones cre-
diticias de emisor en escala nacional 
de largo y corto plazo, de ‘mxAAA’ y 
‘mxA-1+’, respectivamente, y deuda 
de ‘mxAAA’, señaló la agencia. 

Cabe mencionar que la perspectiva 

Ciudad de México, marzo 4 (UIEM)

en escala nacional es estable. Tam-
bién confirmó las calificaciones cre-
diticias de emisor en escala global 
en moneda extranjera de ‘BBB+’ y 
moneda local de ‘A-’ de las subsidia-
rias de Pemex.

“Revisamos nuestra evaluación del 
perfil crediticio individual (SACP por 
sus siglas en inglés para stand-alone 
credit profile) de Pemex a ‘b-’ desde 
‘bb-’ debido al continuo deterioro 
de los perfiles de riesgo de negocio 
y financiero de la empresa que ha 
comprometido la recuperación de 
sus principales líneas de negocio”, 
dijo S&P. 

Además, “consideramos que el plan 
financiero para restaurar los funda-
mentos crediticios de la petrolera es 
insuficiente respecto de las necesi-
dades multianuales de inversión de 
capital”, comentó.

Por último, S&P dijo que la “la pers-
pectiva negativa de la calificación en 
escala global de Pemex refleja la del 
soberano y nuestra opinión de que 
la estrecha relación entre la empresa 
y el gobierno federal se mantendrá 
sin cambio durante los  siguientes  
años”.

S&P baja a negativa perspectiva de Pemex

México será parte de los 
tres países que lideren el 
Tratado de Integración 

Progresista de Asociación Trans-
pacífico (CPTPP, por sus siglas en 
inglés), aseguró el ministro de Co-
mercio de Nueva Zelanda, David 
Parker.

En ese sentido el funcionario 
neozelandés señaló que México 
trabajará junto con Japón y Nueva 
Zelanda, con el objetivo de impul-
sar el acuerdo durante los próxi-
mos dos años, tiempo estimado 
para arrancar de manera sólida.

“Vamos a formar un excelente 
equipo”, manifestó el ministro de 
Comercio con motivo de su visita 
a nuestro país, para estrechar la-
zos con el nuevo gobierno mexi-
cano, encabezado por Andrés 
Manuel López Obrador.

Cabe destacar que el también 
llamado TIPAT entró en vigor el 
pasado 30 de diciembre para seis 
de los 11 países que lo integran, 
tales como Australia, Canadá, 
Japón, México, Nueva Zelanda y 
Singapur.

A mediados de enero también 
se sumó Vietnam y Brunei, Chile, 
Perú y Malasia se incorporarán 
una vez que concluyan sus res-
pectivos procesos jurídicos y lo 
notifiquen a Nueva Zelanda como 
depositario del acuerdo –instru-
mento firmado el pasado 8 de 
marzo–.

Sostuvo que México jugó un pa-
pel crítico en la consolidación del 
TIPAT, luego de la salida de Esta-
dos Unidos, y enfatizó que este 

instrumento comercial es de vital 
importancia para el sistema de 
comercio multilateral, por contar 
con los principios de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC).

El CPTPP, que tiene acceso a un 
mercado de casi 500 millones de 
habitantes, tiene la facultad de 
expandirse hacia otras regiones 
y “no sería sorpresa” que algunas 
otras naciones de Asía Pacifico 
muestren su interés por integrar-
se, apuntó.

Las economías incluidas repre-
sentan 13.5 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) mundial, 
con un valor total que superó los 
10.6 billones de dólares en 2017, 
según datos de la Secretaría de 
Economía (SE).

Por su parte, el presidente de la 
Sección Internacional para Asia y 
Oceanía del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior 
(Comce), Sergio Ley López, se con-
gratuló por lo anterior y coincidió 
que el CPTPP es una herramienta 
estratégica para hacerle frente al 
proteccionismo.

Por otra parte, el ministro de Co-
mercio refirió que, en los sectores 
agrícola, electrónico, tecnologías 
y de manufacturas automotrices 
hay mucho potencial para hacer 
crecer el intercambio comercial.

Solo en los últimos años han au-
mentado cerca de 200 por ciento 
las exportaciones mexicanas de 
vehículos hacia Nueva Zelanda, 
lo que ofrece un “futuro promete-
dor” para la economía, añadió.

México, Japón y 
Nueva Zelanda liderarán 
Acuerdo Transpacífico
Ciudad de México, marzo 4 (SE)
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El encargado de la Guardia Na-
cional podría ser un militar in-
activo, uno en retiro o un civil, 

señaló el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, quien destacó que 
para la operación de esta corpora-
ción se dispone de 40 mil efectivos 
que garantizarán la seguridad pú-
blica, pero de ellos 30 mil están en 
actividades administrativas.

En conferencia de prensa en Palacio 

Nacional, dijo que tras la aprobación 
de la reforma constitucional en el 
Congreso de la Unión para crear la 
Guardia Nacional, espera que en 
breve también sea avalada en por lo 
menos 17 cámaras de diputados es-
tatales para que entre en vigor.

Subrayó que una vez aprobada la re-
forma en los Congresos estatales, tal 
vez esta misma semana, la cifra de 
elementos podría aumentar a 50 mil 

agentes para abarcar más regiones 
del país.

La reforma constitucional sobre la 
Guardia Nacional, dijo López Obra-
dor permite que cualquier persona 
esté a cargo del nuevo organismo de 
seguridad, sea militar inactivo, uno 
en retiro o un civil.

