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El valor total de la producción 
pública de la industria de la 
construcción en Baja California 

se mantuvo en niveles históricamen-
te bajos, de acuerdo con las cifras 
que dio a conocer el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) 
para el mes de diciembre de 2018.

De tal manera, en 2018 cayó nueva-
mente, ahora 14.4 por ciento a tasa 
anual. En términos absolutos, la obra 
pública de la entidad tuvo un valor 
de apenas 4 mil 113.9 millones de pe-
sos, siendo la menor cifra registrada 
durante el periodo de Kiko Vega.

Cabe mencionar que debido al avan-
ce de la producción privada el valor 
real total del año pasado aumentó 
8.8 por ciento; sin embargo, no se 
puede soslayar que la producción de 
las empresas establecidas en el Esta-
do cayó 3.3 por ciento, acumulando 
su segunda caída anual consecutiva.

A nivel nacional, en su comparación 
anual, con cifras ajustadas por es-
tacionalidad, el valor real de la pro-
ducción en las empresas construc-
toras descendió 6.5%, el personal 
ocupado 5.1% y las horas trabajadas 
retrocedieron 6.5%; en cambio, las 
remuneraciones medias reales paga-
das se elevaron 0.8% en diciembre 
de 2018 respecto a igual mes de un 
año antes.

Por otra parte, con base en cifras des-
estacionalizadas , el valor de la pro-
ducción  generado por las empresas 
constructoras registró un descenso 
a nivel nacional en términos reales 
de 0.8% en diciembre del año pasa-
do respecto al mes que le precede; el 
personal ocupado disminuyó 0.9% 
y las horas trabajadas retrocedieron 
0.2%, en tanto que las remuneracio-
nes medias reales aumentaron 0.4% 
en su comparación mensual.

Obra pública de B.C. mantuvo nivel histórico bajo

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM).

Lunes 11 de marzo de 2019

La Red OTT México, con sus más 
de 300 miembros localizados 
en la mayoría de la entidades 

del país, es en si la Asociación Mexi-
cana de Profesionales en Innovación 
y Transferencia de Tecnología eje 

articulador y promotor de la Innova-
ción, y transferencia de Tecnología 
en México. 

Con el anuncio de la instalación de 
su oficina en la ciudad de Tijuana, la 
RED OTT México inició formalmen-
te las actividades de su Sede en la 
región Cali-Bala buscando con ello 
incrementar la innovación y el desa-
rrollo tecnológico en ambos lados de 
esta frontera.

Eduardo Valtierra Padrón, socio fun-
dador de la Red OTT México, informó 
que es una asociación privada sin 
fines de lucro que agrupa a Oficinas 
de Transferencia de Tecnología pri-

vadas y publicas, así como empre-
sas, organizaciones, profesionistas, 
fondos de inversión privados, acadé-
micos y emprendedores interesados 
en apoyar y promover la innovación, 
comercialización y transferencia de 
tecnología.

Señaló que la sede Cali-Baja convo-
cará y hará interactuar a las empre-
sas, emprendedores, e instituciones 
educativas de ambos lados de la 
frontera, que desarrollan, comercia-
lizan, y demandan tecnología.

La sede Cali-Baja de la RED OTT Mé-
xico, agregó,  es el eje articulador de 
la región interactuando con Clústers, 

Cámaras y Asociaciones empresa-
riales,, Empresas, Instituciones Edu-
cativas, y Entidades de Gobierno, 
de ambos lados de la frontera (Baja 
California y California), en beneficio 
de todos los agremiados.

En la presentación también se men-
cionó que se tiene como misión 
contribuir a la sociedad del conoci-
miento en México, colegiando las 
actividades de sus agremiados para 
facilitar la profesionalización de la 
Transferencia del Tecnología.

Por Francisco Domínguez

Buscan incrementar innovación y desarrollo tecnológico 
en Tijuana

•	 Se	ratifica	el	desinterés	por	impulsar	la	obra	pública	por	parte	de	la	administración	
													de	Kiko	Vega
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El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Daniel Octavio Valdez 

Delgadillo, exhortó a la comunidad 
universitaria, alumnos, docentes, 
personal administrativo y de servi-

cios de los tres campus universita-
rios, a seguir manteniendo la unidad 
que caracteriza a los cimarrones y 
esperar su llamado en caso de que 
se necesite hacer una demanda 
colectiva, en relación a la situación 

financiera que atraviesa la Máxima 
Casa de Estudios.

