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Aunque ya se publicaron los 
lineamientos para acceder a 
los recursos del Fondo Metro-

politano, que para el ejercicio 2019 
suman 3 mil 200 millones de pesos, 
Ensenada no puede acceder a la 
bolsa de recursos, debido a que no 
se ha conformado el Consejo Metro-
politano.

El regidor Iván Duarte, indicó que 
desde el pasado mes de noviembre, 
presentó ante Cabildo, un punto de 
acuerdo a fin de que se exhortara 
al gobernador del Estado, a que, en 
ejercicio de sus atribuciones, convo-
cara a la conformación del Consejo 
Metropolitano.

Sin embargo, a la fecha, no se ha con-
vocado a la conformación de este 
órgano.

El regidor, presidente de la Comi-
sión de Asuntos Metropolitanos del 
Ayuntamiento, instalada el mes de 
octubre, mencionó que revisarán las 
reglas de operación publicadas por 
el gobierno federal, a fin de verificar 
los plazos para acceder a los fondos.

Cabe recordar que el 6 de julio del 

2018, el Ejecutivo del Estado emitió 
declaratoria correspondiente a la 
metropolización.

Hace un año, Ensenada fue declara-
da como Zona Metropolitana.

Destino de los recursos

Conforme con los lineamientos, “… 
los recursos del Fondo Metropoli-
tano se destinarán a programas y 
proyectos de infraestructura; que 
demuestren ser viables y susten-
tables, orientados a promover la 
adecuada planeación del desarrollo 
regional, urbano, el transporte públi-

co y la movilidad no motorizada y del 
ordenamiento del territorio para im-
pulsar la competitividad económica, 
la sustentabilidad y las capacidades 
productivas de las zonas metropoli-
tanas, coadyuvar a su viabilidad y a 
mitigar su vulnerabilidad o riesgos 
por fenómenos naturales, ambienta-

les y los propiciados por la dinámica 
demográfica y económica, así como 
a la consolidación urbana y al apro-
vechamiento óptimo de las ventajas 
competitivas de funcionamiento 
regional, urbano y económico del 
espacio territorial de las zonas me-
tropolitanas..”.

Ensenada sin acceso al Fondo Metropolitano: 
Iván Duarte

Tijuana, Baja California, marzo 5 (UIEM)

Jueves 7 de marzo de 2019

Debido a las condiciones de 
humedad generadas por las 
recientes lluvias en los cam-

pos agrícolas de la zona costa de 
Baja California, y a los pronósticos 
que indican la presencia de más pre-

cipitaciones entre los meses de mar-
zo y abril, los integrantes del Comité 
Técnico del Distrito de Desarrollo 
001, Zona Costa, acordaron ampliar 
la fecha de siembras al 15 de marzo 
del 2019.

El subdelegado agropecuario de la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER), Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que dicho 
acuerdo fue tomado durante la re-
unión del Comité, que ésta confor-
mado por personal de la SEDAGRO, 
INIFAP y la propia SADER, y en aten-
ción a la solicitud de ampliación de 
fecha de siembra, hecha por parte de 
los productores de la Confederación 
Nacional Campesina (CNC) del muni-
cipio de Ensenada.

Señaló que durante la reunión y una 

vez revisadas las condiciones actua-
les de humedad, el avance de siem-
bra del ciclo agrícola otoño-invierno 
2018-2019, en la modalidad de tem-
poral; el registro de precipitaciones, 
los pronósticos de lluvias para marzo 
y abril y de acuerdo a las recomen-
daciones técnicas emitidas por el 
INIFAP, se acordó ampliar la fecha de 
siembra al 15 de marzo.

Por otra parte, el jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona Costa, de 
la SADER, Fernando Sánchez Galicia, 
destacó que las siembra del ciclo 
agrícola otoño-invierno 2018-2019, 
en la modalidad de temporal, pre-
sentaban al 1° de marzo, un avance 
del 80%, con la siembra de 12 mil 459 
hectáreas.

Explicó que por superficie estable-

cida, el mayor avance lo presenta el 
cultivo de la cebada con 6 mil 521 
hectáreas; seguido del cultivo de 
la avena con 3 mil 249 hectáreas y 
finalmente el trigo, con 2 mil 689 
hectáreas.

Ante esta situación, Juan Manuel 
Martínez, invita a los productores in-
teresados para que aprovechen este 
período de tiempo; así como las óp-
timas condiciones de humedad que 
se han generado en la zona costa 
de Baja California, específicamente 
en el municipio de Ensenada, y que 
pudieran permitir la siembra de al-
rededor de 2,500 o 3,000 hectáreas 
más. (UIEM)

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, marzo 6 
(El Vigía)

Autorizan ampliar al 15 de marzo siembras de temporal 
en la zona costa



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Mientras Kiko Vega y el coor-
dinador de programas so-
ciales del gobierno federal, 

Jaime Bonilla, presumen gestiones 
ante la Federación para la llegada 
de los recursos que se le adeudan 
a la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), hasta el momen-
to sigue sin abrirse la convocatoria 
para los alumnos de nuevo ingreso a 
la Casa de Estudios para el semestre 
2019-01. Así se puede ver en la mis-
ma página de internet de la institu-
ción.

De continuar así sería casi 10 mil es-
tudiantes aspirantes los que se que-
darían sin la posibilidad de ingresar 
a algunas de las carreras que oferta 
la Universidad. En cifras que ofreció 
la misma institución, en el proceso 
de ingreso 2018-01 el verano pasado 
lograron entrar a la UABC 1 mil 287 
estudiantes en el Campus Ensenada, 
2 mil 941 en Mexicali y 3 mil 801 en 
Tijuana. Esto sin contar con los cerca 
de 10 mil aspirantes que inician el 

proceso y no pueden ingresar. 

Anteriormente el rector de la UABC, 
Daniel Valdez Delgadillo, había ad-
vertido que otros programas serían 
afectados por los 950 millones de 
pesos que el gobierno del estado 
mantiene con la institución. Por 
ejemplo, indicó que los programas 
de Extensión Universitaria, Movili-
dad Estudiantil e Investigación se 
verían perjudicados por la falta de 
recursos. 

De la misma forma, durante los fes-
tejos recientes del 62 aniversario 
de la Universidad, el rector había 
desmentido al virtual candidato a la 
gubernatura de Baja California por 
Morena, quien ante medios había 
asegurado que él ya había resulto el 
adeudo mencionado.

En aquella ocasión, Valdez Delgadillo 
indicó que no permitirá que se haga 
campaña política usando el nombre 
de la UABC.

Adeudo de Kiko con UABC paro convocatoria 
de nuevo ingreso

Por Alejandro García

Jueves 7 de marzo de 2019

Ante la serie de eventos que se 
preparan en la ciudad para 
conmemorar el “Día Interna-

cional de la Mujer”, la tercera edición 

de la Expo Mujeres 2019, contará 
con un programa más completo que 
incluirá exposiciones y conferencias 
destinadas para toda la familia.

El presidente del Comité de Turismo 
y Convenciones de Tijuana (COTU-
CO), Gilberto Leyva Camacho, men-
cionó que para este organismo ya 
es toda una tradición el promocionar 
esta exposición, que aunque va di-
rigida a la mujer, también incluye al 
género masculino y los niños.

“Las mujeres de la ciudad de Tijua-
na nos han demostrado que son 
muy luchonas y que siempre están 
ocupadas en sacar adelante a sus 
familias, por ello las estaremos invi-
tando para que aprovechen todas las 
herramientas que podrán recibir en 
esta exposición”, expresó.

Por su parte, una de las organizado-
ra del evento Aidel López, mencionó 
que el evento se llevará a cabo el 
próximo domingo 10 de marzo en el 
segundo nivel de la Plaza Patria que 
se ubica sobre el bulevar Díaz Ordaz, 
a un costado del Auditorio Municipal, 

de las 12:00 a las 20:00 horas, te-
niendo la presencia de la campeona 
mundial de box y ex diputada fede-
ral, Jacqueline “Jackie” Nava para el 
corte de listón inaugural.  

“Las actividades están destinadas 
para toda la familia, ya que se insta-
lará un área dedicada a los peque-
ños, o bien, planear un día de chicas 
y aprovechar los precios especiales 
que los expositores ofrecerán para 
consentir a todos los asistentes”, 
especificó.

Destacó que este evento fomenta el 
desarrollo económico de la industria 
femenina, ya que los expositores 
pueden resaltar sus marcas, inte-
ractuar, promocionar y vender sus 
productos o servicios, en tanto que 
reconocidos profesionistas como 
el psicólogo Gabriel Bello, Patricia 
Aviles, Verónica Salgado, Elizabeth 
Orduña, Roberta Medina y Jaqueline 

Quezada darán conferencias y talle-
res.

En esta edición se tendrá nuevamen-
te una sección dedicada a “Niñas 
Emprendedores”, cuyo objetivo es 
brindar a las niñas participantes una 
experiencia real que les ayude a lo-
grar habilidades relacionadas con 
los negocios, mismas que les podrán 
servir como herramientas para que 
desarrollen su potencial hacia el fu-
turo.

De igual forma, Aidel López resaltó 
que la novedad para este año será la 
“Zona Azul”, misma que será un es-
pacio para que los caballeros de to-
das las edades que se den cita, pue-
dan esperar cómodamente mientras 
las mujeres de la casa disfrutan de 
la expo, cuya entrada será gratuita 
y con una cuota de recuperación en 
los talleres.

Expo Mujeres, próximo 10 de marzo en Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)

•	 El	rector	desmintió	al	virtual	candidato	a	la	gubernatura	de	Baja	California	por	
														Morena,	quien	ante	medios	había	asegurado	que	él	ya	había	resulto	el	adeudo
•	 Otros	programas	que	serían	afectados	son	Extensión	Universitaria	y	Movilidad	
														Estudiantil	e	Investigación
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Terán/Alcocer Elorduy Osuna Vega

1,595

2,286 2,358

1,558

BC:	Flujos	de	inversiòn	extranjera	directa	nueva	para	los	
primeros	cinco	años	de	cada	gobierno
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De acuerdo con el Registro Na-
cional de Inversión Extranjera 
(RNIE) de la Secretaría de Eco-

nomía, los capitales foráneos nuevos 
hacia Baja California atraviesan por 
su peor momento desde hace dos 
décadas, consecuencia de la falta 
de una política económica que en 
realidad capta la atención de los in-

versionistas .

En un comparativo de los datos del 
RNIE al cierre de 2018, indican que 
los flujos de IED nueva para los pri-
meros cinco años de cada gobierno 
estatal, Kiko reporta la menor canti-
dad de capitales extranjeros con mil 
558 millones de dólares.

De tal manera, Guadalupe Osuna 
acumuló el mayor monto con 2 mil 
358 millones de dólares, es decir, 
casi el doble que Kiko. Luego se ubi-
ca Eugenio Elorduy que sumó en el 
lapso comparado 2 mil 286 millones 
de dólares, mientras que  en  el  pe-
riodo  de  Terán/Alcocer  la  inversión  
nueva  fue  de  mil  595  millones  de  

dólares.

Con los resultados de la información 
oficial de la Secretaría de Economía 

federal se da cuenta que a los cinco 
años de Vega al frente de la adminis-
tración estatal no se ha logrado al 
menos mantener los flujos de inver-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

B.C. registra la peor inversión extranjera nueva en 20 años
•	 Las	cifras	de	la	caída	dela	inversión	nueva	y	su	rezago	es	consecuencia	también	al	abandono	de	proyectos	de	infraestructura,	luego	de	que	Kiko	se	ha	caracterizado	por	un	pírrico	presupuesto	
													para	obra	pública	y	un	excesivo	gasto	corriente

Jueves 7 de marzo de 2019

Este es uno de múltiples ca-
sos reportados por presunto 
abuso de poder por parte de 

policías municipales de Tecate, en 
contra de conductores de trans-
portes de carga que vienen desde 
el interior de la República.

Desde hace un mes, los reportes 
de extorsión en contra de policías 
no han cesado y llegan a fijar cuo-
tas de multas diversas hasta de 6 
mil pesos.

Alrededor de 3 a 4 horas, es el 
tiempo que pierden los operado-
res en su ruta para llevar la mer-
cancía a su destino por causa de 
estas infracciones ya que si se les 

remolca su vehículo deben hacer 
su trámite.

Manuel Sánchez, Vicepresidente 
CONATRAM, indicó que el modus 
operandi de los policías es detener 
el vehículo como primera amena-
za y después se los llevan a los 
corralones, utilizado grúas.

Sergio, un operador que proviene 
de Guadalajara, denunció que du-
rante todo su trayecto, en Tecate, 
le fue remolcado su tráiler.

En redes sociales comenzaron a 
alertarse entre conductores, sobre 
lo que pasa en Tecate.

Tecate, Baja California, marzo 6 
(wewt12.com)

Reportan extorsiones contra transporte de carga en Tecate
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sión en la entidad a los que se tenían 
acostumbrados, peor aún, también 
se registraron desinversiones duran-
te el actual gobierno.

Sin embargo, antes de pasar a las 
desinversiones, al cierre de 2018 
Baja California reportó una caída en 
la IED nueva al cerrar con 339.2 mi-
llones de dólares, cifra menor a los 

478 millones de dólares con los que 
cerró en 2017.

Después de documentar lo anterior, 
sobre las desinversiones, durante los 
cinco años de Kiko se fueron 231.4 
millones de dólares en total. Entre 
los países que decidieron llevarse 
sus capitales, son principalmente, 
aquellos donde según la Secretaría 

de Desarrollo Económico impulsó 
más su “promoción”.

En ese sentido, los países que más 
desinversiones realizaron son: Paí-
ses Bajos con menos 59.2 millones 
de dólares; Suiza con menos 52.8 
millones de dólares; Gran Bretaña 
con menos 29.2 millones de dólares;  

España con menos 27.9 millones de 
dólares; Alemania con menos 20.2 
millones de dólares; Hong Kong con 
menos 14.2 millones de dólares; Bél-
gica con menos 7.8 millones de dóla-
res; Francia con menos 5.4 millones 
de dólares; entre otros que puede 
ver en una de las gráficas que se pre-
sentan en la página.

Cabe mencionar que las cifras de 
la caída dela inversión nueva y su 
rezago es consecuencia también al 
abandono de proyectos de infraes-
tructura, luego de que Kiko se ha 
caracterizado por un pírrico presu-
puesto para obra pública y un excesi-
vo gasto corriente, el cual tiene a las 
finanzas estatales en números rojos.

B.C. registra la peor inversión extranjera nueva en 20 años
•	 Las	cifras	de	la	caída	dela	inversión	nueva	y	su	rezago	es	consecuencia	también	al	abandono	de	proyectos	de	infraestructura,	luego	de	que	Kiko	se	ha	caracterizado	por	un	pírrico	presupuesto	
													para	obra	pública	y	un	excesivo	gasto	corriente

Jueves 7 de marzo de 2019

469.4
478.0

339.2
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BC:	Comportamiento	 captación	nuevas	inversiones	con	capital	
extranjero	para	cada	año	 (Miles	de	dólares)
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-33.4 -38.6
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BC:	Desinversión	extranjera	para	cada	año	
(Miles	de	dólares)

Fuente: UIEM 
con datos de la SECON
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Un total de 415 migrantes cen-
troamericanos, en su mayoría 
hondureños, arribaron a esta 

ciudad la madrugada del miércoles, 
los cuales fueron instalados en el 
Albergue denominado como “Cas-
tillo Amarillo” ubicado en la Colonia 
Abasolo, así como en Alfa y Omega 
del Centro Histórico.

Dicha información fue confirma-
da por el Gobernador del Estado, 

Francisco Vega de Lamadrid, quien 
explicó que estos migrantes fueron 
trasladados a los albergues antes 
mencionados, con lo que en Mexi-
cali se encuentran alrededor de 815 
centroamericanos, en su mayoría 
hondureños, mientras que en Tijua-
na hay alrededor de 320.

El mandatario estatal señaló que los 
migrantes están siendo atendidos 
por organismos de la sociedad civil 

mediante los albergues, mientras 
que el Gobierno del Estado aporta 
según sus posibilidades, ya que se 
trata de un asunto de competencia 
federal.

Vega de Lamadrid mencionó que 
buscarán apoyar a los albergues 
que reciben a los migrantes, aunque 
reconoció que desconoce cuál sería 
la aportación.

Por su parte, el director de Atención 
al Migrante en el Gobierno del Esta-
do, Gustavo Magallanes Cortés, men-
cionó que los migrantes arribaron en 
tren a la capital del Estado y al me-
nos 350 se quedaron en el Albergue 
Hijo Prodigo 2, mejor conocido como 
Castillo Amarillo.