“Ya queremos resolver esto con 
Marina y Ejército. Podemos llevar a 
cabo operativos para contar con ma-
yor presencia en regiones donde se 
dispara la violencia, porque ahora no 
es suficiente”.

El Ejecutivo federal indicó que una 
vez aprobada y en vigor, la Guardia 
Nacional busca homologar sueldos 
y prestaciones entre los integrantes 
que vendrán de las policías Federal, 
Militar y Naval, para que perciban el 
mismo sueldo y garantías, pues ac-
tualmente los salarios son mejores 
en la federal que los de los soldados, 
pero en la milicia hay mejores pres-
taciones.

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

Militares y marinos en retiro 
serán convocados para 
Guardia Nacional

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que el aeropuerto de 

Santa Lucía será operado por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Se-
dena), con normas de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
(SCT).

En conferencia matutina desde Pala-

cio Nacional, el mandatario nacional 
señaló que ya se tomó la decisión 
de que esa terminal aérea lleve el 
nombre del General Felipe Ángeles, 
“de los pocos que se mantuvo leal al 
gobierno de Francisco I. Madero”.

“Se va a llamar Aeropuerto Felipe 
Ángeles y va a estar, en efecto, ope-
rado por la Secretaría de la Defensa 

(...) es un aeropuerto civil operado 
por la Sedena y con las normas de la 
Secretaría de Comunicaciones, toda 
la parte normativa corresponde a la 
SCT”, dijo.

Añadió que en el aeropuerto de San-
ta Lucía se tomarán en cuenta las 
recomendaciones de la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 

Ciudad de México, marzo 4 (UIEM)

(IATA, por sus siglas en inglés). 

Cabe destacar que la semana pasa-
da, la IATA señaló que la operación 
de tres terminales dificultaría el ne-
gocio de las aerolíneas e impactaría 
en la economía; aunado que, de 
acuerdo con la experiencia global, la 
operación de aeropuertos en manos 

de militares no funciona.

En ese sentido, López Obrador dijo 
que escucharán y analizarán todas 
las recomendaciones que haga la 
industria aérea, aunque, puntualizó, 
que “muchas de esas organizaciones 
no son tan profesionales”.

Aeropuerto de Santa Lucía será operado 
por Sedena, con normas de la SCT

El Partido Acción Nacional 
(PAN) elegirá al candidato o 
candidata a la gubernatura 

de Puebla el próximo miércoles, 
informaron Fernando Herrera Ávi-
la y Genoveva Huerta Villegas, vo-
cero nacional y dirigente estatal 
del blanquiazul, respectivamente.

En rueda de prensa, Huerta Vi-
llegas refirió que el sábado en la 
mañana, el PAN estatal envió una 
terna de nombres como Francis-
co Fraile García, Blanca Jiménez 
Castillo y Guillermo Velázquez 
Gutiérrez, para la candidatura al 
gobierno del estado, a la Comisión 
Permanente Nacional del instituto 
político.

“La sesión de dicha comisión 
iba ser hoy, sin embargo, ayer el 
secretario general y el delegado 
especial para las elecciones en el 
estado de Puebla, mencionaron 
que por causas de fuerza mayor 
se pospone para el miércoles, a 
las 15:00 horas”, acotó.

Genoveva Huerta indicó que el 
miércoles por la noche, o jueves 
muy temprano, ya se tendrá al 
candidato o candidata que enca-
bezará los esfuerzos para tener 
paz y seguridad en el estado.

La dirigente estatal del PAN dijo 
que, ese mismo día, enviarán el 

nombre al Instituto Nacional Elec-
toral (INE), de quién será el aban-
derado o abanderada a la guber-
natura de Puebla en la elección 
extraordinaria.

Huerta Villegas enfatizó que los 
distintos actores y partidos, en 
donde todos coinciden que Pue-
bla es lo más importante, pero 
con muchos van a caminar uni-
dos. Asimismo, que el PAN a nivel 
nacional es quien lleva a cabo las 
pláticas con los diversos institutos 
políticos con quienes va en alian-
za.

“Hay mucho tiempo para poder 
definir las candidaturas comu-
nesm que es la asociación electo-
ral que tenemos”, anotó la dirigen-
te estatal.

Fernando Herrera indicó que la 
entidad se encuentra en pleno 
proceso electoral en la definición 
de quienes serán sus aliados y el 
ejercicio se encuentra en la etapa 
de conclusión.

Subrayó que para el PAN, el esta-
do de Puebla es una prioridad, por 
lo que da seguimiento puntual a lo 
que ocurre en la sociedad pobla-
na y en la dinámica de conviven-
cia entre todos los militantes, así 
como la exigencia de la población.

PAN designará el miércoles 
candidato a gubernatura 
de Puebla

Ciudad de México, marzo 4 (SE)
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El presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, firmó el decreto que sus-
pende la aplicación del tratado 

INF sobre la eliminación de misiles 
de medio y corto alcance suscrito 
en 1987 con EEUU, informó hoy el 
Kremlin.

El mandatario justificó la firma del 
decreto en “la necesidad de tomar 
medidas inmediatas en relación a la 
violación por parte de EEUU de sus 
obligaciones bajo el tratado (firma-
do) entre la Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas y los Estados 
Unidos de América”.