“Cuando la universidad llegue a 
una decisión de salir y hacer un 
reclamo, lo debemos hacer todos 

juntos”, expresó Valdez Delgadillo. 
Por tal motivo, sostuvo una reunión 
con integrantes del Consejo Estatal 
de Sociedades de Alumnos (CESA) 
del Campus Mexicali, Tania Yolanda 
Araujo López y Guillermo Reina San-
doval, Presidentes de las Sociedades 
de Alumnos de las facultades de De-
recho y Ciencias Sociales y Políticas, 
respectivamente.

“Como líderes en sus unidades aca-
démicas y que representan a la co-
munidad estudiantil de Mexicali, les 
pido que me ayuden a transmitirles a 
los alumnos que esta universidad se 
ha caracterizado por buscar a través 
del diálogo, la solución a los proble-
mas”, manifestó el rector.

Señaló que él es el primero en res-
petar el derecho de la libertad de ex-
presión de los universitarios y com-
prende su inconformidad respecto a 
la falta de recursos económicos por 
parte del Gobierno Estatal, por lo que 
dio a conocer que hasta el momento 
siguen las negociaciones con el go-
bernador, Kiko Vega.

De igual forma, agregó que existe co-
municación con todas las instancias 
de los gobiernos estatal y federal 
que pueden solventar el adeudo de 
mil nueve millones de pesos, por lo 

que aún no es el momento para ha-
cer una demanda colectiva.

“Si fuera necesario, tomaré la deci-
sión de hacer un llamado a toda la 
comunidad cimarrona, sindicatos 
universitarios, egresados y sociedad 
bajacaliforniana para que estén a 
mi lado, hasta el momento tenemos 
que estar con tranquilidad, tomando 
decisiones firmes, demostrando que 
estamos unidos los universitarios 
por el bien de la universidad”, mani-
festó.

Asimismo, el rector enfatizó que no 
permitirá que se realice proselitismo 
dentro de la UABC, ni que los grupos 
políticos se aprovechen de ella. “Nos 
queda claro que los Cimarrones se-
guiremos defendiendo la autonomía 
universitaria”.

Por su parte, los presidentes de las 
Sociedades de Alumnos, Araujo 
López y Reina Sandoval, brindaron 
todo su apoyo Valdez Delgadillo y se 
comprometieron a mantener los ca-
nales de comunicación abierta con la 
comunidad estudiantil de todo el Es-
tado, para mantenerlos informados 
sobre las resoluciones, así como las 
decisiones que como rector y líder 
natural de la UABC, tome en benefi-
cio de la Institución. (UIEM)

Pide UABC paciencia ante irresponsabilidad 
de Kiko

Lunes 11 de marzo de 2019

CMA CGM anunció la apertura 
del nuevo servicio ACSA1 que 
ofrecerá una nueva y diná-

mica opción para los exportadores 
mexicanos del norte del país, con mi-
ras puestas en el mercado asiático. 
 
A través de un comunicado la com-
pañía mencionó que este nuevo 
servicio ofrece una conexión di-
recta para las exportaciones desde 
Ensenada con destino a los puertos 
asiáticos de Yokohama, Pusan, Kaoh-
siung Hong Kong, Shekou, Ningbo y 
Shanghai. 

El servicio contará con salidas sema-
nales y será operado al 100% por el 
grupo CMA CGM, asegurando un ni-
vel de servicio eficiente y confiable.

Ensenada es un puerto que se ha po-
sicionado como plataforma logística 
en el extremo norte de México, para 

el comercio exterior. Solo en 2018 
se exportaron más de 24,000 TEUs 
(contenedor de 20 pies); este creci-
miento ha impulsado la estrategia di-
rigida a fortalecer nuestra presencia 
en este mercado en el corto y largo 
plazos.

Con este servicio además, se atende-
rá el mercado de importación desde 
la Costa Oeste de Sudamérica hacia 
la Costa Oeste de México, consoli-
dando la posición regional para el 
tráfico marítimo continental.
 
La nueva ruta se suma a la oferta 
comercial del Grupo en México, com-
binada con un robusto e innovador 
portafolio de servicios y soluciones 
altamente competitivas, que com-
plementan el transporte de mercan-
cías de punto a punto, como parte 
fundamental de la estrategia de CMA 
CGM.