“En su gran mayoría son de origen 
hondureño, prácticamente el 80 
por ciento, vienen muchos niños y 
vienen menores de edad, lo que para 
nosotros es preocupante”, indicó.

Finalmente el funcionario estatal dio 
a conocer que el resto de los migran-
tes se establecieron en dos alber-
gues ubicados en el Centro Histórico 
de la ciudad.

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Llegaron 415 migrantes 
centroamericanos a Mexicali

En medio de un ambiente que 
señalan de impunidad y vul-
nerabilidad para la población 

femenina, mujeres que conforman 
diferentes colectivos de la localidad 
llevarán a cabo la movilización 8M, 

en alusión al 8 de marzo próximo, 
cuando se festeje en diversas partes 
del mundo el Día Internacional de la 
Mujer. 

Angélica Medina García, una de las 

organizadoras del evento, invitó a la 
población a unirse a la movilización 
que iniciará en punto de las 18:00 
horas en la explanada de Vicerrec-
toría de la Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) para tomar el 

Por Alejandro García

boulevard Benito Juárez hasta el mo-
numento también a Benito Juárez.

La marcha será simultánea en diver-
sas ciudades del país y el mundo, al 
igual que fue hace un año. La entre-
vistada indicó que en este lapso la 
situación no ha cambiado en cuanto 
a la vulnerabilidad de las mujeres en 
Baja California. La única diferencia 
que ve de hace un año a la actuali-
dad es que ahora hay más miedo en-
tre la población femenina, en buena 
parte a la inexistente política pública 
para combatir éste fenómeno social.

“Cada vez nos vamos dando cuenta 
las mujeres que si no nos unimos 
esto va terminar creciendo más y 
más porque al estado las mujeres no 
le interesamos. No vemos acciones 
concretas y ante la falta de esto nos 
estamos organizando” apuntó.

La entrevistada explicó que al llegar 
a la explanada del monumento a 
Lázaro Cárdenas se realizarán una 
serie de actividades como lecturas 
de posicionamientos sobre la vio-
lencia de género, números artísticos, 
pero el más significativo será una 
“fiesta” con la que las organizadoras 
se pronunciarán en contra de la ten-
dencia argumentativa que propone 

que para evitar actos contra ellas, las 
mujeres deben abstenerse de activi-
dades nocturnas como reuniones o 
convivencias.

“No estamos dispuestas a encerrar-
nos y no salir a la calle. Ni a vivir tras 
las rejas. Entonces es parte de nues-
tra protesta querer ser libres, poder 
divertirnos, sin que nadie nos toque, 
sin que nadie nos abuse ni que nos 
violente de alguna manera” expuso 
la maestra en Estudios Sociocultura-
les por la UABC.

A las personas asistentes se les está 
invitando a acudir portando una 
prenda color morada o un pañuelo 
en la misma tonalidad, ya que es la 
distintiva para esa fecha. 

La 8M del 2018 se realizó bajo la 
indignación por los feminicidios de 
Valeria Ahumada y Delia Isabel Ver-
dugo semanas antes. A poco más 
de doce meses de distancia ambos 
casos siguen sin tener sentencia. 
En lo que va del 2019 en Mexicali 
se han registrado dos de estos crí-
menes, aunque por los avances en 
las investigaciones uno podría ser 
considerado como si fuera cometido 
en California y no en suelo mexicano.

Invitan mujeres 
de Mexicali a la 
movilización 8M
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El pleno del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJEBC) resolvió 
el expediente RI-22/2019, 

promovido por el Partido político 
Movimiento Ciudadano (MC), quién 
impugnó el Dictamen Económico y 
Fallo de la Licitación Pública Nacio-
nal número LPN-IEEBC-2019/01, re-
ferente a la adquisición de material 
electoral para el presente Proceso 
Electoral local 2018-2019.

Al respecto, el pleno del Tribunal 
declaró confirmar el dictamen y fallo 
impugnado, toda vez que la deter-
minación del Comité de Adquisicio-
nes del Instituto Estatal Electoral 
(IEEBC), mediante la cual fijo como 
criterio general, que para acreditar 

la experiencia y solvencia técnica en 
la fabricación de material electoral, 
en los contratos únicamente sería 
necesario demostrar la elaboración 
de urnas.

Al respecto, el pleno consideró que 
la determinación del comité es ajus-
tada a derecho, al advertir que es 
acorde a los dispuesto en la normati-
vidad aplicable, estipulada en la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para el Estado, la cual que 
prevé excepciones de valuación; así 
como, en lo previsto en el anexo 4.1 
del Reglamento de Elecciones del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
en lo tocante a la experiencia y es-
pecialidad, que refiere a contratos, 

órdenes de compra o pedidos de 
compra establecidos con otros ór-
ganos electorales, lo cual es acorde 
al criterio adoptado por el Comité de 
Adquisiciones del IEEBC.  

Por otra parte, el pleno del Tribunal, 
emitió Acuerdo Plenario que reen-
cauzó los recursos de apelación RA-
33/2019, RA-34/2019, RA-35/2019 y 
RA-36/2019, presentados por Óscar 
Manuel Montes de Oca Rodríguez; 
Sonia Moreno Cabral; Evaristo Alva-
rado Sánchez y Norma Edith Lemuz 
Vera, respectivamente, para que 
sean conocidos por la Comisión Na-
cional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, a efecto de que conozca y 
resuelva lo que conforme a derecho 
proceda, disponiendo que la resolu-
ción de los mismos deberá emitirse 
dentro del plazo razonable de 10 
días.

En este caso, las y los actores, im-
pugnaron la designación de candi-
daturas a Diputaciones para los Dis-
tritos Electorales VIII y IX, así como 
la de candidaturas a Regidurías del 
Ayuntamiento de Tijuana, por parte 
del Comité Ejecutivo Estatal de MO-
RENA y otros. El Pleno lo acordó así, 
al estimar que, atendiendo al princi-
pio de definitividad, se debe agotar 
el medio de defensa intrapartidario, 
previsto en los Estatutos partidistas. 
(UIEM)

Los delegados municipales de 
las distintas demarcaciones 
fueron reconocidos por la la-

bor que han desempeñado en bene-
ficio de la ciudad.

La ceremonia fue presidida por el 
alcalde Juan Manuel Gastélum Buen-
rostro y por las regidoras Ivette Ca-
sillas Rivera, Mónica Vega, Elvia Ran-
gel García, Myrna González Medina 

que integran la Comisión de Turis-
mo, Comercio y Ciudades Hermanas. 
La edil Ivette Casillas Rivera, quien 
preside dicha comisión, agradeció el 
apoyo que los responsables de cada 

Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)

una de las delegaciones brindaron 
en el proyecto de instalación de las 
letras  emblemáticas del nombre de 
la ciudad en sus demarcaciones.

Señaló que dicho proyecto tiene el 
objetivo de fomentar el arraigo, la 
identidad y el amor hacia la ciudad, 
tanto de quienes son originarios de 
la región como de quienes han lle-
gado de distintas partes del país y 
tienen que identificarse con el lugar 
en el que ahora viven.

Los reconocidos fueron: Juana Su-
suki Villegas, delegada de Playas de 
Tijuana; Enrique Acosta López, dele-
gado de La Mesa; Juan Ramón López 
Medina, delegado de La Presa; Ge-
rardo López Moreno, delegado del 
Centro; Marco Antonio Ríos García, 

delegado del Cerro Colorado y Omar 
Baldomero Carmona, delegado de 
Sánchez Taboada, así como los ciu-
dadanos Juana Sandoval Partida y   
Leury Lemus Zendejas.

Así mismo la regidora expresó su 
agradecimiento a cada uno de los 
delegados por el esfuerzo que han 
hecho para la detonación en sus 
demarcaciones de los distritos cul-
turales, gastronómicos, comerciales 
y turísticos. 

Casillas Rivera, anunció que en fecha 
próxima se dará un reconocimiento 
al director de Servicios Públicos Mu-
nicipales y a personal que colaboran 
en el área, por el apoyo que también 
dieron para la instalación de las le-
tras emblemáticas. 

Reconocen a delegados por trabajo de identidad 
en Tijuana

El gobierno del Estado recor-
dó a la población la entrada 
en vigor del horario de ve-

rano en Baja California, a partir 
de las dos horas del domingo 10 
de marzo del presente año, por lo 
que se recomienda adelantar una 
hora los relojes la noche del sába-
do 9 de marzo.

A través de un comunicado se 
dijo:

El cambio de horario estacional 
que se lleva a cabo en verano e 
invierno cada año, significa una 
oportunidad para ahorrar en el 
consumo de la energía eléctrica 
aprovechando mejor la luz solar, 
además al equiparar el horario 
con el sur de Estados Unidos, con 
lo que se fortalecen las relaciones 
comerciales.

Puntualizó que en ejercicio de la 

facultad del Ejecutivo del Estado 
conferida en el artículo 49, frac-
ción I, de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de 
Baja California y con fundamento 
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública del 
Estado, se informa a la población 
bajacaliforniana acerca de la en-
trada en vigor del cambio de ho-
rario para que tomen las medidas 
conducentes.

Para evitar contratiempos, se 
recomendó a los ciudadanos a 
tomar sus previsiones y adelantar 
sus relojes una hora, la noche del 
sábado 9 de marzo, a efecto de 
amanecer ya con el horario de 
verano y evitar  contratiempos. 
Mientras que el horario de verano 
finaliza hasta el domingo 3 de no-
viembre. (UIEM)

El domingo inicia 
el Horario de Verano

Jueves 7 de marzo de 2019

TJEBC confirma fallo sobre 
adquisición de material electoral
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Los accidentes en la infancia son 
frecuentes y tienen como prin-
cipal consecuencia la fractura 

de algún hueso. Difieren de los adul-
tos debido a que sus huesos tienen 
diferencias anatómicas, fisiológicas 
y biomecánicas  que requieren trata-
mientos específicos, señaló el doctor 
Ramón Rojo López, director de la 
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
número 39 del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Tecate.

En ese sentido, destacó que las le-
siones más frecuentes en niños son 
las de antebrazo, cúbito y radio; en 
su gran mayoría no se requiere de 
cirugía; en orden de persistencia, 
siguen las de codo, muñeca, brazo, 
tibia y pie.

Rojo López resaltó que las fracturas 
se presentan en su mayoría en me-
nores de 11 años de edad, aunque 
casi la mitad de los niños tienen la 
posibilidad de sufrir una fractura a 

lo largo del período de crecimiento, 
principalmente los hombres.

A partir de los 11 años de edad el tipo 
de accidente más frecuente es en el 
deporte y tienen lugar principalmen-
te en las extremidades y ocurren con 
mayor presencia en centros de es-
parcimiento y unidades deportivas.

Señaló que existen diferentes tipos 
de fracturas: las cerradas que requie-
ren de manipulación y maniobras 
externas para su reducción e inmo-
bilización con yeso; las expuestas, 
menos frecuentes pero las más im-
portantes y más delicadas ya que 
requieren de una cirugía para su 
reducción  debido a que rompen y 
atraviesan el músculo y piel que cu-
bren el hueso afectado.

Sin embargo, cuando la lesión no lle-
ga a provocar una fractura, también 
puede generar una luxación o es-
guince, que se refiere a una hiperex-

tensión de las estructuras blandas de 
una articulación.

El especialista recomendó tomar  

precauciones  para evitar que los 
menores se expongan a lesiones en 
la práctica de actividades deportivas 
o recreativas sin vigilancia o de ma-

nera inadecuada, de igual manera 
fomentar el consumo constante de 
alimentos ricos en calcio.

Tecate, Baja California, marzo 6 (UIEM)

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, hace una invi-
tación a la población femenina 

cen para ellas, en el marco del “Día 
Internacional de la Mujer” que se 
conmemorará el 8 de marzo.

La Jefa Jurisdiccional, Yoloxóchitl 
Gómez Martínez, dijo que durante 
el presente mes se intensifican las 
actividades orientadas a favorecer la 
salud de la mujer.

Entre estas acciones se encuentran: 
dos jornadas de Papanicolaou, en el 
Centro de Salud Rivera Campestre, 
el martes 12 de marzo y jueves 28 de 
marzo de 8:00 a 13:00 horas.

Además, en el resto de las unidades 
de salud tanto de la ciudad como 
del valle, se realizan exploraciones 
clínicas mamarias, Papanicolaou y 
entrega de citas para mastografías.

Por parte de la Coordinación de Sa-
lud Reproductiva se ofertan también 
distintos métodos de planificación 
familiar para la mujer como son: dis-
positivo intrauterino, implante sub-
dérmico, los hormonales orales o in-
yectables, así como procedimientos 
definitivos como la salpingoclasia.

En caso de que la mujer se encuen-
tre embarazada se tiene el servicio 
de control prenatal, el cual consiste 

en la atención del embarazo desde el 
primer mes hasta el nacimiento del 
bebé y el periodo conocido como 
cuarentena.

En el caso de las mujeres adolescen-
tes se cuenta con el programa de sa-
lud sexual y reproductiva del adoles-
cente, mediante el cual se abarcan 
aspectos como la higiene personal, 
orientación sobre su sexualidad y 
otros temas de interés para las jóve-
nes.

Por parte de la Coordinación de Me-
dicina Preventiva en los centros de 
salud se realizan detecciones opor-
tunas de hipertensión arterial, dia-
betes mellitus, obesidad, síndrome 
metabólico, así como el tratamiento 
y control de estos padecimientos.

La Jefa Jurisdiccional, hizo un lla-
mado a las personas interesadas en 
obtener mayores informes sobre 
estas atenciones para que acudan 
directamente a la unidad de salud 
más cercana a su domicilio. (UIEM)

Promueven servicios de la salud 
para la mujer

para que aproveche los servicios 
preventivos, de promoción de la 
salud y detección oportuna que ofre-

Exhorta IMSS prevenir fracturas en niños
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La senadora Vanessa Rubio Már-
quez propuso que las personas 
que padecen una enfermedad 

terminal y tienen una cuenta en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro, 
tengan la posibilidad de recibir los 
recursos de su Afore y que estos le 
sirvan para su tratamiento, atención 
y cuidados.

La iniciativa, señaló, tiene la finalidad 
de ayudar a cerca de 300 mil enfer-
mos terminales que hay en México.

Dijo que para cualquier persona con 
esta condición, las finanzas suelen 
ser apremiantes y angustiantes para 
acceder a medicamentos y cuidados 
paliativos.

La senadora del PRI indicó que, en la 

mayoría de los casos, estas personas 
tienen que dejar de laborar y por 
ende se quedan sin ingresos. Las en-
fermedades terminales suelen me-
noscabar los recursos económicos 
de las familias, subrayó.

Por tal motivo, cuando una persona 
padece una enfermedad terminal no 
tiene caso esperar a su fallecimiento 
para que esos recursos sean entre-
gados a sus deudos. Preferiría que se 
les entreguen y que le puedan ser de 
utilidad para su tratamiento médico, 
medicinas o gastos diarios.

La iniciativa fue enviada a las comi-
siones unidas de Seguridad Social y 
de Estudios Legislativos, Primera.

Ciudad de México, marzo 6 (UIEM)

El doctor David Abraham Fa-
bián Encarnación, director de 
la Unidad de Medicina Fami-

liar (UMF) número 25 del Instituto 
mexicano del seguro Social (IMSS) 

medades articulares.

Indicó que el tabaquismo puede 
estar asociado al cambio en la con-
formación de ciertas proteínas o 

aminoácidos que posteriormente se 
expresan como anticuerpos y favo-
recen la inflamación articular.

Expresó que estas alteraciones se 
producen al modificarse un aminoá-
cido y convertirse en una proteína ci-
trulinada como una reacción del or-
ganismo ante el ingreso repetido del 
humo de tabaco por la vía pulmonar.

Dijo que otro aspecto a considerar 
es que el consumo de tabaco gene-
ralmente produce enfermedades 
dentales como la periodontitis, que 
provoca inflamación de las encías 
y albergar microorganismos, po-
tencializa los cambios moleculares, 
e incrementa a su vez riesgos de 
desarrollar artritis reumatoide y os-
teoartritis.

Subrayó que la susceptibilidad para 
desarrollar problemas articulares 
está relacionada con el hábito del 
tabaquismo, tanto con el tiempo en 
que una persona fumó como con la 
cantidad de cigarrillos que consu-
mía, aunado a otros factores como 
predisposición genética y cuestio-
nes ambientales.

Mencionó que se ha documentado 
en la consulta de reumatología de 

este nosocomio, que por lo menos 
30% de pacientes con artritis u os-
teoartritis tiene antecedentes de ta-
baquismo, ya sea como ex fumador 
o consumidor vigente.