Indicó que suspende el que fue el pri-
mer tratado de desarme nuclear de 

la Guerra Fría “hasta que EEUU deje 
de violar las obligaciones del INF o, 
en su caso, hasta su terminación” 
definitiva.

Putin anunció el pasado 2 de febre-
ro la suspensión del tratado -que 
prohíbe misiles con carga nuclear o 
convencional de un radio de acción 
de entre 500 y 5.500 kilómetros- en 
respuesta a la idéntica medida toma-
da un día antes por EEUU.

Ambos países se han acusado mu-
tuamente del incumplimiento del 
INF y, tras unos contactos infructuo-
sos entre representantes de EEUU 
y de Rusia en Ginebra y en Pekín, 
Washington anunció finalmente el 1 

de febrero que abandonará el trata-
do en un plazo de seis meses.

Previamente, el secretario de Estado 
de EEUU, Mike Pompeo, había dado 
en diciembre un plazo de 60 días a 
Rusia para que volviera a cumplir el 
tratado.

EEUU y la OTAN han exigido a Ru-
sia que destruya el misil de crucero 
Novator 9M729 (SSC-8, según la cla-
sificación de la OTAN), al considerar 
que supera los 500 kilómetros de 
alcance.

Mientras, Rusia consideraba “inad-
misible” la petición y argumentó que 
el Novator tiene un alcance de sólo 
480 kilómetros, por lo que se enmar-
ca dentro del tratado.

Rusia, a su vez, acusó a EEUU de 
haber empezado a preparar el terre-
no para abandonar el INF hace casi 
dos años, cuando comenzaron las 
labores para la fabricación de misiles 
de corto y medio alcance en una de 
sus plantas militares del estado de 
Arizona.

EEUU no solo considera que Moscú 
viola el tratado, sino que el INF ha 
quedado obsoleto en general, pues 
otros países como China, Irán y 
Corea del Norte fabrican armas nu-
cleares de rango medio y no forman 
parte del tratado.

Moscú, Rusia, marzo 4 (SE)

Putin firma decreto que suspende 
tratado de desarme nuclear

Un grupo de demócratas de la 
Cámara de Representantes 
de EU. solicitaron  la entrega 

de documentos por parte de dece-
nas de personas próximas al pre-
sidente Donald Trump como parte 

de la pesquisa que pesa sobre el 
mandatario por supuestos delitos de 
corrupción, abuso de poder y obs-

Washington, Estados Unidos, marzo 4 
(SE)

trucción a la Justicia.

El Comité Judicial de la Cámara Baja, 
bajo control del Partido Demócrata, 
envió este lunes un total de 80 cartas 
en las que insta a familiares, socios y 
asesores políticos del presidente a 
que hagan entrega de documentos 
relacionados con los dos primeros 
años de mandato de Trump, informó 
el diario The Washington Post.

Entre los destinatarios de estas mi-
sivas se encuentran dos de los hijos 
del presidente, Donald Trump Jr. y 
Eric Trump; su yerno, Jared Kushner; 
la ex secretaria personal de Trump 
Rhona Graff; el director financiero 
de la Organización Trump, Allen 
Weisselberg, y tres exasesores del 
mandatario: Hope Hicks, Sean Spicer 
y Stephen Bannon.

Además, algunas de estas cartas 
iban dirigidas a instituciones, como 
la Casa Blanca, el Departamento de 
Justicia, la Organización Trump, el 
equipo de transición de Gobierno y 
su antiguo equipo de campaña de 
cara a las elecciones presidenciales 

de 2016.

El Partido Demócrata, que recuperó 
la mayoría de la Cámara de Repre-
sentantes en las elecciones legisla-
tivas de noviembre del año pasado, 
está aprovechando su mayoría en el 
Congreso para investigar en profun-
didad al presidente.

El ex abogado personal del manda-
tario Michael Cohen compareció la 
semana pasada en tres audiencias 
ante comités del Congreso, dos de 
ellas a puerta cerrada y la del miér-
coles en público, en las que acusó al 
presidente de ser un mentiroso y un 
estafador, pero dijo no tener pruebas 
que apunten a una posible confabu-
lación con Moscú.

La investigación iniciada por el Co-
mité Judicial de la Cámara de Re-
presentantes analiza los problemas 
éticos y legales que enfrenta Trump, 
incluyendo si trató de obstaculizar 
los esfuerzos del fiscal especial Ro-
bert Mueller, que desarrolla sus pes-
quisas, de manera independiente al 
Gobierno, desde mayo de 2017.

Demócratas investigan a Trump por obstrucción 
de justicia

El gobierno de Estados Uni-
dos publicará por primera 
vez datos económicos de 

Puerto Rico ante preocupaciones 
de que las estadísticas difundidas 
por el territorio estadounidense 
son incorrectas.

La Oficina de Análisis Económico 
dijo el lunes que analizará el gasto 
del consumidor, inversión empre-
sarial y comercio de bienes entre 
2012 y 2017.

La agencia dijo que, con el tiempo, 
su trabajo podría llevar a un cálcu-
lo del producto interno bruto de 

Puerto Rico.

La oficina agregó que la isla nece-
sita un conjunto de estadísticas 
más moderno que se apeguen a 
los estándares de contabilidad 
económica internacional. El aviso 
se hizo casi un año después de 
que Puerto Rico intentó fusionar 
su Instituto de Estadística con otra 
agencia.

La isla lleva 12 años de recesión 
e intenta reestructurar una parte 
de sus más de 70.000 millones de 
dólares en deuda pública.