CMA CGM regresa a Ensenada; busca mejorar dinámica 
de exportadores
Ensenada, Baja California, marzo 10 
(UIEM)
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Durante la presentación del 
plan de trabajo del Eje Ur-
bano, del Consejo de Desa-

rrollo de Tijuana (CDT) se anunció 
que como parte de la actualización 
del Plan Estratégico Metropolitano 
(PEM) se buscará tener una visión 
más amplia  de proyectos de urba-
nismo que beneficien a la ciudad.

Aram Hodoyán Navarro, presidente 
del CDT, señaló que el PEM que es 
el documento rector del organismo 
y que tiene como objetivo principal 
elevar la calidad de vida de los habi-
tantes de la región estará este año en 
proceso de actualización.

Expresó que el dinamismo que la 
ciudad ha tenido en los últimos años 
es referente para que se tomen en 
cuenta nuevos modelos de urbanis-
mo; poniendo como ejemplo que 
en años pasados los gobiernos pro-
movían la construcción de ciudades 
horizontales y ya en fechas más 
recientes el concepto cambió por lo 
vertical.

Se buscará, agregó, que el PEM sea 
política pública y que se actualice 

con el consenso de sociedad, gobier-
no, academia y de empresarios.

Por su parte Héctor López García, 
líder del Eje Urbano, dijo que como 
parte de los trabajos de actualiza-
ción del PEM se incluirá la recupera-
ción del centro histórico y generar 
con ello el arraigo hacia la ciudad. 

“Tenemos como meta que en el pri-
mer semestre del año se logre hacer 
la primera actualización, se está en 
un proceso de evaluación con con-
sultores”, dijo el empresario.

Bajo las perspectivas de las nuevas 
tendencias de urbanismo se busca 
hacer la actualización del PEM, como 
formar destinos que se promuevan a 
través del uso del transporte público 
y para ello hay que dar alternativas 
de movilidad y de mejora del servi-
cio”, indicó.

Asimismo mencionó que se promo-
verá el reconocimiento de distritos 
naturales tales como el Cerro Colora-
do en el que ya se hace un esfuerzo 
por recuperarlo y por promoverlo 
como destino de esparcimiento.

Presentó CDT plan de trabajo 
del Eje Urbano

Las personas morales tiene 
como fecha límite para la pre-
sentación de su declaración 

anual el último día del mes de marzo 
y las personas morales para el último 
día de abril,  por lo que la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP) hizo un llamado a asesorar-
se con expertos fiscales para cumplir 
con esta obligación de manera co-
rrecta y evitar sanciones por parte 
de la autoridad.

Durante la sesión del organismo, el 
presidente de la asociación en la ciu-
dad, José Antonio Melgar Díaz desta-
có que es importante para personas 
físicas y morales el realizar con tiem-
po todas las gestiones necesarias 
con sus contadores para efectos de 
tener en tiempo la presentación de 

las declaraciones.

“Para que sea de una manera propor-
cional y equitativa, como lo maneja 
la constitución, hay que hacer el tra-
bajo correcto para que la determi-
nación de los impuestos sea de una 
manera correcta y cumplamos basa-
do en la capacidad contributiva de 
cada una de las empresas y personas 
físicas”, resaltó.

Indicó que aquellas personas que no 
hayan cumplido con esta disposición 
de parte del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), serán acreedo-
res a multas y recargos.

En ese sentido, mencionó que a 
pesar de que la mayoría de los con-
tribuyentes que están inscritos ante 

el SAT son cumplidos para presen-
tar la declaración, es necesaria una 
asesoría correcta para que también 
puedan aprovechar las devoluciones 
que pueden obtener.

Con relación al pago de la taza dife-
renciada del IVA, recordó que los pa-
gos de este impuesto son definitivos 
y los ajustes ya se empezaron a ha-
cer por parte de la autoridad puesto 
que son declaraciones mensuales y 
definitivas.

Dado lo anterior, José Antonio Mel-
gar resaltó que la autoridad ya con-
sideró la posibilidad de contribuir 
o pagar tanto con la taza del 16 por 
ciento, como la del 8 por ciento de 
IVA.

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Recuerdan contadores preparar declaración
Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Lunes 11 de marzo de 2019

•	 El	Plan	Estratégico	Metropolitano	busca	que	sea	política	pública	y	que	se	actualice	
													con	el	consenso	de	sociedad,	gobierno,	academia	y	de	empresarios
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De acuerdo con la Secretaría de 
Turismo (SECTURE) federal, la 
ocupación hotelera de Baja 

California vivió en 2018 su peor año 
desde la Gran Recesión Económica 
Internacional del 2007 que impactó 
al sector de la entidad.