Detalló que aunque este padeci-
miento tiene mayor prevalencia en 
la mujer con una incidencia de tres 
casos por cada varón, se sabe que 
en el caso de tabaquismo es sólo 
ligeramente mayor en los hombres 
hoy en día.

Precisó que el grupo etario en donde 
con mayor frecuencia debutan las 
enfermedades articulares es entre 
los 20 y 40 años de edad.

Manifestó que comúnmente inicia 
con sintomatología como dolor fo-
calizado en las articulaciones más 
grandes.

Fabián Encarnación puntualizó fi-
nalmente que la artritis activa mejor 
conocida como artritis reumatoide, 
ataca las articulaciones causando 
dolor y rigidez, de manera principal 
en manos, rodillas, hombros, codos 
y cadera.

Fumar puede 
provocar artritis

en Tijuana, explicó que el humo del 
cigarro contiene agentes capaces de 
alterar moléculas a nivel orgánico, lo 
cual, aunado a otros factores, fungi-
ría como detonante para las enfer-

Podrían personas con enfermedades terminales 
acceder a los recursos de su Afore

Tijuana, Baja California, marzo 6 (UIEM)
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El culpable de que tu corazón 
sufra cuando vives una expe-
riencia muy triste puede ser tu 

propio cerebro.

Un grupo de investigadores suizos 
estudió a un grupo de personas que 
padecen una extraña afección llama-
da “síndrome del corazón roto”.

Esta condición se da en algunas per-
sonas cuando, tras vivir una expe-
riencia emocional triste o estresante, 
el corazón falla y se debilita. Tales ex-
periencias pueden ser, por ejemplo, 
la pérdida de un ser querido.

¿Puede el corazón roto ser una causa 
de muerte?

Cómo superar (según la ciencia) una 
ruptura amorosa

Es un síndrome del que todavía no 
se sabe mucho, pero un trabajo pu-
blicado en la revista European Heart 
Journal sugiere que la forma en la 
que nuestro cerebro reacciona al 
estrés puede ser la clave.

El dolor de un infarto

El síndrome del corazón roto tam-
bién es conocido como el “síndrome 
de takotsubo”, por la similitud de la 
forma del corazón de las personas 
con esta condición con la olla japo-
nesa del mismo nombre.

Este síndrome se puede desencade-

Algunos ejemplos pueden ser la ce-
lebración de una boda o empezar en 
un nuevo trabajo .

Algunas personas que padecen el 
síndrome no son capaces de identi-
ficar qué hecho concreto desenca-
denó el dolor, que remite a los días, 
semanas o meses.

Pero en algunos casos, sin embargo, 
puede llegar a causar la muerte.

La causa exacta que produce esta 
afección se desconoce, pero los ex-
pertos creen que puede estar rela-
cionada con altos niveles de hormo-
nas relacionadas con el estrés como 
la adrenalina.

Correlación

La doctora Jelena Ghadri y sus co-
legas del hospital Universitario de 
Zúrich, en Suiza, estudiaron lo que 
ocurría en el cerebro de 15 pacientes 
con el síndrome del corazón roto.

Lo que observaron fueron unas di-

ferencias notables en comparación 
con los resultados obtenidos de los 
39 pacientes sanos del grupo de 
control.

Entre los pacientes con el síndrome 
del corazón roto vieron que había 
menos comunicación entre las re-
giones del cerebro involucradas en 
el control de las emociones y las 
respuestas corporales inconscientes 
y automáticas, tales como los latidos 
del corazón.

Se cree que estas son las zonas del 
cerebro que controlan también la 
forma en la que respondemos al es-
trés.

“Las emociones se procesan en el 
cerebro, así que es posible que la en-
fermedad se origine ahí mismo y que 
afecte al corazón”, sostiene Ghadri.

Eso sí, todavía no se entiende perfec-
tamente la conexión que explique 
este tipo de causa-efecto entre los 
dos órganos y los científicos ase-
guran que es necesaria una mayor 

investigación.

Entender un enigma

Joel Rose, director ejecutivo de Car-
diomyopathy UK, una asociación 
para personas con problemas car-
diacos en Reino Unido, aseguró que 
los resultados de la investigación 
servirán para comprender “una for-
ma de cardiomiopatía que a menudo 
se pasa por alto y sigue siendo un 
enigma”.

“Las personas con takotsubo a las 
que ayudamos sin duda agradece-
rán este nuevo esfuerzo por com-
prender el papel que desempeña el 
cerebro en esta condición y por qué 
hay gente más susceptible que otra”, 
dijo.

“Esperamos que esta investigación 
conduzca a un mayor enfoque en 
esta área y a una mayor colabora-
ción entre neurocientíficos y cardió-
logos”.

Síndrome del corazón roto; por qué nuestro 
cerebro puede ser el responsable

nar por un shock y, aunque es distin-
to a un ataque cardíaco, sí comparte 
ciertos síntomas como el dolor en el 
pecho y las dificultades para respirar.
Generalmente, su desencadenante 
es una experiencia triste. Pero hay 
otros acontecimientos que implican 
muchas emociones que también 
pueden estar relacionados.

•	 Entre	los	pacientes	con	el	síndrome	del	corazón	roto	vieron	que	había	menos	
													comunicación	entre	las	regiones	del	cerebro	involucradas	en	el	control	de	las	
													emociones	y	las	respuestas	corporales	inconscientes	y	automáticas,	tales	como	
													los	latidos	del	corazón

Londres, Inglaterra, marzo 6 (BBC)
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Baja California tuvo un total de 
3,156 homicidios durante el 
2018, los cuales incluyen 302 

mujeres asesinadas, donde solo 23 
fueron catalogados como feminici-
dios por la PGJE.

La diferencia entre catalogar un 
homicidio común en una mujer, en 
comparación a un feminicidio, está 
relacionado a los supuestos si el 
homicidio se hizo por razones de 
género.

El feminicidio es un crimen de odio 
contra una mujer por el hecho de 
serlo, acompañado por acciones de 
extrema violencia y deshumaniza-
ción. Es el asesinato de una mujer 
por un hombre por machismo y mi-
soginia.

Diana Russell, promotora inicial  de  
la  definición,  lo  describe  como  la  
culminación  de  un  acto  de  terror  
antifeminista,  normalmente  prece-
dido  por  abusos  emocionales  y  
físicos.

El castigo del mismo ha sido incluido 
como un delito especial por varios 
países en sus respectivos códigos 
penales, normalmente sujeto a pe-

nas más extensas en comparación al 
homicidio común.

Siendo el feminicidio un delito del 
fuero común en México, el protocolo 
para su tipificación está contenido 
en los códigos penales de cada Es-
tado, debiendo los mismos cumplir 
con estándares internacionales.

En ese sentido, la Procuraduría Gene-
ral de la República, hoy Fiscalía Ge-
neral, a través de la fiscalía especial 
para los delitos de violencia contra 
las mujeres y trata de personas (FE-
VIMTRA), tiene emitido un protocolo 
de investigación ministerial, policial 
y pericial con perspectiva de género 
que las procuradurías de cada Esta-
do tienen que cumplir.

Dentro de estos protocolos incluye 
definiciones como que el homicidio 
contra una mujer presente signos 
de violencia sexual, lesiones o mu-
tilaciones infamantes, necrofilia, 
antecedentes de violencia familiar, 
laboral o escolar, relación previa 
entre victimario y víctima, violencia 
previa, exhibición pública del cuerpo 
victimado y otros agravantes.

Para que el asesinato de una mujer 

sea considerado como feminicidio, 
debió haberse perpetrado bajo al-
guno de los supuestos previamente 
descritos.

El documento de la FEVIMPRA 
igualmente incluye instrucciones 
y procedimientos expresos para la 
categorización y procedimientos 
operativos, incluyendo los grados de 
vulnerabilidad que una mujer puede 
tener que puedan dar pauta para un 
asesinato de género.

Aterrizando el tema a nuestro Esta-
do, existe la interrogante por parte 
de la sociedad en relación a la correc-
ta interpretación de los protocolos 
para la clasificación de los múltiples 
asesinatos cometidos.

Solo en Ensenada, durante el 2017, 
la PGJE únicamente abrió 3 expe-
dientes, cuando 22 homicidios de 
mujeres reunían las características 
para poderlos identificar como femi-
nicidios.

En 2015, la Comisión Interamericana 
de los Derechos Humanos reveló 
que BC ocupa uno de los primeros 
lugares en feminicidios a nivel na-
cional.

En el tema, la Comisión de los De-
rechos Humanos del Estado (CDH) 
emitió un exhorto consistente en ca-
torce recomendaciones solicitando 
la alerta de violencia de género para 
mujeres en BC.

Según reporte del CDH, existe un 
cumplimento parcial importante de 
los mismos, salvo principalmente 
la creación de un Centro de Justicia 
para Mujeres.

De igual manera, tanto el problema 
de feminicidio como de violencia 
intrafamiliar, están directamente 
relacionados a la ruptura del tejido 
social y el consecuente incremento 
en las adicciones, principalmente en 
zonas vulnerables.

A la fecha, no existen diagnósticos 
ni verdaderos programas de preven-
ción a los mismos, donde el enfoque 
sea no solo a la víctima, sino al po-
tencial victimario.

Esto no es solo un tema de justicia, 
sino de desarrollo social y salud.

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

El Arte de la Guerra
Feminicidios
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, marzo 6

René era un niño el 19 de junio 
de 2016, cuando la Policía 
Federal, según la recomen-

dación de la CNDH dada a conocer 
al año siguiente, utilizó excesiva y 
letalmente la fuerza en Nochixtlán, 
y cometió graves violaciones a los 
derechos humanos que provocaron 
la muerte de siete personas y deja-
ron más de 500 lesionados, como 
consecuencia del “pésimo” diseño, 
planeación y ejecución del operativo 
armado y ordenado por el entonces 
responsable de ese cuerpo, Enrique 
Galindo, para disolver un bloqueo 
carretero en protesta por la reforma 
educativa.

Los policías federales entraron en 
Nochixtlán en domingo, día de plaza, 
y el repiqueteo de las campanas aler-
tó de la incursión. El padre de René, 
como muchas otras personas que no 
participaban en la movilización de 
los maestros, vio amenazada su co-
munidad y salieron a defenderla. La 
policía arremetió sin discriminación 
y dispararon sus armas de alto ca-
libre. Una bala impactó en la pierna 
del padre de René, que fue rescatado 
por su hijo y sus dos hermanos. Los 
federales los embistieron y jalaron 
por las calles a René, para coronar 
estrellándole sus escudos en la pier-

na, rompiéndosela.

El padre de René era cabeza de fa-
milia y se ganaba la vida realizando 
varios oficios en Nochixtlán. Pero 
tras el disparo nunca volvió a que-
dar bien. El trabajo, que requería de 
la fuerza de sus piernas y brazos, se 
vio mermado por sus incapacidades 
físicas y la familia entró en una crisis. 
La economía familiar se descompu-
so y la crisis económica se volvió 
profunda. René y sus hermanos sin-
tieron esa presión, y contra el deseo 
de sus padres llegaron a la Ciudad de 
México hace no mucho tiempo, para 
trabajar y enviar el dinero de regreso 
a Oaxaca.

De los tres, René, el mayor, era quien 
más golpes recibió de los federales. 
Le aplicaron el Protocolo de Estam-
bul y en prácticamente todas las 
pruebas salió positivo. Lo habían tor-
turado. Fue uno de los sobrevivientes 
de Nochixtlán que fue incorporado al 
Registro Nacional de Víctimas, pero 
nunca recibió, como sus hermanos, 
ningún apoyo de contención, que es 
un apoyo emocional al cual tenían 
derecho. En ese contexto se mudó 
con sus hermanos a la Ciudad de 
México y encontraron un cuarto en 
donde vivir en la colonia Arenal, en 

la alcaldía Venustiano Carranza. El 
sábado pasado, al mediodía, encon-
traron a René colgado en su cuarto. 
El hijo mayor de la familia agredida 
en Nochixtlán se había suicidado. No 
dejó ninguna nota que explicara su 
muerte. El domingo fue trasladado 
a su tierra oaxaqueña, donde recibió 
sepelio. El suicidio de René no fue un 
caso aislado. Al menos tres intentos 
de suicidio se han registrado desde 
la masacre de Nochixtlán entre los 
sobrevivientes. No hay estudios aún 
sobre las razones por las que han lle-
gado al extremo de quitarse la vida 
algunos de quienes fueron reprimi-
dos hace ya casi tres años, pero ni 
ellos ni nadie de los agredidos por la 
Policía Federal, sin que la indagatoria 
de los hechos les hubiera hecho jus-
ticia legal, han visto resultados de la 
investigación.

La investigación sobre lo que su-
cedió en Nochixtlán está detenida. 
“¿Qué sucedió el domingo 19 de ju-
nio donde murieron cuando menos 
11 civiles y a policías federales les cor-
taron dedos a machetazos y termina-
ron con los pies heridos por las bom-
bas caseras que les explotaron?”, se 
preguntó en este espacio en octubre 
de 2017. “Nadie tiene una explicación 
clara de la cadena de sucesos, y lo 

que estaba informando el gobierno 
federal en voz del entonces comisio-
nado de la Policía Federal, Enrique 
Galindo, no tenía sentido. Decía que 
la Policía Federal había recuperado 
la vialidad en Nochixtlán ‘sin ningún 
tipo de incidente’, en una reconstruc-
ción de hechos que insultaba la inte-
ligencia de los mexicanos”.

En aquél entonces, Galindo refutó 
en privado que era falso lo escrito y 
que habían actuado correctamente. 
Quince meses después, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
confirmó la hipótesis, descalificando 
a Galindo y al gobierno federal. Pero 
no hubo mucho más. Las autorida-
des federales interrogaron a unos 
dos mil policías y a más de 600 fun-
cionarios. De las más de 50 víctimas 
en Nochixtlán, sólo se entrevistó a 
30.

El abuso y la impunidad han acompa-
ñado lo que sucedió aquél domingo. 
Un policía que mató a un joven de 18 
años fue detenido, y menos de 48 
horas después fue liberado sin que 
haya una sola orden de aprehensión 
por ese crimen. Un anciano en Huit-
zo, a unos 40 kilómetros de Nochixt-
lán, que no tuvo nada que ver con los 
bloqueos ni estuvo en la refriega, fue 

detenido por policías federales que, 
además, le deshicieron los testículos 
a patadas. Tampoco se castigó a los 
responsables de este abuso.

La documentación que hay sobre lo 
que sucedió en Nochixtlán es abun-
dante. Hay informes del Cisen que 
muestran la profunda infiltración 
del movimiento magisterial y de las 
mesas de tomas de decisiones, que 
habrían permitido, con un trabajo de 
inteligencia, evitar la masacre que 
cometieron los federales. Existen los 
oficios en los hospitales que narran 
cómo los federales pidieron que no 
se atendiera ni a civiles ni a maestros. 
Existen videos donde se muestra el 
uso y abuso de la fuerza policial que 
fueron incorporados a la denuncia 
de las víctimas de Nochixtlán, que 
no ha tenido seguimiento. Las peti-
ciones para que fueran interrogados 
Galindo y el entonces gobernador de 
Oaxaca, Gabino Cué, jamás fueron 
atendidas.

Nochixtlán es un caso de represión 
que dejó abierto el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto. Por 
tanto, es una oportunidad para el go-
bierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador de hacer justicia para 
aquellos que ha prometido defender.

Estrictamente Personal
Suicidio por una injusticia
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 6 (El Financiero)

Jueves 7 de marzo de 2019

 “Calificar la violencia de género como un asunto de mujeres, da a los hombres la excusa 
perfecta para no prestar atención”, Jackson Katz

El castigo del 
mismo ha 
sido incluido 
como un delito 
especial por 
varios países en 
sus respectivos 
códigos penales, 
normalmente 
sujeto a penas 
más extensas 
en comparación 
al homicidio 
común.
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Han sido muchos los yerros de 
Bonilla, y no se cansa de co-
meter tanto desliz, todavía no 

sale de una disputacuando ensegui-
da se mete en otra abriendo nuevos 
flancos. Veamos, en principio abrió 
una grieta difícil de sortear al im-
poner a todos los candidatos afines 
a su proyecto político, excluyendo 
de estas decisiones a los miembros 
y simpatizantes de MORENA. Su 
asociación con empresarios de muy 
mala reputación, también han mina-
do su credibilidad. Y el haber integra-
do a su equipo de operadores a lo 
más corrupto, rancio y retardatario 
de priismo, con ideas arcaicas y des-
trezas pasadas de moda.