EE.UU. publica por primera 
vez datos económicos de 
Puerto Rico
Washington, Estados Unidos, 
marzo 4 (UIEM)

Martes 5 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

Academia

Acreditó COMAEM a Facultad de Medicina de Universidad Xochicalco Mexicali

•	 La	Facultad	de	Medicina	fue	sometida	a	un	largo	proceso	de	verificación	en	la	cual	se	evaluaron	aulas,	laboratorios,	plan	académico,	prácticas	comunitarias,	maestros,	por	mencionar	
													algunos	de	los	aspectos	más	relevantes	a	considerar	por	parte	de	COMAEM

El rector del Sistema Xochicalco, Jorge Ma-
rio Piñuelas Osuna, recibió el documento 
que acredita a nivel nacional a la Facultad 

de Medicina del campus Mexicali, de manos del 
secretario Técnico del Consejo Mexicano para 
la Acreditación de la Educación Médica (CO-
MAEM), Juan Hernández Hernández.

En ese sentido, Hernández Hernández, fue 
quien hizo mención de la calidad y excelencia 

académica con la que cuenta Xochicalco, tanto 
en instalaciones, como en personal y planes 
académicos.

“Diversas universidades a nivel nacional han 
sido sujetas a un proceso de acreditación por 
parte del Consejo, sin embargo, de 158 escue-
las de medicina en el país, sólo el 53 por cien-
to cumplen con las normas y estipulaciones 
necesarias para obtener esta acreditación. 

Ahora tres de esas distinguidas instituciones 
pertenecen al Sistema Xochicalco”, puntualizó 
el secretario Técnico de COMAEM. 

Por su parte, el rector Jorge Piñuelas, destacó 
la importancia de esta acreditación para la 
casa de estudios,  que  viene  a  consolidar  el  
trabajo  de  calidad  que  por  45  años  ha  ca-
racterizado  a  esta  institución  en  la  región  
Noroeste  del  país,  y  que  reafirma  el  com-

promiso  con  el  alumnado,  sociedad  y  misión  
institucional. 

Cabe mencionar que para ello, la Facultad de 
Medicina fue sometida a un largo proceso 
de verificación en la cual se evaluaron aulas, 
laboratorios, plan académico, prácticas comu-
nitarias, maestros, por mencionar algunos de 
los aspectos más relevantes a considerar por 
parte de COMAEM. 
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A su vez, el vicerrector del campus Mexicali, 
Alejandro Vizcarra Reynoso, indicó que la Uni-
versidad está convencida de que la calidad de 
los servicios de un profesional de la medicina, 
depende en gran medida de la excelencia del 
proceso educativo que desarrolla la institución 
que lo ha formado. “No es suficiente la inten-
ción de mejorar, ni de decir a título personal: 
somos buenos; es más honesto, más legítimo, 
más profesional, participar en procesos de 

acreditación con altos estándares de calidad 
que han sido diseñados con mucha responsa-
bilidad por organismos comprometidos como 
COMAEM”, expresó Vizcarra Reynoso. 

El Consejo Mexicano para la Acreditación de la 
Educación Médica (COMAEM) es un organismo 
autónomo integrado por representantes de la 
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas 
de Medicina, dependencias de los institutos 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), y de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), secretarías de salud y edu-
cación pública, el Colegio Médico de México y 
academias nacionales de medicina y cirugía. 

La ceremonia estuvo presidida por el presi-
dente de la Junta Directiva, Hugo Gutiérrez de 
Alba; el rector del Sistema Xochicalco, Jorge 
Mario Piñuelas Osuna; el vicerrector del cam-

pus Mexicali, Alejandro Vizcarra Reynoso; el 
director de la Facultad de Medicina en campus 
Mexicali, José Morales Bustamante; y el secre-
tario Técnico de COMAEM, Juan Hernández 
Hernández. (UIEM)
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Cientos de artefactos arqueoló-
gicos fueron documentados 
por investigadores que acce-

dieron a Balamkú (Dios Jaguar), el 
santuario subterráneo de Chichén 
Itzá, Yucatán, hallado hace más de 
50 años.

El lugar se ubica a 24 metros de pro-
fundidad justo al este de la pirámide 
El Castillo o Templo de Kukulcán y 

aunque fue descubierto fortuita-
mente hace medio siglo por ejidata-
rios a pocos días fue cerrado con un 
montículo de piedras.

En 2018 al menos 14 especialistas del 
proyecto GAM (Gran Acuífero Maya) 
del Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) lo redescubrie-
ron; a su juicio, se trata de uno de 
los hallazgos más importantes para 

comprender la historia de Chichén 
Itzá, incluso más que la cueva de Ba-
lamkanché.

En conferencia de prensa Guillermo 
de Anda, investigador de la Coordi-
nación Nacional de Arqueología del 
INAH, comentó que la cueva no ha 
sido saqueada y que acceder a ella 
fue muy difícil, pues tuvieron que in-
troducirse por grietas de máximo 40 

centímetros de circunferencia.

“En la cueva están creciendo esta-
lagmitas lo cual no habla de un gran 
estado de preservación de la cueva. 
Si hubiera habido una alteración se 
notaría de inmediato. Es un lugar 
magnífico, algunas de las vasijas 
están fragmentadas y puede ser por 
efecto natural o a causa de un proce-
so de matado ritual”, explicó.