Las cifras de Datatur de la SECTU-
RE mostraron que todas las plazas 
presentaron caída en su ocupación, 
Mexicali con -6 por ciento; Tecate 

con -5.3 por ciento; San Felipe con 
-3.4 por ciento; Playas de Rosarito 
con -2.8 por ciento y Tijuana con -2.7 
por ciento.

Cabe mencionar que en el caso de la 
capital del Estado, la caída fue la se-
gunda anual de manera consecutiva, 
algo que no se veía desde la mencio-
nada crisis.

Para el Centro de Estudios Económi-

cos de Baja California (CEET), en el 
caso de Mexicali y Tijuana “uno de 
los factores que impulsaron las caí-
das es el incontrolable crecimiento 
de la oferta hotelera ante mercados, 
especialmente el de Mexicali, que se 
han mantenido muy estables en la 
demanda”. 

“Los encargados de turismo munici-
pales y del Estado continúan hablan-
do de grandes avances que los datos 

duros no reflejan por ningún lado”, 
señaló el CEET. “Además, durante 
2018 tres de las plazas encuestadas 
en Baja California registraron nú-
meros negativos por segundo año 
consecutivo: Mexicali, San Felipe y 
Rosarito, siendo la capital del Estado 
la que tuvo el mayor impacto, reveló 
el Centro de Estudios Económicos. 

Mientras que en el caso de Rosarito 
y San Felipe, los turistas norteameri-

canos continúan sin regresar a estos 
destinos turísticos para los que no 
existe atención, comentó el organis-
mo especializado.

Cabe mencionar que en referencia a 
San Felipe, esta atraviesa por el peor 
momento de su historia, pues a la 
caída del turismo se suma el impacto 
a la actividad pesquera por la veda 
por la vaquita marina.

Ocupación hotelera de B.C. vive su peor momento 
en 11 años

Por Juan Manuel Torres

Rolando Escobedo Ortiz, vice-
presidente de la Asociación 
de Comerciantes Eléctricos 

de Tijuana (COMET), exhortó al go-
bierno de la República y todas sus 
dependencias que tomen en cuenta 
a las empresas locales para hacer la 
compra de los insumos que necesi-
tan para operar, principalmente en 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). 

El líder en el sector manifestó que 
hay una serie de organismos públi-
cos que hacen compras millonarias 
de insumos del ramo eléctrico, por 
lo que los acuerdos comerciales 
con compañías de la región serían 
fundamentales para  incentivar  el  
desarrollo  económico  de  Baja  Ca-
lifornia. 

Para el también director de la empre-
sa Media Tensión, si bien es impor-
tante que se beneficie a las empresas 
del ramo eléctrico, la proveeduría 
debería alcanzar todos los sectores, 
debido a que eso daría un mayor 
margen de productividad para pe-
queños, medianos y grandes empre-
sarios de Baja California, mismos que 
representan un amplio porcentaje de 
la generación de empleos. 

Para Escobedo Ortiz, es importante 
que las autoridades federales dejen 
de adquirir todo lo que necesitan de 
empresas nacionales, ya que las en-
tidades a nivel local también pagan 
impuestos, y aportan al Producto 
Interno Bruto (PIB) del país; agregó 
que es necesario que nuestros repre-
sentantes incentiven los motores de 

actividad económica. 

En el ramo eléctrico, Baja California 
cuenta con alrededor de un cente-
nar de compañías, no obstante, el 
empresario reiteró que las redes de 
proveeduría para el gobierno federal 
deben alcanzar todas las clasificacio-
nes en cuanto insumos y materias 
primas, lo que incluso reforzará los 
proyectos de emprendedores. 

Finalmente, exhortó a los delegados 
federales a tener una reunión con 
empresarios locales, para que asu-
ma su responsabilidad de apoyar a 
la región, por ser representante del 
gobierno federal y en particular del 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador.

COMET espera que CFE tome en cuenta a proveedores
locales
Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

•	 San	Felipe	atraviesa	por	el	peor	momento	de	su	historia,	pues	a	la	caída	del	turismo	
													se	suma	el	impacto	a	la	actividad	pesquera	por	la	veda	por	la	vaquita	marina

Lunes 11 de marzo de 2019

Fuente: UIEM 
con datos de DATA TOUR
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El regidor del partido Transfor-
memos, José Manuel de Jesús 
Ortiz Ampudia, presentó un 

punto de acuerdo para proponer la 
creación y aprobación del padrón de 
choferes de transporte público del 
municipio.