La amenaza y el uso de la fuerza es 
práctica común de este grupúsculo. 
Estos sujetos están acostumbrados 
a someter a como dé lugar a sus 
adversarios políticos. Los “diablos” 
como se les conoce en el argot son 
personas sin escrúpulos dispuestos 
a todo con tal de lograr sus objetivos. 
Por otra parte, la política entre otras 
cosas es el arte de la negociación y 
el diálogo, sin estos ingredientes de 
por medio se pervierte y se cometen 
excesos que posteriormente los im-
pacta.

Cuando un empresario se mete a la 
política, no conoce las reglas del jue-
go, por tanto, no está preparado para 
enfrentar los desafíos que conlleva 
el ejercicio del poder, además carece 
del olfato para reconocer las reac-
ciones del pueblo y por supuesto, el 

respeto a los acuerdos de autoridad. 
Sin esas virtudes la política se vuelve 
traición y si se lleva a cabo esa ale-
vosía tarde o temprano se cobra la 
factura a quien la ejecuta. Así versa 
el viejo refrán “el que a hierro mata 
a hierro muere”, sabiduría pura del 
pueblo mexicano.

Lord Bonilla se sintió en las nubes 
con tanto poder, anduvo levitando 
sin tocar piso. Pensó que por su 
carisma y simpatía había ganado la 
elección para senador de manera 
contundente. Nunca ha reconocido 
que él no ganó, que el que ganó fue 
AMLO, que fue la ola lopezobradoris-
ta que lo llevó al triunfo. Por ello, me-
nospreció a todo mundo, se dedicó a 
simular apoyos ficticios a todo aquel 
político sin chamba que se le acerca-
ba, aun cuando fueran de otros parti-
dos. Se le subió el poder a la cabeza, 
los únicos que lo obedecen son sus 
empleados y le tienen miedo, no se 
atreven a decirle la verdad, que en 
Baja California ya no es bien visto. La 
irrupción de las masas de MORENA 
está a la vista, todos contra Lord Bo-
nilla, se escuchan gritos “fuera Boni-
lla” de MORENA.

Su perfil de “Fifi” no se equipara con 
la gente que integra ese partido. 
Hay gente de colonias populares, 
líderes de movimientos sociales y 
de resistencia, obreros, campesinos, 
etc. que le dieron el voto a AMLO y 
hoy se sienten traicionados. Le faltó 
operar, dialogar, de manera franca y 
abierta. Lo tenía todo y está a punto 

de perderlo todo. Acostumbrado a 
mandar a sus empleados, pensó que 
en un partido político también haría 
lo mismo, “soy el hombre más pode-
roso del estado” y tengo el apoyo del 
presidente de la república, se jactaba 
y lo gritaba a los cuatro vientos.

Una parte importante de la sociedad 
está temiendo que él llegue a gober-
nar Baja California, les da miedo y pa-
vor de ser gobernado por un sujeto 
que se siente iluminado, que en un 
corto tiempo pasó de ser presiden-
te de MORENA, después senador, y 
enseguida el virrey de la súpersecre-
taría que aglutina las dependencias 
federales. Ya le dicen el huesero, de 
chapulín no lo bajan. Llegó para ha-
cer dinero él y sus socios, no vino a 
servir al pueblo, vino a servirse de él.

Ya se escucha en todos los lugares 
“más vale malo conocido que bueno 
por conocer”. Éste salió muy grueso, 
mejor voto por Martínez Veloz o por 
Vega Marín. Anhela quedarse con 
el negocio de la empresa cervece-
ra en el Valle de Mexicali y con las 
desalinizadoras, al fin y al cabo, algo 
aprendió en Estados Unidos cuando 
fue empleado de una empresa dedi-
cada a abastecer agua al sur de Cali-
fornia. Por eso, integró un equipo de 
incondicionales a modo para hacer 
los grandes negocios. Este es su se-
xenio, Kiko Vega es un novato al lado 
de Lord Bonilla.

Jamás imaginó que abriendo flancos 
dentro de MORENA y fuera de ella, le 

acarrearía grandes inconvenientes 
que han minado su “imagen” pulcra 
de buen empresario. Subestimó a 
Martínez Veloz, cuando lo conven-
ció de que se debería de bajar de la 
candidatura a la gubernatura y le 
garantizó que sería el presidente mu-
nicipal de Tijuana. Al final de cuentas 
nunca cumplió acuerdos y la gente 
se reveló en su contra.

Al excluir a la base de MORENA y de 
operar en contra del interés de la so-
ciedad, la nomenclatura de Morena 
se ha aglutinado en un Movimiento 
Amplio Social por la 4ta (MAS 4ta) 
en donde lucharán por los grandes 
intereses de la sociedad bajacalifor-
niana. Este movimiento de masas 
lo encabezan Jaime Martínez Veloz, 
José Ángel Peñaflor Barróny Rigo-
berto Campos, fue constituido el 2 
de marzo en la ciudad de Mexicali y 
pretende seguir apoyando al presi-
dente AMLO.

Otro error es salir todos los días a 
ocho columnas declarando cosas 
que no son ciertas, por ejemplo, dijo 
que por sus gestiones la Universidad 
Autónoma de Baja California, ya reci-
bió un adelanto y que próximamente 
le entregarían el resto de los 950 
millones de pesos del adeudo. Los 
requisitos que en dos semanas se 
liquidarían el pasivo que le adeudan 
a esta máxima casa de estudios. Otra 
mentira más fue haber declarado 
que la cartera vencida de los cam-
pesinos de valle de Mexicali había 
sido condonada. En ambos casos fue 

desmentido por el responsable de la 
UABC y el de los líderes campesinos.
Otra gran equivocación es utilizar a 
sus empresas para defender lo inde-
fendible, ya la gente no quiere saber 
nada de las estaciones de radio y los 
diarios impresos en donde se hablan 
maravillas de Lord Bonilla, contras-
tando con la realidad. Lo único que 
está logrando Jaime Bonilla es per-
der credibilidad en sus medios de 
comunicación. Las palabras han que-
dado en entredicho y se han puesto 
al descubierto la manipulación que 
pretenden hacer del electorado.¡Ah! 
pero no contaban con las “benditas 
redes sociales” como dijo AMLO, que 
han venido a sustituir a los medios 
masivos y en donde no hay manera 
de pararlos. En ese espacio, se da y 
se recibe, es una navaja de doble filo. 
Pero es la única arma con que cuenta 
la sociedad para poner al descubier-
to a tanto sinvergüenza.

La dupla de Lord Bonilla y Leonel 
Godoy el delegado perdedor, son los 
más odiados en las redes sociales 
a diario circulan cientos de memes 
dedicados a estos dos sujetos, que 
piensan que ya compraron las auto-
ridades del TRIFE y que su reinado 
no será de dos sino de cinco años. 
El error de Lord Bonilla es querer 
comprar a todo mundo, que todos 
son sus empleados y se van a rendir 
a sus pies. El subestimar a un pueblo 
agraviado durante muchos años y 
querer engañarlos, le han acarreado 
grandes problemas que le complican 
desde ahora su candidatura.

La Lámpara de Diógenes
Los tropiezos de Lord Bonilla
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

En 1977, el presidente José Ló-
pez Portillo, mediante su letra-
do secretario de Gobernación, 

Jesús Reyes Heroles, impulsó una 
reforma política que daría presencia 
y recursos a los partidos de oposi-
ción (algunos hasta entonces pros-
critos de forma intermitente, como 
el Comunista Mexicano: ese registro 
del PCM, luego vertido en el Partido 
Mexicano Socialista, es el que utiliza 
el Partido de la Revolución Demo-
crática) y trazaría el camino para 
cambios como la pionera mayoría 
opositora en la Cámara de Diputa-
dos, en 1997, y la primera alternancia 
de siglas en las sillas presidencial, en 
2000 con Vicente Fox a nombre del 
Partido Acción Nacional y del gobier-
no capitalino, con AMLO postulado 
por el PRD.

Los incentivos que lanzó el sistema 
en aquel 1977 (triunfante López 
Portillo como candidato único a la 
Presidencia) consistieron en una 

mejorada normatividad electoral, 
suministro de dinero, prerrogativas 
y tiempo en medios electrónicos y 
asignación de asientos en el Poder 
Legislativo mediante cuotas de re-
presentación proporcional.

Al profesionalizar la actividad parti-
dista, retribuyéndola con recursos 
públicos, y al garantizar tajadas plu-
rinominales del pastel congresal, la 
reforma política reyesherolista inició 
un camino de alegre descomposi-
ción (sería muy rudo usar el vocablo 
prostitución) del sistema político que 
desembocó en  su  crisis  escandalo-
sa  el  pasado  primero  de  julio  con  
el  sumamente  reactivo  triunfo  de  
una  opción  distinta,  la  del  obra-
dorismo.

Ahora, ese obradorismo ha propues-
to cerrar a la mitad la llave del finan-
ciamiento público para los partidos 
políticos. Es más que justificada esa 
intención, pues los partidos y sus 

camarillas dirigentes se han con-
vertido en mecanismos groseros 
de disfrute de recursos públicos, un 
auténtico banquete de corrupción 
e impunidad. La otra parte del bino-
mio nefasto la forman las instancias 
de organización (Instituto Nacional 
Electoral y su versión en cada enti-
dad federativa, el correspondiente 
Organismo Público Local Electoral) y 
la jurisdiccional (el Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
y sus expresiones regionales y lo-
cales). Miles de millones de pesos, 
al año, descargados en un aparato 
electoral oneroso y, con frecuencia, 
ineficaz.

Sin embargo, a diferencia de lo he-
cho por el presidente López Portillo 
en 1977, en 2018 lo que propone 
el presidente López Obrador (por 
la vía de Tatiana Clouthier y Mario 
Delgado, quienes ayer presentaron 
la iniciativa de ley correspondiente, 
con sus asegunes y a reserva de 

que se consiga la mayoría califica-
da para aprobarla) es el recorte del 
presupuesto a los partidos, lo que 
condenaría a todos los que no están 
en el poder a limitaciones contras-
tantes con el morenismo que ahora 
tendrá una enorme base electoral 
conformada por el activismo diario 
del Presidente de la República y por 
el uso de recursos públicos para un 
asistencialismo mayúsculo, que sin 
lugar a dudas forma una base electo-
ral firme y perdurable.

La justa y plausible intención de 
reducir el presupuesto partidista a 
la mitad estaría fuera de las espe-
culaciones opositoras si el propio 
aparato federal de distribución de 
recursos públicos no estuviese vir-
tualmente asociado a la operación 
electoral de Morena (el coordinador 
de los superdelegados asignadores 
de recursos en los estados es Gabriel 
García, operador que fue secretario 
de organización de Morena).

En el fondo hay la tentación de supri-
mir partidos más o menos adversos, 
aunque a la vez se busque resucitar 
al aliado Encuentro Social y se bus-
que acomodar una dirigencia acor-
dada en el PRI, con el gobernador de 
Campeche, Alejandro Moreno, llama-
do Alito, como pieza de PRIMor. La 
recomposición de facto del sistema 
electoral está en marcha.

Por cierto, el mencionado Alejandro 
Moreno, Alito, en su condición de 
presidente de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores (Conago), 
advirtió ayer que ante los constantes 
abucheos orquestados por grupos 
simpatizantes de Morena (...) no va-
mos a continuar permitiendo que 
líderes de su partido nos quieran 
desacreditar para imponer su ver-
gonzoso radicalismo.

Astillero
Dinero para partidos
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 6 (Jornada)

Jueves 7 de marzo de 2019
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A la memoria de Leonor Ortiz Monasterio

Todos los gobiernos del mun-
do, de todos colores, quieren 
inversión del sector privado, 

pero ninguno la puede lograr por 
la fuerza. Nadie -chico o grande, na-
cional o extranjero- asume riesgos o 
compromisos sin sentirse cómodo y 
bienvenido y eso de las sensaciones 
no depende del discurso político ni 
de la voluntad del gobernante, sino 
de la existencia de reglas claras y 
confiables. Así de fácil  y  así  de  di-
fícil.

La noción de una “obsesión” por la 
inversión suena altisonante y atrac-
tivo, pero es una quimera. Nadie se 
obsesiona por invertir. Quien debie-
ra obsesionarse es el político que 
necesita la inversión privada para 
lograr sus objetivos de desarrollo, 
disminución de la pobreza, empleo 
y, en general, una mejoría generali-
zada de la vida de la población. Pero 
una obsesión política o discursiva es 
anatema para la inversión privada: la 
clave radica en la confiabilidad de las 
reglas.

1. Invertir entraña un riesgo: quien 
pone su dinero en un proyecto -igual 
a través de la compra acciones (una 
forma de ahorro), que al emprender 

un determinado objetivo producti-
vo- está apostando que puede lograr 
retornos o rendimientos atractivos. 
Su apuesta representa el reconoci-
miento de un riesgo de que el pro-
yecto sea exitoso. Muchos restau-
rantes abren sus puertas con bombo 
y platillo, sólo para acabar cerrando 
unos meses después. Una apuesta 
fallida.

2. Invertir es un acto de fe y de con-
fianza tanto en el proyecto especí-
fico como en el contexto en que se 
realiza la inversión. Las franquicias 
son exitosas porque disminuyen el 
riesgo del proyecto. Lo mismo se re-
quiere para el entorno.

3. Nadie invierte sin una razonable 
expectativa de que su proyecto será 
exitoso y el éxito depende de dos 
circunstancias: la primera es que el 
proyecto mismo sea viable; la segun-
da, que exista un marco normativo 
confiable y estable. Esto último es lo 
que debería concentrar las obsesio-
nes del gobernante.

4. A pesar de esta obviedad, la mayor 
parte de los gobiernos se concentran 
en cambian las leyes, lanzar grandes 
iniciativas, crear monstruos buro-

cráticos, premiar a sus favoritos y 
desarrollar clientelas, cuando lo que 
se requiere es fortalecer el entorno 
(una fuerza de trabajo mejor edu-
cada, mejor infraestructura y múlti-
ples fuentes de certidumbre), o sea, 
algo muy simple, pero muy difícil de 
lograr: estabilidad en las reglas del 
juego. Simple porque es obvio; difícil 
porque implica ir contra toda la cau-
da de prejuicios acumulados.

5. La virtud del TLC norteamericano, 
y su enorme éxito en atraer inver-
sión, radicó en el marco normativo 
que fue su esencia: reglas claras, 
confiables y no cambiantes. Más 
específicamente, en el TLC original 
la clave no eran las miles de páginas 
de procedimientos, sino el capítulo 
once, que le confería certeza al inver-
sionista respecto a la seguridad de 
su inversión. No es casualidad que 
el TLC se haya convertido, a través 
de las exportaciones, en el principal 
motor de la economía del país. En lu-
gar de inventar el hilo negro, lo que 
procedería sería ampliar las reglas 
inherentes al TLC a todo el territorio 
nacional. Sería la forma más expe-
dita de crear un entorno normativo 
propicio para la inversión, a la vez 
que se resuelve el entuerto creado 

por Trump en la materia: certidum-
bre generada desde México.

6. Y lo anterior entraña una gran 
lección para nuestro gobierno y 
sus huestes: en el mundo interco-
nectado de hoy no existe diferencia 
alguna entre los inversionistas o 
ahorradores nacionales o extranje-
ros. Todos siguen la misma lógica, 
todos quieren reglas claras y confia-
bles. Muchas empresas mexicanas 
han invertido en México a través del 
TLC norteamericano o europeo pre-
cisamente para gozar de la misma 
certidumbre. Cuando el contingente 
de Morena en el Congreso plantea 
limitar la inversión extranjera no 
hace sino amenazar a la inversión 
nacional.

7. El gobierno actual quiere subordi-
nar las decisiones económicas a las 
políticas. Suena bien y es lógico en su 
perspectiva, pero no hay nada más 
pernicioso para la inversión privada 
que las decisiones políticas. La inver-
sión va donde existen reglas claras 
y confiables, no donde los políticos 
cambian las reglas o las subordinan 
a sus preferencias políticas. Por eso 
fue tan dañina la decisión sobre el 
aeropuerto.

8. La inversión privada no responde 
a discursos ni a peticiones: lo único 
que requiere es certeza o eso que lla-
man “confianza,” que no es otra cosa 
que el convencimiento de que las re-
glas del juego serán las mismas el día 
en que se invierte que cuando entra-
rá en funcionamiento el proyecto.

9. El gobierno puede suplicar, implo-
rar, exigir o criticar, pero no puede 
obligar a que una persona arriesgue 
sus ahorros a través de una inver-
sión.