A la fecha los expertos han encon-
trado siete ofrendas con incensarios 
y vasijas que conservan restos car-
bonizados, alimentos, semillas, jade, 
concha y huesos que los antiguos 
mayas ofrendaban a sus dioses.

“Esto va a cambiar la noción que 
tenemos de Chichén Itzá porque 
nos dará respuestas muy concretas, 
sobre todo a cronologías cerámicas. 
La cueva ha sido explorada apenas 
en una tercera parte, lo que significa 
que estamos empezando y que vie-
ne el trabajo más duro”, anadió de 
Anda.

Debido a que Balamkú se trata de 
un verdadero tesoro de información, 
indicó que irán con mucha cautela y 
que recolectan el lodo porque éste 
también puede decir mucho.

“El acceso a la cueva está muy limita-
do, no hay más de cuatro personas al 
interior trabajando. Además el oxíge-
no es muy escaso y cada vez es más 
difícil entrar para registrar todo. Sin 
embargo es una gran suerte haber 
estado en este lugar porque signifi-

ca una segunda oportunidad en la 
arqueología”, comentó.

Dada la gran cantidad y variedad de 
material cerámico que se ha docu-
mentado en las galerías no inunda-
das de la cueva, caso de los incensa-
rios “tipo Tláloc” de mayor tamaño, 
se estima que podrían corresponder 
al Clásico Tardío (700-800 d.C.) y 
Clásico Terminal (800-1000 d.C). Los 
especialistas creen que el espacio 
fue utilizado al menos durante estos 
periodos.

Guillermo de Anda, también arqueó-
logo del proyecto GAM, precisó que 
la primera fase de la exploración 
incluye la creación de un modelo en 
3D de la cueva y no se modificará 
en forma alguna el contexto dada 
la minuciosidad con que se hará el 
registro digital y el mapeo de todo el 
sistema cavernario.

Mencionó que el santuario subte-
rráneo ha sido recorrido hasta 450 
metros y la mayor parte del tiempo 
lo hicieron a pecho tierra.

Finalmente, dio a conocer que la 
cueva está siendo resguardada por 
el INAH en colaboración con los eji-
datarios de la zona.

El financiamiento del proyecto está 
a cargo de la Coordinación Nacional 
de Arqueología del INAH, la National 
Geographic Society y la Universidad 
Estatal de California, se indicó en un 
comunicado.

En su conferencia de prensa del 
lunes, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se 

manifestó en contra de los poderes 
paralelos a su gobierno. Claro, se 
refirió a los órganos autónomos y a 
las organizaciones de la sociedad ci-
vil. Me puse a pensar si el Presidente 
también consideraba a las entidades 
corporativas como entes que han 
usurpado amplias funciones del go-
bierno y hasta del Estado.

La semana que mañana comienza 
será crucial en el tránsito de la Re-
forma Educativa. Hay dos proyectos 
de reformas al 3º constitucional y 
otras 15 iniciativas que tocan puntos 
menores, aunque importantes. Ya se 
hizo costumbre que en los debates 
parlamentarios se infiltren actores 
prestos a defender sus intereses.

Las facciones del Sindicato Nacional 

de Trabajadores de la Educación son 
cicateras, quieren regresar al pasado 
donde no formaban un gobierno 
paralelo, ellas gobernaban en la 
educación básica. Tenían el control 
de quién ingresaba a la carrera do-
cente, quién se promovía a puestos 
directivos, administraban la cadena 
de cambios y eran dueños de pla-
zas y hasta del destino personal de 
muchos maestros. La reforma de 
2013 les arrebató porciones de ese 
control; no todo, la resistencia y la 
negociación de la ley, les permitió 
mantener márgenes de provecho. 
Más en las secciones donde la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación regía.

Las prácticas corporativas, basadas 
en vínculos patrimonialistas tutela-
ban las relaciones laborales. No tanto 
con el Servicio Profesional Docente 
ni con la labor del Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación, 
sino mediante la centralización 
del pago de la nómina, del Sistema 
nacional de información y gestión 
educativa, sistema de auditoria, del 
retiro de comisionados al SNTE y de 
las burocracias locales, fue como el 
gobierno de Enrique Peña Nieto les 
ganó terreno.

Como se sabe, el arresto de Elba 
Esther Gordillo disciplinó a la facción 
mayoritaria, pero el gobierno se de-
rrotó a sí mismo al negociar preben-
das con la CNTE, en especial con la 
sección 22, de Oaxaca. El entonces 
subsecretario de la Segob, Luis En-
rique Miranda, minó la reforma y la 
legitimidad del Presidente.

La CNTE revindica su estrategia de 
movilización-presión-negociación-
movilización. Hasta el miércoles 27 
aplicaba las dos primeras fases. Con 

militantes de la sección 22 de Oaxaca 
a la cabeza, cuadrillas de la CNTE se 
manifestaban en el Palacio Legis-
lativo y frente al Palacio Nacional. 
El líder de Morena de la Cámara de 
diputados, Mario Delgado, les dio la 
bienvenida y expresó: “se va a cum-
plir con el compromiso de campaña 
de abrogar completamente la (refor-
ma) que se avaló en 2013” (El Univer-
sal, 25/02/2019). Pero la CNTE quiere 
más, incluso, rechaza el proyecto del 
presidente López Obrador por ser 
“neoliberal”.