El edil destacó que la medida busca 
poner orden al sector transportista, 
ya que no se tiene o no se conoce la 
cifra de taxis y choferes que transi-
tan por la ciudad.

Manifestó que es sabido que están 
en circulación taxis y transporte de 
carga clonados, con permisos apó-
crifos que transitan sin tener ningún 
tipo de amonestación.

“Los que sí están en regla y pagan 
sus permisos se molestan con razón 
por eso; y lo que se pretende es cer-
tificar a taxistas y transportistas para 
que puedan ejercer en la ciudad sin 
causar molestia y que los ciudada-
nos se sientan seguros al abordar las 
unidades”, expresó.

Con dicha certificación, agregó, se 
ayudaría a acabar con la anarquía 
que hay en el transporte y a erradi-
car prácticas que ponen en riesgo a 
pasajeros, conductores y peatones 
tales como las carreras de velocidad 

que comúnmente protagonizan cho-
feres para ganarse el pasaje. 

Por otra parte, Ortiz Ampudia se 

refirió a la aprobación que se dio en 
cabildo para que empresas de trans-
porte masivo puedan usar el carril y 
estaciones del Sistema Integral de 

Transporte de Tijuana (SITT).

Lamentó que con dicha medida so-
lamente se siga demostrando que 

para este gobierno municipal ha sido 
imposible echar a andar ese proyec-
to de movilidad.

En una primera reunión de acer-
camiento con autoridades mu-
nicipales, dirigentes de dife-

rentes organizaciones del transporte 
y del Frente Transportista de Tijuana, 
designaron al regidor cetemista 
del XXII Ayuntamiento de Tijuana, 
Miguel Pérez Torres para que sea el 
vínculo y el gestor ante el gobierno 
municipal, a fin de ir solucionando la 
problemática del servicio de trans-
porte en la ciudad.

A través oficios, los dirigentes de la 
Federación CTM Tijuana y del Sin-
dicato Fernando Amilpa, Baltazar 
Gómez Ruiz, y de la Alianza Trans-
portista de Tijuana, Rafael Flores 
García, le solicitaron al regidor Pérez 
Torres, sea el portavoz de los temas 
del transporte pendientes de resol-
verse por parte de la autoridades 
municipal.

Asimismo, Baltazar Gómez Ruiz, 

planteó la necesidad de que el edil 
sea parte de la Comisión de Trans-
porte, ya que es un transportista que 
conocer del tema y puede ser un 
canal importante para solucionar la 
problemática del transporte.

Pérez Torres agradeció y aceptó 
ser el gestor de los compañeros 
transportistas ante las autoridades 
municipales, puesto que dice tener 
un compromiso con el sector para 
que las cosas vayan cambiando en 
el tema del transporte. “No podemos 
seguir con la corrupción, porque el 
transporte ya no da para más. Y mi 
compromiso como regidor es que 
todo se realicen dentro del marco de 
la legalidad. Para lo cual, hay una Ley 
y un Reglamento”, agregó el regidor.

En la reunión de acercamiento, con-
vocada por el regidor Miguel Pérez 
Torres, con la presencia del secreta-
rio de Movilidad Urbana, arquitecto 
Daniel Rivera Basulto y el director 
de Transporte Municipal, oficial Fran-
cisco Castillo Fraga, Baltazar Gómez 
Ruiz, dirigente local de la CTM y del 
Sindicato de Autotransportes ´Fer-
nando Amilpa´ planteó la necesidad 

de que la autoridad agilice la entrega 
de permiso-- frenados desde hace 
dos años-- por el cambio de Taxis 
de Sitio a Taxis de Ruta y se cumpla 
el compromiso del alcalde Juan Ma-
nuel Gastélum para no cobrar ese 
trámite, puesto que en su momento 
pagaron el costo de la revalidación.

También, los transportistas Rafael 
Flores García, Germán Martínez Co-
chran, entre otros, solicitaron a las 
autoridades pongan freno y saquen 
de circulación las unidades Urvan, 
con capacidad de 12 pasajeros, que 
trasladen más del número de perso-
nas permitidas por el reglamentos, 
porque hay vehículos que llevan más 
de dos pasajeros o alteran del núme-
ro de asientos para meter más gente.