10. Lo único que puede hacer un 
gobierno es controlar su chequera, 
desarrollar instituciones fuertes que 
confieran certidumbre y asegurar, a 
través de su liderazgo, que todo el 
país se dedique a atraer la inversión 
y a engrandecerla. Así de fácil y así 
de difícil. Mientras mejor sea el en-
torno laboral, educativo y de infraes-
tructura, menor el riesgo y mayor la 
inversión. No es ciencia del espacio.

Todavía es tiempo de obsesionarse 
por crear condiciones para que el 
país realmente se aboque a atraer 
la inversión, todo eso que no se ha 
hecho en las décadas pasadas.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Obsesiones
Por Luis Rubio
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, marzo 6

La gran innovación del Tratado 
de Libre Comercio, que se fir-
mó en 1994, fue que dio certi-

dumbre a la inversión de mediano 
y largo plazo, no sólo para el capital 
privado extranjero, sino nacional. 
Fue la varita mágica que relevó las 
concertacesiones y arreglos entre 
gobierno y capital privado. Ese am-
biente es el que falta para impulsar 
la inversión. Empresario con quien 
hablo o dirigente de organismo em-
presarial me dicen lo mismo: esta-
mos en espera de certidumbre para 
invertir.

El ejemplo más claro es el presidente 
de BMW México, Alexander  Wehr, 
que montaron una planta en San Luis 
Potosí de autos de superlujo en el en-
torno del TLCAN y ahora señala que 
espera señales claras de hacia dónde 
se dirigen las políticas públicas del 
nuevo gobierno y que le garanticen 
estabilidad para invertir y planificar.

El alto ejecutivo comenta que “lo 
más importante es que en la estra-
tegia, proyecciones y planes que 
hacemos, no a corto sino a mediano 
y largo plazo, tengamos premisas 
robustas en cuanto a cómo se están 
tomando decisiones en un Gobierno, 
cuáles son las prioridades, la orien-
tación hacia el extranjero, cómo se 
maneja el presupuesto”.

Desgraciadamente, la puesta a nega-
tiva de la deuda del gobierno y Pe-
mex, por parte de las calificadoras de 
valores, pusieron en alerta al sector 
empresarial. “Seguimos muy de cer-
ca el comportamiento de elementos 
como la calificación soberana y las 
ventas del mercado automotor, que 
le permiten anticipar el comporta-
miento de la economía local”.

Para Wehr, entre los factores internos 
que afectan el clima de negocios del 
país, está la estabilidad para invertir, 

además de la capacitación laboral y 
el desarrollo de la red de proveedo-
res por el lado de la producción, así 
como la delincuencia en el área de 
comercialización.

“El crédito y la deuda que tiene Méxi-
co y varios estados puede hacer que 
agencias de calificación cambien su 
estimación de un país (...) Al final ello 
también resulta en que los créditos 
que damos con nuestras financieras 
y en todo el sector financiero a los 
consumidores finales están aumen-
tando (sus costos)”, explicó Wehr.

La planta que BMW construye en 
San Luis Potosí iniciará operaciones 
a mediados de 2019 y tendrá una ca-
pacidad de producción de hasta 175 
mil unidades por año. Sólo ensam-
blarán el modelo Serie 3.
 
Tienen en planes una nueva planta, 
pero seguramente se construirá en 

los Estados Unidos, dadas las incóg-
nitas que tiene la economía mexica-
na.

PRODUCCIÓN. Servicios de Extrac-
ción Petrolera Lifting de México, 
empresa filial de Grupo Cotemar, 
que lleva Alejandro Villarreal, reali-
zará una inversión estimada de 66 
millones de dólares, perforando seis 
nuevos pozos, de acuerdo con la in-
formación presentada en su plan de 
desarrollo, aprobado recientemente 
por la Comisión Nacional de Hidro-
carburos. Después de más de tres 
años de que Lifting inició operacio-
nes de explotación en el campo ma-
duro Cuichapa-Poniente, su produc-
ción ha alcanzado una cifra récord 
cercana a los 3 mil barriles diarios 
de hidrocarburo, colocándose como 
el campo licitado en la ronda 3.1 con 
mayor productividad

Riesgos y Rendimientos
Quieren empresarios certidumbre a mediano 
y largo plazo
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, marzo 6

Jueves 7 de marzo de 2019

La planta que 
BMW constru-
ye en San Luis 
Potosí iniciará 
operaciones a 
mediados de 
2019 y tendrá 
una capacidad 
de producción 
de hasta 175 mil 
unidades por 
año. Sólo ensam-
blarán el modelo 
Serie 3.
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Después del apabullante triun-
fo de MORENA en las eleccio-
nes federales de 2018, nada 

parecía perturbar el camino hacia 
la ratificación de la hegemonía del 
joven partido en los comicios esta-
tales que tendrán lugar el 2 de junio 
del presente año. Todos los sondeos 
situaban a MORENA al frente de los 
cargos en disputa, pero además, con 
amplia distancia respeto a sus con-
trincantes.

Como sabemos, Baja California es la 
primera entidad donde se renuevan 
los poderes Ejecutivo y Legislativo 
después de los comicios presiden-
ciales. Siempre existe la expectativa 
de conocer cómo se comporta el 
partido del nuevo presidente, es de-
cir, si logra refrendar su triunfo. Es el 
primer gobernador en elegirse que 
puede beneficiarse del bono de los 
votantes presidenciales.

He insistido que uno de los momen-
tos críticos de los partidos políticos 
es el de la designación de sus candi-
datos. De la forma en cómo lo resuel-
van dependerá en mucho el éxito, 
pero sobre todo, el fracaso en una 
elección. Son momentos de poten-
ciales rupturas entre las diferentes 
corrientes y grupos que conviven a 

su interior.

En el caso de la elección en Baja 
California, las cosas se han venido 
complicando para el partido polí-
tico puntero. Como diría el clásico 
“Pero qué necesidad”. Con el triunfo 
prácticamente en la bolsa, producto 
entre otras cosas del “Tsunami Ló-
pez Obradorista” la forma en como 
ha sido manejado el proceso interno 
amenaza, tal vez no con la pérdida 
de la gubernatura, pero si de alguna 
alcaldía o diputaciones. La división 
morenista es más que evidente.

MORENA ha decidido designar can-
didatos a partir de los resultados de 
encuestas. Pero ha sido un método 
que no deja a los interesados satisfe-
chos, o es cuestionado públicamen-
te. Y ciertamente no es un problema 
de método, sino de transparencia. 
Una encuesta bien aplicada, me re-
fiero que no se cuestione su repre-
sentatividad, no debe ser puesta en 
duda: bien seleccionada la muestra 
y aplicada en hogares, contará con 
la suficiente solidez metodológica. 
Pero en varios de los casos en los 
que se optó por esta vía, los precan-
didatos han cuestionado su validez.

En Baja California, todos los sondeos 

de casas encuestadoras con expe-
riencia nacional, daban al precandi-
dato a la alcaldía de Tijuana, Jaime 
Martínez Veloz, una amplísima ven-
taja sobre los otros contendientes. 
El delegado de MORENA en Baja 
California, Leonel Godoy Rangel, citó 
a conferencia de prensa el pasado 18 
de febrero para dar a conocer a los 
ganadores. El anuncio fue que la em-
presa encuestadora era “plural.mx” y 
que había realizado un sondeo “cara 
a cara” con 1200 ciudadanos. La gran 
sorpresa fue que el ganador en Tijua-
na era el empresario Arturo Gonzá-
lez Cruz. Evidentemente esto llamó 
mucho la atención de la opinion pú-
blica y provocó la inconformidad de 
tres de los 5 contendientes, pero dos 
de ellos han venido exigiendo cono-
cer la metodología de la encuesta y 
a la fecha lo único que han recibido 
son las descalificaciones del delega-
do nacional Godoy Rangel. Por ello 
elevaron su queja ante el Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA y se 
dicen dispuestos a recurrir a los tri-
bunales electorales. También se su-
maron precandidatos inconformes 
en Mexicali y Ensenada.

Ante la falta de transparencia por la 
negativa a hacer pública la encues-
ta, las manifestaciones de rechazo 

al interior vienen creciendo. Este 
domingo 3 de marzo, Jaime Martí-
nez Veloz anunció el nacimiento del 
Movimiento Amplio Social por la 
4a. Transformación. En su discurso 
pronunció estas palabras críticas:  
“Lo que reclama Baja California, no 
es el cambio de la derecha panista 
por una derecha cobijada bajo las 
siglas de MORENA, no se trata de 
un cambio de gerentes, sino de una 
profunda transformación, que se 
exprese a través de un nuevo pacto 
refundacional, construido desde 
abajo, por todas las fuerzas sociales, 
económicas y políticas del Estado, 
ese es nuestro reto”. MORENA y An-
drés Manuel López Obrador deben 
tomarse en serio la crisis –potencial- 
que ya se asoma en Baja California. 
Teniendo todo para ganar existe el 
riesgo de perder algunos de los car-
gos importantes como la alcaldía de 
Tijuana, más cuando el PRD (y el PES) 
postulan al Teniente Julián Leyzaola 
Pérez. Ya veremos que dicen en el 
centro.

[1] Director del Departamento de 
Estudios de Administración Pública 
de El Colegio de la Frontera Norte. 
Correo electrónico: victorae@colef.
mx. Twitter: @victorespinoza_

Transiciones
Pero qué necesidad
Por Víctor Alejandro Espinoza*

El canibalismo del fracking su-
pone cinco graves problemas: 
1. Derroche del agua escasa; 2. 

Obsceno financierismo (https://bit.
ly/2SfXSDP); 3. Tóxica geopolítica; 4. 
Depredación ambiental; y 5. Daño a 
la salud –provocación de sismos y 
uso de secretas sustancias químicas 
letales, algunas de ellas canceríge-
nas (https://bit.ly/2SLAeig).

Wall Street Journal ( WSJ) se atra-
ganta cuatro de los cinco problemas 
y se concentra tangencialmente en 
el financierista, sin abordar su daño 
ambiental.

En sendos artículos de Bradley Olson 
y Rebecca Elliott, al que se agregó 
en el último Christopher Matthews, 
WSJ expone lo anticipado tanto por 
Bajo la Lupa (https://bit.ly/2QlHUdZ) 
como por la connotada investigado-
ra de EU, Bethany McLean (https://
bit.ly/2TA9zd2).

McLean expuso el “fracaso finan-

ciero de la Reserva Federal con el 
espejismo del fracking” (https://bit.
ly/2XFFcB9), en referencia a la bur-
buja financierista que operó geopo-
líticamente detrás de la fracturación 
hidráulica para extraer gas/petróleo 
de esquisto/lutita y colocar a EU en 
forma artificial por delante de Rusia 
y Arabia Saudita como principal pro-
ductor de petróleo del mundo.

La advertencia de los tres reporte-
ros del WSJ es relevante ya que el 
influyente rotativo forma parte del 
conglomerado de Fox News: uno de 
los pocos aliados que conserva el 
presidente Trump.

En un primer artículo, WSJ asevera 
que los “fracturadores ( frackers) 
enfrentan una dura realidad confor-
me los inversionistas Wall Street se 
retiran” (https://on.wsj.com/2NsI7s1) 
después de que durante casi una 
década pierde dinero la industria del 
gas/petróleo de esquisto/lutita. Con-
fiesa que las infusiones frecuentes 

de capital de Wall Street han sosteni-
do el auge (sic) del gas/petróleo de 
esquisto/lutita.

En realidad, se sabe que la Reserva 
Federal estimula(ba) a los bancos de 
inversiones a ser muy laxos en sus 
empréstitos a la industria naciente 
que benefició al eje Texas/Oklahoma.

Según Dealogic, tales empresas 
petroleras colectaron en 2018 casi 
la tercera parte de 2012, mientras 
que WSJ admite que el impulso fi-
nanciero ayudó a convertir a EU en 
una superpotencia energética y en 
el mayor productor de petróleo del 
mundo antes que Rusia y Arabia Sau-
dita con casi 12 millones de barriles 
al día, lo cual, además, confirió a EU 
una artificial independencia energé-
tica, al disminuir en forma dramática 
sus importaciones del Medio Oriente 
(https://on.wsj.com/2Tprzqn).

Siete días más tarde, un segundo 
artículo del WSJ afirma que más em-

presas de gas/petróleo de esquisto/
lutita amenazan el futuro del auge 
(sic) del petróleo de EU al agregar 
un mayor número de pozos (https://
on.wsj.com/2TuoOUE).

Ahora le echan la culpa a que los 
nuevos pozos perforados cerca de 
los antiguos, generalmente extraen 
menos petróleo y gas y pueden da-
ñar la producción, lo que ha llevado 
a que los “fracturadores ( frackers) 
reduzcan el número de sitios plani-
ficados y recorten la previsión de 
producción total”. ¡Lo que hace la 
depredadora desesperación por ob-
tener más petróleo!

WSJ concluye que la industria del 
gas/petróleo del esquisto/lutita obli-
ga a la industria en vías de madura-
ción a repensar su futuro.

El problema no es el número de po-
zos, ni su contigüidad, sino su curva 
propia de maduración que es de 
corto plazo, en promedio de cinco 

años, en comparación con la curva 
del petróleo convencional que sería 
de 20 años en promedio.

Ahora que el fracking entró a su 
fase de franco declive, es probable 
que EU se concentre a explotar la 
parte mexicana de las pletóricas 
reservas de petróleo del Golfo de 
México –que en la Cámara de Repre-
sentantes de Mississippi pretenden 
cambiar de nombre por el de Golfo 
de EU (https://bit.ly/2IQMi2f) –y en 
el Mar Caribe, en la región de Zulia/
Lago Maracaibo donde Trump, con 
el fin de no ser defenestrado, entabló 
nuevas alianzas con los neoconser-
vadores straussianos del dinástico 
nepotismo petrolero de los Bush: el 
israelí-estadunidense Elliott Abrams, 
John Bolton y el cubano-estaduni-
dense Marco Rubio.

El desplome del fracking tendrá se-
veras repercusiones geopolíticas.

Bajo la Lupa
Se desinflan las empresas del fracking en EE.UU.
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, marzo 6

Jueves 7 de marzo de 2019

He insistido que 
uno de los mo-
mentos críticos 
de los partidos 
políticos es el de 
la designación 
de sus candi-
datos. De la 
forma en cómo 
lo resuelvan 
dependerá en 
mucho el éxito, 
pero sobre todo, 
el fracaso en una 
elección.
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Van siete jornadas de pérdidas en la bolsa
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Ciudad de México, marzo 6 (SE)

El Índice de Precios y Cotiza-
ciones (S&P/BMV IPC) cerró 
el miércoles con pérdidas, en 

línea con otros mercados del mun-
do ante un recorte de la OCDE a las 
perspectivas de crecimiento de va-
rias economías. 

Con esta caída, el IPC acumula ocho 
días a la baja, su peor racha desde la 
registrada entre diciembre de 2015 y 
enero de 2016 cuando el índice llegó 
a encadenar diez sesiones de caídas.
El IPC perdió 0.52% o 220.54 unida-
des, con lo que pierde también el 
piso de los 42,000 puntos y el sopor-
te técnico de 42,200 unidades para 
ubicarse en 41,908.15 puntos.

El comportamiento del IPC ha estado 
marcado en la semana por las revi-

siones de la perspectiva de la califi-
cación crediticia de Pemex y de otras 
empresas mexicanas, por parte de 
la agencia calificadora Standard and 
Poor’s (S&P).

Al perder el nivel de 42,200 puntos, 
Carlos Almarza, analista de Ecotra-
der indica que “veríamos probable-
mente otra pata bajista para com-
pletar una fase correctiva que podría 
volver a poner a prueba la zona de 
los 40,265 puntos”.

Las acciones de Televisa encabeza-
ron las pérdidas, con una caída de 
4.0%. Le siguieron las de Alpek con 
3.74% y las de Grupo Financiero Ba-
norte con 3.07%. 

Hay mucha cautela en el mercado, 

hay incertidumbre sobre México. 
Una salida moderada de capitales 
este año pudiera darse si se incre-
menta la especulación en torno a un 
recorte de la calificación crediticia de 
México.

Al concluir la jornada cambiaria de 
este día, el dólar libre recuperó nue-
ve centavos respecto al cierre de an-
tier, al venderse hasta en 19.72 pesos, 
y se adquirió en un precio mínimo de 
18.20 pesos en bancos de la capital 
del país.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.3708 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

11.9600

21.9268

19.3565

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/06/19
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Al cierre del año 2018, las te-
lecomunicaciones móviles 
registraron un crecimiento de 

5.0% en su comparación trimestral 
respecto al mismo periodo del 2017. 
En el agregado anual correspondien-
te a 2018, el segmento alcanzó un 
crecimiento de 8.4%.