En su edición del jueves 27, Excélsior 
dio a conocer que el Poder Judicial 
de la Federación declaró ilegales los 
acuerdos pactados entre el gobierno 
federal, el gobierno de Oaxaca y la 
sección 22 de 1992 a 2015. Tras años 
de litigio, Mexicanos Primero obtuvo 
el fallo definitivo a los amparos que 
promovió para finiquitar pactos que 

dotaron a la S-22 de un banco de 
plazas para que dispusiera de ellas a 
completa discreción y de otro acervo 
de sinecuras.

Cierto, Mexicanos Primero es una 
organización que molesta mucho al 
gobierno, al SNTE y a la CNTE, mas 
la Corte falló en favor del derecho a 
la educación del alumnado. Pero la 
CNTE es persistente, tiene vocación 
de lucha y una estrategia probada.

Aunque se refirió a la pugna por las 
estancias infantiles, el Presidente 
aseveró: “Vamos a cumplir con lo 
que nos pidan las autoridades judi-
ciales”. Con la reforma al 3º cons-
titucional tiene otro dilema. Él y el 
Congreso pueden optar por hacer 
caso a la Corte o ceder ante la pro-
testa callejera.

Educación Futura
La Corte o la marcha en la calle
Por Carlos Ornelas  
Ciudad de México, marzo 4

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

INAH documenta cientos de artefactos 
arqueológicos hallados en Balamkú
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Según un nuevo índice publica-
do por el Banco Mundial, a ni-
vel mundial a las mujeres solo 

se les reconocen apenas tres cuartas 
partes de los derechos legales de 
los que gozan los hombres, lo cual 
limita su capacidad para conseguir 
empleos o empezar un negocio y to-
mar las decisiones económicas que 
sean más beneficiosas para ellas y 
sus familias.

“Si las mujeres tuvieran igualdad de 

oportunidades para desarrollar todo 
su potencial, el mundo no solo sería 
más justo, sino también más prós-
pero”, declaró Kristalina Georgieva, 
presidenta Interina del Grupo Banco 
Mundial. 

“El cambio está ocurriendo, pero no 
lo suficientemente rápido, y a 2700 
millones de mujeres se les sigue li-
mitando legalmente el acceso a los 
mismos empleos que los hombres. 
Es fundamental que eliminemos 

las barreras que impiden el avance 
de las mujeres, y con este informe 
nos proponemos demostrar que las 
reformas son posibles y acelerar el 
cambio”.

El índice, presentado en el informe 
Mujer, Empresa y el Derecho 2019: 
Una Década de Reformas, analiza 
los diversos hitos en la vida laboral 
de una mujer, desde su primer em-
pleo hasta su jubilación, así como las 
protecciones legales asociadas con 

cada una de estas etapas. Los datos 
abarcan un período de 10 años, en el 
cual 187 países reciben una puntua-
ción en función de ocho indicadores.

Alcanzar la igualdad de género no es 
un proceso a corto plazo, y requiere 
una fuerte voluntad política y un 
esfuerzo concertado de parte de los 
Gobiernos, la sociedad civil y las or-
ganizaciones internacionales, entre 
otros; sin embargo, las reformas le-
gales y regulatorias pueden desem-

peñar un papel fundamental, siendo 
un primer paso importante.

En los últimos 10 años se han logrado 
avances considerables en las áreas 
medidas por el índice. Durante ese 
período, el promedio global aumen-
tó de 70 a 75. En 131 economías se in-
trodujeron 274 reformas a las leyes y 
reglamentaciones para favorecer la 
inclusión económica de la mujer. 35 
países implementaron protecciones 
legales contra el acoso sexual en el 
trabajo, garantizando los derechos 
de casi 2000 millones de mujeres 
más que hace una década. 22 econo-
mías eliminaron las restricciones al 
empleo de las mujeres, aumentando 
sus posibilidades de acceder a de-
terminados sectores de la economía 
que antes les eran prohibidos. Y en 13 
economías fueron adoptadas leyes 
que exigen igual remuneración por 
trabajo de igual valor.

Actualmente, seis economías —Bél-
gica, Dinamarca, Francia, Letonia, Lu-
xemburgo y Suecia— han obtenido la 
puntuación perfecta de 100 puntos, 
lo cual significa que reconocen a 
mujeres y hombres los mismos de-
rechos legales en las áreas exami-
nadas. Hace una década, ninguna 
economía podía otorgarse ese logro. 
Según el índice, las economías que 
llevaron a cabo reformas registraron 
un mayor crecimiento en el porcen-
taje de mujeres que trabajan, lo cual 
contribuyó al empoderamiento eco-
nómico de las mujeres.

A pesar de estos esfuerzos, las muje-
res en muchas partes del mundo aún 
enfrentan leyes y reglamentaciones 
discriminatorias en cada una de las 
etapas de su vida laboral. 56 países 
—pertenecientes a todas las regiones 
y niveles de ingreso del mundo— no 
adoptaron ningún tipo de reforma 
para mejorar la igualdad de opor-
tunidades de las mujeres durante el 
periodo de 10 años. El ritmo de refor-
mas más lento fue registrado en la 
categoría de Gestión de activos, que 
examina las diferencias de género en 
los derechos de propiedad.