El mercado se caracterizó en todo el 
año por un marcado dinamismo en 
el consumo de servicios, contrata-
ción de nuevas líneas y adquisición 
de dispositivos inteligentes, que 
se tradujo en ingresos crecientes 
para los operadores, bajo diversas 
modalidades comerciales, de empa-
quetamiento y de financiamiento de 
equipos.

Asimismo, el gasto promedio por 
usuario móvil se mantuvo en un ni-
vel estable por la combinación del 
consumo de utilización de voz y da-
tos, con una prospectiva ligeramente 
al alza en el mediano plazo.
 
Valor del Mercado en Ingresos

Durante el cuarto trimestre del 2018 
(4T-2018), se generaron ingresos 
móviles por $76,649 millones de 
pesos (mdp), cifra que representa 
una expansión anual de 5.0%. La 

dinámica de este trimestre registra 
una desaceleración relativa respecto 
a la tendencia registrada durante los 
primeros tres trimestres del año (cre-
cimiento promedio anual de 9.7%). 
Ello atribuible principalmente a una 
ligera desaceleración en la venta de 
dispositivos móviles en el periodo de 
promociones de “El Buen Fin” y de la 
estacionalidad de las fiestas decem-
brinas.

En el agregado anual, la operación 
de los jugadores en el mercado re-
sultó en una generación de 282,255 
millones de pesos durante 2018, 
8.4% más que en 2017.

Por componentes de ingresos, desta-
ca que la venta de equipos contabili-
zó $28,994 mdp en el cuarto trimes-
tre del año, con un incremento de 
doble dígito de 10.4%, con respecto 
al mismo trimestre del año anterior. 
Esto resulta tanto del incremento en 
el precio unitario promedio de los 
equipos que se deriva del alza en la 
cotización del dólar con respecto al 
peso mexicano, como la disminución 
de subsidios a los mismos. En 2018, 
se generaron $95,462 millones de 
pesos (34% del total) por la venta de 
equipamiento móvil, con un incre-
mento acumulado en el año de doble 

dígito (24.2%).

En lo que corresponde a la venta de 
servicios de voz y datos, su genera-
ción de ingresos alcanzó un valor 
de $47,329 mdp en el 4T-2018, que 
representa un crecimiento anual de 
1.3%, impulsado principalmente por 
el mayor consumo de datos móviles 
de las líneas de prepago que crecien-
temente se hacen intensivas en na-
vegación, gracias a los planes cada 
vez más accesibles para la mayoría 
del mercado. En 2018, se generaron 
$185,678 millones de pesos (66% res-
tante) por servicios móviles, con un 
incremento acumulado anual de tan 
sólo 1.3%.

En su dimensionamiento por ope-
rador, Telcel contabilizó ingresos 
por $54,164 mdp en el 4T-2018, un 
aumento de 8.8% con respecto a lo 
reportado en el mismo periodo de 
2017, explicado por un alza de 7.6% 
en el componente de venta de ser-
vicios y 9.4% en aquel de equipos. 
De manera acumulada en 2018, el 
operador ingresó $199,042 millones 
de pesos con un crecimiento anual 
de 11.9%.

Con ello, el operador preponderante 
registró un aumento en su participa-

ción de mercado, al pasar de generar 
68.2% del total de ingresos en 2017 a 

70.7% al cierre del 2018, un aumento 
de 2.5 puntos porcentuales (pp) en-
tre un año y otro.

De esta manera, el operador prepon-
derante (Telcel) registra una ganan-
cia en poder de mercado medido a 
través de su participación de ingre-
sos en el segmento en 2018. Por lo 
que tuvo lugar una reconcentración 
de ingresos y regresión en niveles 
de concentración similares a los ob-
servados dos años atrás, a inicios de 
2016.

Los ingresos de AT&T alcanzaron 
$15,249 millones de pesos en el 
4T-2018, reduciéndose así 2.2% en 
términos anuales, en su estructura 
por componentes se identifica una 
contracción de 8.0% de los ingresos 
por servicios, que no alcanzó a ser 
contrarrestada por el incremento 
de 6.7% en los ingresos por venta de 
equipos. De acuerdo con el opera-
dor, esta contracción fue atribuible 
en gran medida al efecto contable 
de un contrato importante de pres-
tación de servicios mayoristas que 
se efectuó durante el 4T-2017. En 
2018, el operador obtuvo ingresos 
por $55,196 mdp con un crecimiento 
anual de 3.9%.

Ciudad de México, marzo 6 (CIU)

Telecomunicaciones al 4T-2018: Ingresos Móviles en Expansión

•	 Durante	el	cuarto	trimestre	del	2018	(4T-2018),	se	generaron	ingresos	móviles	por	$76,649	millones	de	pesos	(mdp),	cifra	que	representa	una	expansión	anual	de	5.0%.

Jueves 7 de marzo de 2019
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Por su parte, Movistar sumó ingresos 
por $6,966 mdp en el 4T-2018, 6.3% 
menos en su comparativo anual, 
compuesto por una disminución de 
18.0% en el componente de servicios 
que no alcanzó a ser compensado 
por el aumento de 34.1% en los in-
gresos provenientes por la venta de 
equipamiento. De acuerdo con el 
operador, esta contracción en sus 
ingresos se explica por la reducción 
en los cargos de interconexión y por 
la caída de los precios unitarios en el 
mercado a consecuencia del entor-
no altamente competitivo. En 2018, 
el operador generó $27,001 millones 
de pesos una caída anual de 5.8%.

Finalmente, el conjunto de los Ope-
radores Móviles Virtuales (OMV) re-
gistraron ingresos totales por $270 
millones de pesos en el 4T-2018, 
que representa una participación 
de mercado de tan sólo 0.4% dentro 
del total de ingresos generados. En 
2018, los OMVs generaron en su con-
junto $1,015 millones de pesos, 37.7% 
más que el año anterior.
 
Ingreso Promedio por Usuario 
(ARPU)

El ingreso promedio por usuario 
(ARPU, por sus siglas en inglés) regis-
tró un nivel de $129.4 pesos al cierre 

del año 2018, 3.9 pesos inferior al 
registrado en el año 2017.

Destaca la estacionalidad del primer 
trimestre de cada año, en donde el 
ARPU tiene un marcado descenso 
que en 2017 lo llevó a $126.3 pesos 
mensuales y aun más bajo, en $125.8 
en el mismo trimestre correspon-
diente al 2018.

En su dinámica, se identifica una caí-
da sistemática a partir del tercer tri-
mestre de 2017, al pasar de registrar 
un alza de 4.8% a una contracción de 
4.0% en el 3T-2018, tan sólo mostran-
do un repunte, al disminuir sólo 2.9% 
anual.

Esta trayectoria del ARPU es expli-
cada principalmente por la notoria 
reducción en precios de los servi-
cios de voz y datos, que no ha sido 
compensada por el aumento en su 
consumo. Así el ingreso promedio 
anual por usuario fue de 128.2 pesos 
en 2018.
 
Ingresos en Senda de Reconcen-
tración

Medido en ingresos, 2018 ha mostra-
do ser un año en franca expansión 
de las telecomunicaciones móviles. 

No obstante, el principal operador 
continúa ganando terreno en el mer-
cado, con una tendencia hacia una 
mayor concentración de ingresos.

En México el regulador debe procu-
rar el ejercicio eficaz de medidas que 
alleguen un ecosistema competitivo, 
puesto que el operador preponde-
rante aún ostenta siete de cada diez 
pesos generados en el segmento.

Las medidas de preponderancia no 
han podido subsanar esta falla de 
mercado que provee ventajas por 
medio de las economías de red y 
alcance generadas por una mayor 
base de suscriptores.

Por ello, en la nueva revisión de me-
didas de preponderancia, el IFT debe 
definir de una vez por todas medidas 
que aseguren un ecosistema real-
mente competitivo en las telecomu-
nicaciones en México que se traduz-
ca en beneficios tangibles de largo 
plazo para los usuarios en términos 
de calidad, cobertura y precios de los 
servicios.

Telecomunicaciones al 4T-2018: Ingresos Móviles en Expansión

•	 Durante	el	cuarto	trimestre	del	2018	(4T-2018),	se	generaron	ingresos	móviles	por	$76,649	millones	de	pesos	(mdp),	cifra	que	representa	una	expansión	anual	de	5.0%.

Jueves 7 de marzo de 2019

Asimismo, el 
gasto promedio 
por usuario 
móvil se man-
tuvo en un nivel 
estable por la 
combinación 
del consumo de 
utilización de 
voz y datos, con 
una prospectiva 
ligeramente al 
alza en el media-
no plazo.
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Por mayoría, diputados de la 
LXXV Legislatura estatal apro-
baron reformas a la Constitu-

ción Política de Nuevo León, en ma-
teria de Derecho a la Vida para el ser 
humano, desde la concepción hasta 
la muerte natural.

A casi cinco años de que diputados 
locales del PAN promovieron la re-
forma, la Comisión de Puntos Cons-
titucionales presentó la iniciativa al 
pleno, donde 30 diputados votaron 
a favor, ocho en contra y dos se abs-
tuvieron.

Los diputados locales Félix Rocha, 
Jesús Nava, Bonifacio de la Garza y 
Juan Carlos Leal dieron lectura al 
documento durante la sesión ordina-
ria, con las razones y fundamentos 
relativos a la petición de los promo-

ventes.

De acuerdo con la reforma por adi-
ción a la Constitución local “el Estado 
reconoce, protege y tutela, el dere-
cho a la vida que todo ser humano 
tiene”.

En tal virtud, agregó, “desde el mo-
mento de la concepción entra bajo la 
protección de la Ley y se le considera 
como nacido para todos los efectos 
legales correspondientes, hasta 
su muerte natural, sin perjuicio de 
las excluyentes de responsabilidad 
previstas en el Código Penal para el 
Estado de Nuevo León”.

“La vida es el primero de todos los 
derechos fundamentales, origen 
y fin de nuestro ordenamiento ju-
rídico, toda vez que el hombre es 

la razón de ser de todo el derecho, 
existiendo éste para asegurar la paz 
y la justicia en la convivencia de las 
sociedades que ha conformado para 
la subsistencia de la vida misma”, 
dijeron integrantes la Comisión de 
Puntos Constitucionales.

“Es de reconocer por este Parlamen-
to que existe vida humana desde 
el momento mismo de la concep-
ción, es así que todo individuo en 
cualquier etapa de la vida goza de 
los mismos derechos que la norma 
jurídica contempla y reconoce”, in-
dicaron.

Por ello, “no debe de haber distin-
gos de entre humanos nacidos o no 
nacidos, ya que al hacer una distin-
ción se está violentando uno de los 
derechos humanos más importantes 
consagrados por nuestra Carta Mag-
na como lo es el de la igualdad”.

A favor del dictamen se manifesta-
ron en tribuna Claudia Caballero, 
Luis Susarrey y Eduardo Leal del 
PAN; Guadalupe Rodríguez, del Par-
tido del Trabajo; Celia Alonso y Juan 
Carlos Leal, de Morena, así como Ta-
bita Ortiz, de Movimiento Social.

Se pronunciaron en contra Dolores 
Leal, de Nueva Alianza; Ramiro Gon-
zález, Luis Armando Torres, Claudia 
Tapia y Julia Espinosa, de Morena; 
Ivonne Bustos, del PVEM y Mariela 
Saldívar, de Movimiento Ciudadano.

Monterrey, Nuevo León, marzo 6 (SE)

Aprueban ley que penaliza 
el aborto en NL

Morena en el Senado va ahora 
en contra de las calificado-
ras como Standard & Poor’s 

que, a juicio de su vocero, Salomón 
Jara, ponen en riesgo la estabilidad 
de los mercados y de empresas 
como Pemex, por lo cual buscarán  
revocarles los permisos para operar 

en el país cuando consideren que 
“faltan a la objetividad”.

Jara anunció que este jueves presen-
tarán una iniciativa para que la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) revoque los permisos de 
operación de las calificadoras, cuan-

do no se apeguen a los principios de 
objetividad y rigurosidad, o cuando 
a su juicio “atenten deliberadamente 
contra la estabilidad financiera de 
una empresa o sector determinado”.

Afirmó que calificadoras como Stan-
dard & Poor’s no tienen “vergüenza 
ni calidad moral” para descalificar 
los planes del gobierno del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador y 
acusó que sólo buscan presionarlo y 
chantajearlo.

Sin embargo, el presidente de la Co-
misión de Economía, Gustavo Made-
ro Muñoz,  descalificó así la propues-
ta de Morena y la calificó como “una 
pendejada”.

“No tienen ni la más puta y remota 
idea de lo que están diciendo. (…) Es 
una pendejada. (…) No hay manera 
de tratar de callarlos, de impedir que 
emitan una opinión libre, indepen-
diente de la capacidad de pago del 
gobierno o de sus empresas paraes-
tatales”.

Ciudad de México, marzo 6 (SE)

El vocero de Morena, Salomón Jara, 
rechazó que la presentación de esta 
iniciativa generará inestabilidad en 
los mercados financieros e insistió 
en que las calificadoras solo buscan 
chantajeara este nuevo gobierno de 
López Obrador.

“No es correcto lo que están hacien-
do, efectivamente quieren presionar, 
chantajear. ¿Por qué? Acaba de em-
pezar el gobierno, estamos empe-
zando a acabar con la corrupción y 
no quiere que se siga con esta polí-
tica de la corrupción, de la entrega 
de los recursos públicos a privados, 
a amigos, solamente la economía de 
cuates, eso no puede ser posible. No 
puede haber una calificadora que 
descalifique, esta no es una califica-
dora, es descalificadora”, aseveró.

Jara presentará una iniciativa este 
jueves para modificar el artículo 340 
de la Ley del Mercado de Valores que 
busca fortalecer el marco jurídico 
que  regula a las instituciones cali-
ficadoras de valores que operan en 
nuestro país.

Ello-agrega—con el fin de estable-
cer criterios que garanticen que 

los estudios, análisis y dictámenes 
que dichas instituciones emiten se 
apeguen a los principios de inde-
pendencia, objetividad, rigurosidad, 
autenticidad, veracidad, integridad y 
transparencia, a efecto de evitar que 
dichas evaluaciones o calificaciones 
sean arbitrarias o busquen de mane-
ra deliberada atentar contra la esta-
bilidad financiera de los mercados 
o contra alguna empresa o sector 
determinado.

La iniciativa establece que la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores,  
tenga la facultad y la obligación de 
decretar la revocación de la auto-
rización para organizarse y operar 
como institución calificadora, en 
un supuesto adicional a los dos ya 
existentes, el cual se activa cuando 
estas instituciones presenten eva-
luaciones o calificaciones que no 
se apeguen a los principios de inde-
pendencia, objetividad, rigurosidad, 
autenticidad, veracidad, integridad 
y transparencia; o atenten de mane-
ra deliberada contra la estabilidad 
financiera de los mercados o contra 
alguna empresa o sector determina-
do.

Pretende Morena regular e incluso revocar 
permisos a calificadoras

El secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Urzúa Macías, afirmó 

que no “se debe hacer una tor-
menta en un vaso de agua” por 
la información que han emitido 
calificadoras financieras como 
Standard & Poor’s, que bajaron 
las estimaciones de Pemex en el 
índice de crecimiento económico 
del país.

En una breve entrevista, luego de 
la firma de un convenio marco de 

colaboración entre el Instituto Na-
cional Electoral (INE) y la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), se le preguntó sobre este 
tema.

“Esto de las agencias hay que 
tomarlo con un granito de sal, no 
bajaron las calificaciones, bajaron 
nada más las perspectivas, eso 
es todo, no hay que hacer una 
tormenta en un vaso de agua”, 
subrayó.

“No hay que hacer una 
tormenta en un vaso 
de agua”, dice Urzúa s
obre calificadoras
Ciudad de México, marzo 6 (SE)

Jueves 7 de marzo de 2019
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El expresidente de Nissan Mo-
tor Co., Carlos Ghosn, pareció 
abandonar el Centro de Deten-

ción de Tokio el miércoles tras depo-
sitar una fianza de 1.000 millones de 
yenes (8.900 millones de dólares).

Ghosn salió del centro disfrazado 
con una mascarilla quirúrgica, gafas, 
gorra y un uniforme de trabajador de 
la construcción. Rodeado de guar-
dias de seguridad, se marchó en una 
camioneta plateada y no habló con 
los reporteros que lo esperaban.

La identidad del hombre no pudo ser 
confirmada de inmediato con las au-

toridades, pero el parecido era claro.
Televisoras japonesas siguieron al 
vehículo desde el centro de deten-
ción ubicado en las afueras del este 
de Tokio hacia el centro de la capital 
nipona.

Ghosn, expresidente de la alianza 
Renault-Nissan-Mitsubishi Motors, 
estaba detenido desde el 19 de no-
viembre y está acusado de falsificar 
reportes financieros y abuso de con-
fianza.

El Tribunal de Distrito de Tokio con-
firmó que la fianza se depositó antes 
en el día, luego de que un juez re-

chazó la apelación de la fiscalía para 
mantener su detención. Esta era la 
tercera petición de libertad bajo fian-
za presentada por Ghosn.

La esposa del exdirectivo automo-
vilístico, Carole Ghosn, y una de sus 
hijas, fueron vistas saliendo del cen-
tro de detención más temprano en 
el día.

Antes de su puesta en libertad, 
Ghosn, que el sábado cumplirá 65 
años, hizo público un comunicado 
reafirmando su inocencia.

“Soy inocente y estoy totalmente 
comprometido a defenderme con 
insistencia en un juicio justo contra 
estas acusaciones sin fundamento ni 
valor”, declaró.

Por el momento no se ha fijado la 
fecha para el inicio del juicio.

Uno de los abogados de Ghosn, Juni-
chiro Hironaka, señaló que su equipo 
legal ofreció nuevas condiciones 
para la liberación, como la instala-
ción de una cámara de seguridad en 
la puerta de su casa y la promesa de 
no utilizar internet. Además, podrá 
realizar llamadas telefónicas pero no 
podrá viajar al extranjero.

Washington, Estados Unidos, marzo 6 
(UIEM)

El presidente estadounidense, 
Donald Trump, aumentó este 
miércoles la presión sobre los 

republicanos del Senado antes de 
la votación que habrá los próximos 
días en esa cámara sobre la decla-
ración de emergencia nacional para 
financiar el muro.

“Los republicanos del Senado no 
van a votar sobre constitucionalidad 
o precedentes, van a votar sobre la 
desesperadamente necesaria Segu-
ridad Fronteriza y el muro”, conside-
ró Trump en su cuenta de Twitter.

En su tuit, Trump aseveró que EE.UU. 

“está siendo invadido con drogas, 
traficantes de personas y criminales 
de todas las formas y tamaños”.

“De eso se trata este voto. ¡ESTAR 
UNIDOS!”, escribió Trump.

Varios senadores republicanos han 

Washington, Estados Unidos, marzo 6 
(SE)

anunciado su intención de votar 
contra la declaración de emergencia 
decretada por Trump para obtener 
fondos que financien el muro fronte-
rizo, lo que obligaría al gobernante a 
recurrir a su poder de veto.

Los 47 senadores demócratas del 
Senado ya han asegurado que vo-
tarán a favor de bloquear por con-
siderar que la asignación de fondos 
presupuestarios es una prerrogativa 
del Congreso, y a ellos se les han 
sumado cuatro republicanos: Susan 
Collins, Thom Tillis, Lisa Murkowski 
y Rand Paul.

Con este rechazo, la propuesta le-
gislativa de bloqueo a la declaración 
de emergencia nacional emitida por 
Trump en febrero para desviar fon-
dos a la construcción de su contro-
vertido muro fronterizo con México 
lograría los 51 votos necesarios para 
imponerse.

Asimismo, el senador Paul ha su-
gerido que al menos diez colegas 
republicanos más podrían unirse a 
los cuatro desertores de su bancada.

En caso de que el Senado finalmen-

te la apruebe, Trump ya ha avisado 
que vetará la resolución, por lo que 
la iniciativa necesitaría entonces el 
respaldo de dos tercios de ambas 
cámaras para revocar su veto, algo 
menos probable de que ocurra.

El vicepresidente de EE.UU., Mike 
Pence, defendió hoy la declaración 
de emergencia de Trump y advirtió 
también a los senadores de que vo-
tar en su contra es “votar contra la 
seguridad fronteriza”.

La declaración de emergencia nacio-
nal permite a los presidentes acce-
der temporalmente a una potestad 
especial para hacer frente a una cri-
sis, y Trump la firmó el 15 de febrero 
al asegurar que hay una “invasión” 
de drogas y criminales en la fronte-
ra con México que justifica medidas 
extraordinarias.

Con ese decreto, Trump pretende 
reunir 6.600 millones de dólares 
desviados de distintas partidas ya 
aprobadas por el Congreso, que se 
sumarían a otros 1.375 otorgados por 
el poder legislativo para construir la 
barrera fronteriza.

Trump presiona a republicanos para que apoyen 
emergencia nacional

Los terroristas continúan re-
presentando una amenaza 
por lo que se impone crear 

nuevas formas y métodos para 
contrarrestar sus actividades, 
declaró el presidente de Rusia, 
Vladímir Putin.

“Es preciso utilizar nuevas formas 
y métodos para enfrentar estas 
amenazas”, indicó en una reunión 
con el consejo del Servicio Federal 
de Seguridad (FSB, antiguo KGB) .

El mandatario ruso aseveró que 
los terroristas no han perdido su 
capacidad de perpetrar ataques 
tanto en Rusia como en otros paí-
ses.

“Tras estos crímenes pueden 
estar tanto grupos organizados 
como fanáticos solitarios que fue-
ron adoctrinados ideológicamen-
te”, afirmó.

Putin subrayó que es necesario 
incrementar las medidas preven-
tivas para evitar atentados terro-
ristas, detectar a reclutadores y 
cómplices de los terroristas y blo-
quear las vías de suministros de 
armas y finanzas a los extremistas, 
además de abortar las actividades 
propagandísticas de radicales y 

extremistas en internet.

Además, indicó que pese a las di-
fíciles relaciones internacionales 
actuales, Rusia mantiene su dispo-
sición a cooperar con otros países 
en la lucha contra el terrorismo.

El mandatario ruso subrayó la 
necesidad de desarrollar la inte-
racción y la coordinación de es-
fuerzos.

“La situación en el Oriente Medio 
y en otros países de otras regio-
nes del mundo continúa siendo 
complicada (...) y esto se refleja 
en nuestro país, allí se mantienen 
focos de violencia que sirven de 
base a la actividad de los grupos 
terroristas, incluyendo, lamenta-
blemente, a los existentes en terri-
torio ruso”, alegó.

En ese sentido, afirmó que duran-
te la última década los atentados 
terroristas en Rusia se han reduci-
do considerablemente, “de 997 a 
9 el año pasado”.

Además observó que la cantidad 
de atentados frustrados se man-
tiene en el nivel de 20 anuales 
durante los últimos tres años.

Putin llama a utilizar 
nuevos métodos de lucha 
antiterrorista
Moscú, Rusia, marzo 6 (SE)

Jueves 7 de marzo de 2019

Expresidente de Nissan Ghosn 
queda libre tras pagar fianza
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Academia

Como parte de la formación 
académica de los alumnos de 
la Licenciatura en Derecho 

de Universidad Xochicalco, se llevó 
a cabo una visita a las oficinas del 
Poder Judicial del Estado, Juzgados 
Civiles, Familiares, y de Justicia Alter-
nativa, organizada por la Dirección 
de la Facultad.

Durante la excursión se llevó a cabo 
un recorrido dirigido por la direc-
tora de la Facultad Mayra Arellano 
Franquez, quien dio una breve ex-
plicación de las ubicaciones de cada 
área, así como una descripción de la 
función que se lleva a cabo al interior 
de las mismas. 

Del mismo modo, personal que labo-
ra en los diferentes sectores de estos 

complejos compartió sus experien-
cias acerca de lo que representa 
brindar sus servicios a la ciudadanía 
en materia de impartición de justicia. 

Como parte del recorrido el secre-
tario de Acuerdos, Josué Silva, des-
cribió los procesos administrativos 
internos que se llevan a cabo dentro 
del Segundo Juzgado, además de 
presentar el organigrama y perfil de 
cada uno de los puestos que inte-
gran esta dependencia. 

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

El Aeropuerto Internacional de 
Mexicali se viste de gala al reci-
bir en sus espacios la muestra 

Yumanos, que tiene como objetivo 
central, mostrar al visitante la vida 
cotidiana y actual de los pueblos in-
dígenas de Baja California.

Esta exhibición que fue posible gra-
cias a la Universidad Autónoma de 
Baja California, el Instituto de Inves-
tigaciones Culturales-Museo UABC 
y Eduardo Contreras, administrador 
del aeropuerto, quienes pudieron 
montar una serie de piezas fotográ-
ficas de alta calidad e impacto que 
reflejan la cultura material y cosmo-
gonía de los pueblos originarios de 
estas tierras.

El Grupo Aeroportuario del Pacífico y 
el Aeropuerto Internacional de Mexi-
cali, se honran con exhibir en sus 
muros muestras de los cambios que 
estos grupos han sufrido y la forma 
como han venido interactuando con 
otras culturas. No podemos dejar de 
lado, la relevancia que tienen las len-
guas autóctonas que aún se hablan 
en la actualidad.

El Aeropuerto Internacional de Mexi-
cali, busca contribuir al conocimien-
to y preservación de las lenguas 
cucapá, kiliguas, kumiai y pai pai, 
exhortando a los pasajeros y acom-
pañantes a que visiten esta hermosa 

hasta concluir el año.

Por parte de la UABC estuvieron pre-
sentes Luz María Ortega Villa, coor-

dinadora de Formación Profesional y 
Vinculación Universitaria y Christian 
Alonso Fernández Huerta, director 
del Instituto de Investigaciones Cul-

turales-Museo UABC. (UIEM)

Aeropuerto de Mexicali exhibe la muestra 
Yumanos

exposición etnolingüística yumana 
que permanecerá abierta a todo 
público a partir del 5 de marzo y con 
renovación de obra cada tres meses, 

Visitan alumnos de Xochicalco instalaciones del Poder 
Judicial del Estado
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La actividad humana, funda-
mentalmente el aumento del 
uso de la tierra, reducirá los 

hábitats naturales de alrededor de 
mil 700 especies de anfibios, aves y 
mamíferos para 2070 y elevará, por 
tanto, su riesgo de extinción, según 
un estudio que publica ayer Nature 
Climate Change.

Elaborado por ecologistas de la Uni-

versidad de Yale, en EU, el estudio 
concluye que, en un escenario de 
“cambios moderados” en el uso hu-
mano de la tierra, dentro de 50 años 
unas 1.700 especies animales habrán 
perdido entre el 30 y el 50 por ciento 
de sus hábitats actuales.

La reducción de los hábitats llevará 
consigo elevados incrementos en 
los riesgos de extinción de esas mil 
700 especies, que incluyen 886 de 
anfibios, 436 de aves y 376 de ma-
míferos.

Entre las especies que perderán la 
mitad de su rango geográfico actual 
durante las próximas cinco décadas, 
el estudio menciona la rana de Lom-
bok (Indonesia), el lechwe del Nilo 
(Sudán del Sur), el ticotico de cejas 
claras (Brasil) y la pajonalera de pico 
curvo (Argentina, Brasil y Uruguay).

Más allá de estos casos particulares, 
las especies que viven en África Cen-
tral y Oriental, Mesoamérica, Sura-
mérica y el Sudeste Asiático sufrirán 
la mayor pérdida de hábitat y un 
mayor peligro de extinción.

Para llegar a estas conclusiones, los 
autores del estudio combinaron in-
formación de la distribución geográ-
fica actual de unas 19,400 especies 
animales de todo el mundo con las 
expectativas consensuadas de la 
comunidad científica sobre futuros 
desarrollos en la sociedad global, 
demografía y economía.

“Nuestros hallazgos vinculan esos 
futuros plausibles con sus implica-
ciones para la biodiversidad”, explicó 
Walter Jetz, coautor de la investiga-
ción y profesor de ecología, biología 
evolutiva y estudios forestales y am-
bientales en la Universidad de Yale.

Las proyecciones de este estudio se 
pueden consultar en la página web 
de Map of Life (Mapa de la Vida), una 
herramienta para “evaluar cómo las 
especies pueden sufrir en futuros 
escenarios específicos de uso de la 
tierra y ayudar a prevenir o mitigar 
estos efectos”, según Ryan P. Powers, 
exbecario del laboratorio de Jetz en 
Yale.

“Si bien puede parecer que la erosión 
de la biodiversidad en partes lejanas 
del planeta no nos afecta directa-
mente, sus consecuencias para el 
sustento humano pueden repercutir 
globalmente”, advirtió Jetz. (UIEM)

La actividad 
humana aumenta 
riesgo de extinción 
para mil 700 
especies animales
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La doctora en Ciencias Sociales 
Margarita Velázquez llamó a 
armar un frente común ante 

el autoritarismo en ciencia y tec-
nología “la iniciativa de Ley  de Hu-
manidades, Ciencias y Tecnologías 
tiene mecanismos de participación 
y habla de la creación de consensos, 
me parece que las acciones hablan 
de un verticalismo total”.

La investigadora del Centro Regio-
nal de Investigaciones Multidiscipli-
narias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en 
su participación en panel del Con-
sejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(Comecso), integrante de la mesa 
directiva del FCCyT, añadió que es 
una iniciativa poco sustentada pues, 

si bien hace una denuncia a los fallos 
de la ley actual, no presenta defi-
niciones claras ni de los conceptos 
clave que propone —entre ellos las 
humanidades—, ni de los criterios 
evaluadores que se implementarán 
para el apoyo de proyectos y la toma 
de decisiones.

“La ley en su articulado posibilita que 
si se considera que hay riesgos en 
una investigación, esa investigación 
se suspenda y se cancele. Eso me 
parece que atenta contra la libertad 
de investigación”. 

Margarita Velázquez añadió que 
“más que meternos en una nueva ley, 
lo que habría que hacer es mejorar la 
ley que tenemos”. Se dijo también 

que si bien la nueva ley busca aten-
der la situación por la que atraviesa 
la población (pobreza, desigualdad, 
inseguridad, violencia, etcétera), no 
por ello se deben destruir los éxitos 
ya alcanzados.

Por su parte, la doctora en Estudios 
Latinoamericanos y coordinadora 
de Investigación del Instituto Mora, 
Silvia Dutrénit, sugirió que antes de 
proponer cambios es importante 
contar con un buen diagnóstico de 
la situación. “El cambio en las reglas 
puede significar un retraso brutal, no 
se trata de borrón y cuenta nueva, si 
queremos realmente una transfor-
mación que valga la pena tenemos 
que trabajar en un diagnóstico se-
rio”.

El presidente López Obrador 
dijo a finales de 2018 que “hay 
unos que estudian hasta en 

universidades del extranjero … y 
van allá a aprender malas mañas”. 
Se aprenden también muy buenas 
cosas y lo puedo afirmar porque soy 
uno de aquellos que han estudiado 
en el exterior. El vivir otra realidad 
social y apreciar como funciona el 
mundo más allá de nuestras fronte-
ras, es sin duda una poderosa lupa 
que nos ayuda a comprender mejor 
la realidad nacional. Hay muchas 
experiencias internacionales exito-
sas que pueden ayudarnos a hacer 
mejor las cosas. Como dice el dicho, 
a veces los árboles impiden ver el 
bosque. Una visión mas global nos 
ayuda a reconocer el lugar que ocu-
pa México en el contexto mundial y 
el lugar que, potencialmente, podría 
adquirir si aprendemos a innovar.

Para ser más preciso, una de las 
“muy buenas mañas” alemanas es 
el sistema de educación dual, que 
deseo comentar en estas páginas y 
me parece, sería útil en México.

En Alemania no todos los estudian-
tes que terminan con la escuela 
media (en total doce años de escola-
ridad, desde el primer grado de pri-
maria) deciden ir a una universidad. 
Alemania tiene tres pilares educacio-
nales: las universidades, las escuelas 
politécnicas y las escuelas de oficios.

Las universidades funcionan como 
las que tenemos en México. Las es-
cuelas politécnicas (que ahora se 
han rebautizado como “universida-
des de ciencias aplicadas”) ofrecen 

títulos de ingeniería que se adquie-
ren en menos tiempo y con menor 
rigor que en una universidad. Por 
otro lado, en las escuelas de oficios 
se pueden aprender carreras cortas 
de mucha utilidad para la sociedad: 
mecánico, plomero, chef, emplea-
do bancario, etc. Para ingresar a la 
escuela de oficios se requieren dos 
años de escolaridad menos que para 
la universidad.

Una cosa importante en esta moda-
lidad es que los estudiantes de las 
escuelas de oficios son al mismo 
tiempo aprendices. Una persona que 
desea convertirse en mecánico, por 
ejemplo, puede ser contratada por 
una empresa como Siemens, que 
le paga un salario mensual y que se 
compromete a capacitarlo.