El nuevo estudio aporta una nueva 
perspectiva sobre como el empleo 
y la iniciativa empresarial de las mu-
jeres se ven afectados por la discri-
minación legal, y a su vez, como esto 
afecta los resultados económicos, 
incluso la participación de la mujer 

Washington, Estados Unidos, marzo 4 
(UIEM)

A pesar de los avances, las mujeres enfrentan dificultades en el ámbito de los derechos laborales

•	 Un	estudio	realizado	a	lo	largo	de	10	años	muestra	que,	si	bien	las	reformas	han	mejorado	la	inclusión	económica	de	las	mujeres,	aún	subsisten	desigualdades
•	 El	nuevo	estudio	aporta	una	nueva	perspectiva	sobre	como	el	empleo	y	la	iniciativa	empresarial	de	las	mujeres	se	ven	afectados	por	la	discriminación	legal,	y	a	su	vez,	
													como	esto	afecta	los	resultados	económicos,	incluso	la	participación	de	la	mujer	en	el	mercado	laboral
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en el mercado laboral. El nuevo índi-
ce apunta a diseñar una hoja de ruta 
para seguir avanzando e identifica 
posibles áreas de trabajo, para incen-
tivar la adopción de reformas que 
contribuyan a la igualdad de género.

Aspectos regionales destacados

La región de Asia oriental y el Pacífi-
co registró el segundo mayor incre-
mento en el índice, con un aumento 
de 64.80 a 70.73, y el segundo por-
centaje más alto de economías que 
adoptaron reformas, con un 84%. En 
la región se llevaron a cabo 38 refor-
mas. Nueve economías introdujeron 
modificaciones en la categoría relati-
va al Matrimonio promulgando leyes 
sobre violencia doméstica. China, 
Singapur y Vietnam se encuentran 
entre las ocho economías de la re-
gión que establecieron la licencia de 
paternidad remunerada.

Durante el periodo de 10 años, en Eu-
ropa y Asia central se llevaron a cabo 
47 reformas, la mayoría de ellas en 
la categoría referida a la Jubilación. 
Nueve economías, entre ellas Kazaj-
stán y Ucrania, están equiparando 
las edades en que hombres y muje-
res pueden jubilarse y recibir la pen-
sión completa. El índice correspon-
diente a la región aumentó de 80.13 a 
84.70, la puntuación regional prome-
dio más elevada si no se toman en 
cuenta las economías avanzadas de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE). 
Bulgaria y Turquía fueron dos de las 
seis economías que establecieron la 
licencia de paternidad remunerada.

Durante el período analizado, el índi-
ce correspondiente a América Latina 
y el Caribe aumentó de 75.40 a 79.09, 
el segundo mayor crecimiento entre 
las economías emergentes y en de-
sarrollo. Las economías de la región 
implementaron 39 reformas, y en va-
rios casos extendieron la licencia por 
maternidad. Bolivia, que permite que 
las mujeres consigan empleos de la 
misma manera que los hombres y 
prohíbe el acoso sexual en el traba-
jo, registró el segundo mayor incre-
mento en puntuación a nivel global. 
En México se prohibió el despido de 
trabajadoras embarazadas.

Las economías de Oriente Medio y 
Norte de África llevaron a cabo 19 
reformas. La región obtuvo la pun-

tuación promedio global más baja en 
igualdad de género con 47.37 y regis-
tró el menor aumento en la puntua-
ción promedio regional. La categoría 
relativa al Matrimonio registró cam-
bios importantes: cuatro economías 
—Argelia, Bahrein, Líbano y Arabia 
Saudita— establecieron leyes contra 
la violencia doméstica, reflejadas por 
el indicador. Jordania adoptó los cré-
ditos jubilatorios para los períodos 
de interrupción del empleo motiva-
dos por el cuidado infantil.

Asia meridional registró el mayor 
incremento en la puntuación prome-
dio a nivel regional, con un aumento 
de 50 a 58.36, y el porcentaje más 
elevado de economías que llevaron 
a cabo reformas, con un 88%. Seis 
economías de la región, entre ellas 
India, Bangladesh y Nepal, adopta-
ron reformas en la categoría relativa 
al Acceso al empleo, promulgando 
leyes contra el acoso sexual en el tra-
bajo. Maldivas prohibió el acoso se-
xual en el ámbito laboral, estableció 

recursos civiles complementarios, 
leyes contra la violencia doméstica, 
la licencia de paternidad remune-
rada, y prohibió la discriminación 
basada en el género por parte de los 
acreedores.

En la última década, África al sur del 
Sahara llevó a cabo 71 reformas, su-
perando así a las demás regiones. Si 
bien esto se debe, en parte, al gran 
número de economías de la región, 
es también una señal de mejora con 

respecto al valor de referencia. Más 
de la mitad de las reformas se lleva-
ron a cabo en los ámbitos relacio-
nados con el Acceso al empleo y el 
Matrimonio. En cada uno de estos in-
dicadores, las áreas de mejoras más 
importantes están relacionadas con 
las leyes sobre violencia de género. 
Cinco economías promulgaron leyes 
sobre acoso sexual en el trabajo y 
violencia doméstica.

A pesar de los avances, las mujeres enfrentan dificultades en el ámbito de los derechos laborales

•	 Un	estudio	realizado	a	lo	largo	de	10	años	muestra	que,	si	bien	las	reformas	han	mejorado	la	inclusión	económica	de	las	mujeres,	aún	subsisten	desigualdades
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El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció este lunes el apoyo de su 

Gobierno al desarrollo del beisbol, la 
caminata y el boxeo con un progra-
ma que tendrá un presupuesto de 
500 millones de pesos.