El Estado, por su parte, le da un lugar 
al aprendiz en una de las escuelas 
de oficios, a la que dicho aprendiz 
acude tal vez dos días a la semana. 
Se trata entonces de un modelo de 
responsabilidad compartida entre 
la iniciativa privada y el Estado. La 
mayor parte del costo lo asumen las 
empresas que quieren contar con 
trabajadores altamente calificados. 
Los aprendices tienen un sueldo del 
que pueden vivir y el único costo 
para el Estado es proporcionar dos 
días de educación más general y teó-
rica en las escuelas de oficios.

Veamos como se refleja esto en las 
estadísticas. En Alemania el 31% de 
los jóvenes acude a una universidad 
o politécnico. En Estados Unidos lo 
hace casi el 50%, pero la realidad es 
que muchos egresados de la univer-

sidad nunca ejercen su profesión. 
Acaban trabajando en otro tipo de 
actividades. Con ese porcentaje 
de 31% de jóvenes universitarios, 
Alemania se encuentra muy por de-
bajo de países como Japón (60%), 
Canadá (61%), y Corea (70%). Sin 
embargo, Alemania es un país desa-
rrollado y es, junto con China, el ma-
yor exportador del mundo. La razón 
es que en Alemania el porcentaje de 
la población que después ejercerá 
oficios varios es canalizado desde 
el principio (y no después de pasar 
por una universidad) a las escuelas 
profesionales donde se califican en 
su área.

En Alemania se capacitan cada año 
miles de aprendices en las escuelas 
de oficios. Firman un “contrato de 
aprendizaje” con las empresas en 
donde se comprometen a asistir a la 
escuela de oficios de 8 a 12 horas por 
semana, en uno o dos días. A veces 
se compacta la presencia en las es-
cuelas de oficios en bloques de tres 
semanas a lo largo de un trimestre. 
Las escuelas de oficios dan segui-
miento al avance de los aprendices, 
quienes después de dos o tres años 
tienen que aprobar un examen de 
certificación administrado por las 
Cámaras de Industria y Comercio de 
las diversas ciudades. Un electricista 
alemán tiene, al ser certificado, ya 
varios años de experiencia y además 
los conocimientos teóricos necesa-
rios para ejercer su profesión.

Otra cosa interesante es que a las 
personas que se han certificado, se 
les abre la posibilidad de estable-
cer su propia empresa de plomería 

o de mecánica, en la cual pueden 
emplear también aprendices. Esta 
relación entre los “maestros” y los 
“aprendices” en Alemania ha permi-
tido, por un lado, contar con obreros 
y artesanos de excelencia y, por otro,  
otorgarle una gran importancia a las 
llamadas PyMES en el concierto de la 
economía alemana.

En 2015/2016 había en Alemania 
alrededor de 1.4 millones de apren-
dices registrados en las escuelas de 
oficios. Además, un millón de estu-
diantes asistían a la escuela de ofi-
cios sin tener un contrato con alguna 
empresa. En los dos sistemas de edu-
cación hay cerca de 5.3 millones de 
personas estudiando; 2.9 millones 
de jóvenes en las universidades y 
otros 2.4 millones en las escuelas de 
oficios.

Esto explica porque Alemania es una 
economía exitosa a pesar de no te-
ner al 60% de sus estudiantes en las 
universidades, como en Japón. A la 
larga no existen en la economía tan-
tos puestos de trabajo que requieran 
un título universitario.

El gobierno mexicano ha planteado 
dos iniciativas, que desconectadas 
me parecen muy poco útiles e inclu-
so hasta contraproducentes. Por un 
lado, el gobierno pagará en el marco 
del programa “Jóvenes construyen-
do el futuro” becas mensuales de 
3,600 pesos para que se capaciten 
los jóvenes sin trabajo (limitadas a 
un año).

Por otro lado, se pretende estable-
cer 100 universidades “micro” que 

ofrecerán una a tres carreras como 
máximo. ¿Por qué no mejor avan-
zar hacia el establecimiento de algo 
como la educación dual en México? 
De hecho, ya existen antecedentes. 
La Secretaría de Educación Pública 
formuló en 2013 el Modelo Mexicano 
de Formación Dual (MMFD) que se 
estableció en 2015 con un acuerdo 
secretarial.

Ya hay diversos colegios de educa-
ción profesional que participan en 
estos programas. Son aún pocos, 
pero su número ha estado aumen-
tando. Los estudiantes que parti-
cipan reciben una beca-salario de 
formación dual.

Las becas planteadas por el gobierno 
de López Obrador son financiadas 
completamente por el Estado y en 
los hechos representan un subsidio a 
las empresas que vayan a participar. 
Los aprendices no tienen además 
ningún complemento educativo ex-
terno a las empresas. Las microuni-
versidades que se quiere establecer 
van a languidecer al no estar integra-
das en un plan más amplio.

López Obrador ha planteado “ha-
cer más” con el mismo dinero. Aquí 
hay una verdadera oportunidad de 
hacerlo: fortalecer las escuelas de 
oficios del CONALEP y sus similares 
para avanzar además en un plan de 
educación dual sustentado en la in-
versión de la iniciativa privada y no 
en dádivas indirectas del Estado a 
empresas a través de personas.

Consejo Consultivo de Ciencias
Educación dual y no microuniversidades
Por Raúl Rojas González
Miembro del SNI Nivel III
Ciudad de México, marzo 6

Ciudad de México, marzo 6 (SE)

Llaman a crear frente común ante autoritarismo 
en ciencia y tecnología
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Inundaciones, enfermedades, 
océanos contaminados son algu-
nas de las muchas consecuencias 

por no tratar lo que desperdiciamos. 
Es que la basura no solo termina en 
grandes vertederos de mal olor: tie-
ne un impacto devastador sobre el 
planeta y podría ser aún peor en el 
futuro.

Esta es una de las conclusiones del 
informe del Banco Mundial “What a 
waste 2.0” (Los desechos 2.0), que 
pone el foco en la generación, reco-
lección y tratamiento de los residuos 
a nivel municipal como punto de 
partida para luchar contra la conta-
minación de residuos sólidos.

De acuerdo al estudio, en el mundo 
se generan al año 2.010 millones de 
toneladas de desechos sólidos muni-
cipales, y al menos 33% de ellos no 
son tratados. Se proyecta que la rápi-
da urbanización, el crecimiento de la 
población y el desarrollo económico 
harán que la cantidad de desechos a 

nivel mundial aumenten un 70% en 
los próximos 30 años si no se toman 
medidas urgentes. Un futuro donde 
convivir con basura podría ser la 
nueva normalidad.

Pero no son solo las grandes urbes 
norteamericanas, europeas o asiáti-
cas las que podrían tener este deve-
nir. Los latinoamericanos no estamos 
exentos de este problema: cada uno 
de sus habitantes genera casi un kilo 
de basura por día, pero solo se reci-
cla el 4,5% de los desechos a nivel 
regional. Por ello, es clave conocer el 
impacto de tirar algo sin separarlo o 
tratarlo.

A continuación, algunos datos que el 
informe “What a waste 2.0” destaca 
sobre América Latina y el Caribe en 
relación con la generación, recolec-
ción y tratamiento de residuos:

Generación de residuos:

Se calcula que cada persona en Amé-

rica Latina y el Caribe genera casi 1 
kilo de basura por día, unos 231 millo-
nes de toneladas de desechos anua-
les, de los cuales más de la mitad son 
alimentos.

Aproximadamente un tercio de los 
desechos son materiales secos reci-
clables (papel, cartón, vidrio y plásti-
co, limpios y secos). Y se estima que 
casi un 15% de la basura que no ha 
sido caracterizada por los sistemas 
formales sea orgánica ya que pro-
viene de zonas rurales y de bajos in-
gresos, áreas que tienden a generar 
basura húmeda y desechos verdes.

Recolección de residuos:

En comparación a las tendencias 
mundiales, la cobertura de recolec-
ción de residuos es bastante alta 
para América Latina y el Caribe. A ni-
vel urbano, alrededor del 85% de los 
desechos se recolectan y la mayoría 
de los sistemas de recolección de 
desechos lo hacen puerta a puerta. 

En países como Uruguay o Colom-
bia, la cobertura alcanza el 95% en 

sus ciudades. Este número dista de 
la situación en áreas rurales, donde 

Washington, Estados Unidos, marzo 6 
(Banco Mundial)

Convivir con basura: el futuro que no queremos
•	 Un	informe	del	Banco	Mundial	indica	que	los	desechos	municipales	a	nivel	mundial	podrían	aumentar	un	70%	en	los	próximos	30	años
•	 En	comparación	a	las	tendencias	mundiales,	la	cobertura	de	recolección	de	residuos	es	bastante	alta	para	América	Latina	y	el	Caribe.	A	nivel	urbano,	
													alrededor	del	85%	de	los	desechos	se	recolectan	y	la	mayoría	de	los	sistemas	de	recolección	de	desechos	lo	hacen	puerta	a	puerta
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la cobertura de recolección de resi-
duos es del 30%.

Por otra parte, el sector informal es 
altamente activo dentro de la región. 

Ya sea que se los llame cartoneros, 
pichacheros, pepenadores o buzos, 
en las ciudades grandes se estima 
que existe un promedio de 4.000 
recicladores activos que recolectan 
materiales reciclables, un número 
que puede escalar hasta 20.000 
en ciudades como São Paulo. Una 
suerte de ejército verde, ya que, me-
diante la separación, trabajan por el 
planeta muchas veces sin saberlo.

Tratamiento de residuos:

De acuerdo al estudio, más de dos 
tercios de los residuos en América 
Latina y el Caribe se tiran en algún 
tipo de relleno sanitario, aunque 
algunos de ellos son tan solo verte-
deros bien manejados. Por su parte, 
los vertederos a cielo abierto repre-
sentan alrededor del 27% de la elimi-
nación y el tratamiento de residuos:

La buena noticia es que, en muchas 
ciudades de la región, están surgien-
do iniciativas de reciclaje y compos-

taje. Por ejemplo, en Montevideo, Bo-
gotá y Medellín se reciclan más del 
15% de los residuos y en urbes como 
Ciudad de México y Rosario (Argen-
tina), se compostan más del 10% de 
los residuos. Además, la recolección 
de gases en vertederos se ha conver-
tido en el principal mecanismo para 
recuperar energía de los desechos 
en la región.

¿Valen la pena estos esfuerzos?

El informe explica que sí. Las inves-
tigaciones indican que invertir en la 
gestión sostenible de los residuos 
tiene sentido desde el punto de vista 
económico. Los desechos no reco-
gidos y mal eliminados tienen un 
impacto significativo en la salud y el 
medio ambiente. El costo de abordar 
este impacto es muy superior al de 
desarrollar y poner en funciona-
miento sistemas sencillos y adecua-
dos de gestión de los desechos.

Convivir con basura: el futuro que no queremos
•	 Un	informe	del	Banco	Mundial	indica	que	los	desechos	municipales	a	nivel	mundial	podrían	aumentar	un	70%	en	los	próximos	30	años
•	 En	comparación	a	las	tendencias	mundiales,	la	cobertura	de	recolección	de	residuos	es	bastante	alta	para	América	Latina	y	el	Caribe.	A	nivel	urbano,	
													alrededor	del	85%	de	los	desechos	se	recolectan	y	la	mayoría	de	los	sistemas	de	recolección	de	desechos	lo	hacen	puerta	a	puerta

Se calcula que 
cada persona en 
América Latina 
y el Caribe gene-
ra casi 1 kilo de 
basura por día, 
unos 231 millo-
nes de toneladas 
de desechos 
anuales, de los 
cuales más de 
la mitad son 
alimentos.
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Todos los clubes 
participantes es-
tán disputando 
la Copa AGVM. 
El primer lugar 
tendrá un total 
de 66 puntos; 
segundo lugar, 
55; y tercer lugar, 
45.

La keniana Grace Wanbui Ngan-
ga, ganadora absoluta de la 
edición 37 del Medio Maratón 

de la Ciudad de Mexicali 2018 en la 
rama femenil,  falleció el pasado lu-
nes 4 de marzo.

El director del Instituto Munici-
pal del Deporte y la Cultura Física 
(IMDECUF), Julio César León Ortega, 
lamentó el fallecimiento de tan nota-
ble atleta especialista en carreras de 
largo aliento.

Grace Wanbui Nganga, murió a los 
31 años en Nairobi, Kenia, a causa de 
una grave enfermedad.

Wanbui Nganga,  nació el 5 de oc-
tubre de 1987 y fue sub campeona 

mundial en la prueba de 1500 me-
tros planos en el 2003.

En el pasado Medio Maratón, dispu-
tado en marzo del 2018, la keniana 
registró un tiempo de 1 hora, 13 mi-
nutos y 45 segundos.

León Ortega, mencionó también que 
Grace dio realce al Medio Maratón 
pasado por su calidad y un ejemplo 
para los corredores de todo México.

Agregó que el próximo domingo se 
le rendirá un homenaje durante la 
celebración del 38 Medio Maratón 
Ciudad de Mexicali, competencia 
que inicia a las 7:30 horas frente a 
las oficinas del IMDECUF, en avenida 
Reforma y calle K. (UIEM)

Falleció Grace 
Wanbui ganadora 
del Medio 
Maratón 2018

DRIVER. Con la presencia de 
cerca de 500 jugadores, en-
tre participantes y suplentes, 

y ante la mirada del Ing. Fernando 
Lemmen-Meyer S., presidente de la 
Asociación de Golf del Valle de Méxi-
co, A. C. y del Ing. Luis Manuel Blanco 
Gutiérrez, director de torneos, se 
lleva a cabo el Torneo Interclubes 
Senior del Valle de México, en su 
edición 29 y teniendo como escena-
rio ocho de los clubes de golf de  la 
Ciudad de México y el Área Metropo-
litana.

MADERA TRES. Nos referimos al Club 
de Golf La Hacienda, Club de Golf Be-
llavista, Club Campestre de la Ciudad 
de México, Club de Golf Vallescondi-
do, Club de Golf Los Encinos, Cam-
pestre Chiluca, Club de Golf México y 
el Bosque Real Country Club.

MADERA CINCO. El certamen ini-
ció el martes de la semana pasada, 
simultáneamente en el Club La Ha-
cienda y Bellavista, y el jueves en el 
Campestre de la Ciudad de México 
y Vallescondido. Esta semana, se  
juega  el  martes  en  Los  Encinos  y  
Campestre  Chiluca  y  la  gran  final  
será  mañana  en  el  Club  de  Golf  
México  y  Bosque  Real  Country  
Club.

HIERRO SIETE. Se juega en todas las 
categorías, desde Campeonato has-
ta la “D”. Campeonato de Cero a 6.8 
de hándicap, con equipos de cuatro 
jugadores cada uno desde las azules, 
mientras que la “A” de 6.9 a 10.04, la 
“B” de 10.5 a 15.0; la “C”de 15.1 a 22.0 
y la “D” de 22.1 en adelante juegan en 
equipos de seis jugadores desde las 
marcas blancas. Habrá también de 

Super Seniors, en equipos de cuatro 
jugadores desde las marcas Dora-
das. Los participantes deberán tener 
65 años de edad o más.

HIERRO NUEVE. El sistema de juego 
es FourBall Match Play, Bola baja por 
parejas, con base en el draw de dos 
partidos simultáneos por pareja. El 
sistema de puntuación será de 1-1-2,  
se otorgará un punto al ganador de 
los primeros nueve hoyos, medio 
punto si empatan y cero puntos si 
pierden. Un punto al ganador de los 
segundos nueve hoyos, medio punto 
si empatan y cero si pierden y ade-
más, dos puntos al partido ganado, 
un punto al empatado y cero al parti-
do perdido. El Equipo que obtenga el 
mayor número de puntos de la suma 
de sus parejas por categorías, será el 
campeón.

APPROACH. Todos los clubes parti-
cipantes están disputando la Copa 
AGVM. El primer lugar tendrá un 
total de 66 puntos; segundo lugar, 
55; y tercer lugar, 45. En caso de em-
pates, el equipo que logre la mejor 
puntuación en la ronda final, ganará 
el desempate.

PUTT. El Comité Organizador de la 
edición 29 del Torneo Interclubes 
Senior, estuvo integrado por el Ing. 
Fernando Lemmen, Dr. Arturo Vi-
llanueva, Lic. Alfredo Ruiz, Lic. Raúl 
López, Ing. Luis Manuel Blanco y 
C. P. Wolfgang Scola Stockder. Será 
interesante saber quién es el nuevo 
Campeón en el Club de Golf México 
y el Bosque Real Country Club.

En Opinión de…
Gran final del XXIX torneo interclubes Senior del Valle
de México en el Club México y Bosque Real
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, marzo 6
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