“La mayoría es para el beisbol, pero 
están la caminata y el boxeo, son 
tres actividades que vamos a darle 
una atención especial”, dijo el man-
datario en su conferencia de prensa 
matutina.

Según el jefe del Ejecutivo, esta parti-
da presupuestaria se añade a la que 
se contempla para los deportes en 
general.

Servirá para crear academias de 
béisbol, fomentar la práctica de la 
marcha y estimular el desarrollo del 
pugilismo en los barrios.

López Obrador fue un buen jardine-
ro central de béisbol en sus años jó-
venes y aún a sus 65 años a veces se 
le ve en ligas de veteranos en las que 
suele pregonar su buen rendimiento 
ofensivo por encima de .300 a pesar 
de su edad.

El mes pasado el presidente inaugu-
ró el Salón de la Fama de béisbol en 
Monterrey, norte del país, y prometió 
el apoyo a un deporte en el que Méxi-
co suele tener cada año alrededor de 
20 jugadores en las Grandes Ligas, 

y en el Clásico Mundial ha logrado 
triunfos sobre equipos de primera 
línea como Estados Unidos, actual 
campeón, al que eliminó en el 2006 
y volvió a superar en 2013.

La caminata y el boxeo son dos de 
las tres disciplinas con más medallas 
para México en Juegos Olímpicos. 
La primera ha dado tres preseas de 
oro: a través de Daniel Bautista en 
Montreal 1976 y Ernesto Canto en 
Los Ángeles 1984, ambos en los 20 
kilómetros, y de Raúl González, en 
Los Ángeles 1984, en 50 km, además 
de cinco de plata y dos de bronce.

El boxeo, por su parte, ha ganado dos 
títulos olímpicos: del peso mosca Ri-
cardo Delgado y del pluma Antonio 
Roldán, ambos en México 1968, así 
como tres metales de plata y ocho 
de bronce.

López Obrador destacó la tradición 
de los mexicanos en esas dos disci-
plinas y confió en que con el apoyo 
puedan crecer más.

La decisión del mandatario de impul-
sar béisbol, caminata y boxeo llega 
en un momento de ajustes en el pre-
supuesto por parte de su Gobierno, 
que incluyó el retiro del apoyo al 
Gran Premio de Fórmula Uno y la ce-
lebración de partidos de la NFL que 
este año podrían celebrarse en el 
país por última vez porque ya están 
firmados los contratos.

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

AMLO destinará 500 mdp para 
impulsar el beisbol, caminata 
y boxeo

Contento y comprometido se 
mostró el argentino Ricardo 
La Volpe por hacerse cargo de 

la dirección técnica del Toluca, pues 
siempre debe estar en la pelea por 
los primeros lugares y por el título.

“Muy contento de volver a una insti-
tución que conozco, que busca cam-
peonatos, que es grande y quiere 
seguir en crecimiento, porque todos 
buscamos ser el mejor”, aseguró en 
su presentación.

Luego de tres años de ausencia en la 
dirección técnica, su último equipo 
fue América, manifestó que regre-
sa con nuevos métodos de trabajo. 
“Vengo a ofrecerle mi trabajo, mi 
experiencia con gente joven, con 
nuevas metodologías de trabajo”.

Destacó que todos inician de cero 
y su objetivo es que exista una ho-
mogeneidad en el estilo de juego 

del primer equipo respecto a los de 
categorías inferiores.

“Esperemos que empecemos todos 
de nuevo y que la afición sienta que 
tiene un equipo competitivo. Quiero 
que la sub-15, la sub 17 y la sub 20 tra-
bajen igual”, apuntó.

Agradeció el respaldo que le brinda-
ron los seguidores del cuadro de los 
“Diablos Rojos” para que él fuera el 
elegido por encima de otros estrate-
gas.

El presidente del conjunto mexi-
quense, Francisco Suinaga, le mostró 
a La Volpe el apoyo total de la institu-
ción en su trabajo.

“Bienvenido de vuelta a casa, cuen-
tas con todo el respaldo de la institu-
ción y de la afición”, sentenció.

Ciudad de México, marzo 4 (SE)

Ricardo La Volpe regresa como director técnico 
a Toluca

La monarca de Barranquilla 
2018, Daniela Campuzano, 
se quedó con la medalla de 

oro en la prueba de Cross Coun-
try dentro de la Copa Puerto Rico 
MTB, avalada por la Unión Ciclista 
Internacional (UCI).

Campuzano superó a la legión 
estadunidense con un crono de 
1:26.43 horas; por lo que el segun-
do y tercer sitio fueron para las 
norteamericanas Chloe Woodruff 
y Lea Davison con 1:26.57 y 1:38.56 
horas, respectivamente.

La pedalista mexicana sigue en su 
preparación para llegar en buena 
forma al Campeonato Panameri-

cano de MTB en Aguascalientes, 
que se llevará a cabo en abril 
próximo, donde buscará su cupo 
para participar en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020.

“Me siento contenta con el resul-
tado de este domingo porque 
significa que vamos por buen 
camino”, comentó la originaria de 
Hidalgo y olímpica en Río 2016.

La ciclista tricolor externó su 
agradecimiento a su entrenador 
y esposo Vicente Cetto, quien de-
talló los puntos clave de carrera 
para llegar en primer lugar ante la 
persecución de un grupo de seis 
pedalistas estadunidenses.

Dani Campuzano, 
oro en Copa UCI 
de Puerto Rico
San Juan, Puerto Rico, marzo 4 (SE)
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