Lo anterior, dicen, está claramente 
especificado en la reforma de Ley 
publicada en el periódico oficial del 
Estado con fecha del 13 de julio de 
2018.

Al igual, exigen poner un freno a la 
invasión de Rutas, especialmente de 
empresas como Altisa, que se anda 
metiendo en rutas no autorizadas y 

que son manejadas desde hace años 
por taxis de ruta.

Además solicitaron poner orden y 
sancionar a los vehículos de trans-
porte que no traigan póliza de se-
guro, sobre todo a las empresas de 
transporte de personal, puesto que 
se han dado muchos casos de acci-
dentes que muchas de las veces no 
responden al pasajero cuando sufre 
alguna lesión.

Rivera dio instrucciones al director 
de Transporte Municipal para que 
se hagan los operativos necesarios 
contra todo vehículo de transporte 
que ande prestando el servicio de 
manera irregular. “Las acciones de 
inspección es parejo para todo, sin 
etiquetar a alguna agrupación en 
particular”, asegura el funcionario 
municipal.

En esta primer reunión de acerca-
miento con las autoridades munici-
pales, se acordó reunirse cada 15 días 
para darle continuidad a los temas e 
ir solucionando los diferentes temas 
del transporte público de la ciudad.

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Propone Ampudia crear padrón de choferes 
de transporte
Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Miguel Pérez gestionará problemática del transporte 
ante Ayuntamiento de Tijuana

Lunes 11 de marzo de 2019
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Para procurar la implemen-
tación de políticas públicas 
que garanticen la privacidad 

e integridad moral de las personas, 
en particular de quienes han sido 
víctimas de violaciones a derechos 
humanos, el instituto de Transparen-
cia y Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del 
Baja California (ITAIP BC) y la Comi-
sión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH) de Baja California, firmaron 
un convenio de colaboración.

El presidente del ITAIP, Octavio San-
doval López, indicó que el acuerdo 
con la CEDHBC, que preside la Mtra. 
Melba Adriana Olvera Rodríguez, 
busca que las instituciones públicas 
protejan dichos datos, evitando ha-
cerlos públicos, una vez que es un 
derecho de las personas, y es una 
obligación de la CEDHBC como órga-
no garante vigilar ese aspecto.

Puntualizó que las entidades del sec-
tor público que manejan datos rela-
cionados a  violencia contra mujeres 
y niños; en contra de personas vul-
nerables, al igual que la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado (SSPE), 
las direcciones de Seguridad Pública 
de los municipios y la Procuradu-

ría General de Justicia del Estado 
(PGJE), están sujetas a garantizar el 
derecho a la privacidad y a que no se 
exhiba en medios de comunicación 
información que permita identificar-
los.

Comentó que es necesario que los 
medios de comunicación sean res-
ponsables ante la sociedad y con su 
labor profesional, llevando a cabo 
buenas prácticas, de manera que no 
exhiban información excesiva que 
permita identificar a las víctimas.

“La ley prevé que no se debe pro-
porcionar información que permita 
identificarlos, es decir, resulta insu-
ficiente censurar ojos en fotografías 
ya que el si el contorno del rostro, la 
boca o la nariz son legibles, permite 
identificar a una persona, lo que pue-
de derivar en que los afectados sean 
estigmatizados por la sociedad una 
vez que los actos de violencia suelen 
ser asociados con actividades delic-
tivas como el narcotráfico”, acotó 
Sandoval López.

Mencionó que derivado del conve-
nio, se pretende llevar a cabo acti-
vidades con los medios de comuni-
cación para que conozcan más las 

consideraciones de la Ley de Datos 
personales, de manera que generen 
una cultura de buenas prácticas.

En ese sentido destacó que ITAIP for-
talece con frecuencia las capacita-
ciones a las entidades públicas, para 
evitar que muestren las imágenes de 
víctimas e imputados de procesos 
penales, y puso como ejemplo que 
en ocasiones no es suficiente cubrir 
los ojos de los imputados, así como 
omitir los apellidos de los acusados.

Por su parte, la presidenta de la 
CEDH de Baja California, Melba 
Adriana Olvera Rodríguez, resaltó la 
importancia de iniciar un proceso de 
socialización de la Ley de Protección 
de Datos Personales, a fin de que 
todas las personas conozcan sus de-
rechos, y se evite la re victimización 
que dañe la imagen de imputados 
que podrían ser inocentes.

El convenio se pactó en el marco 
del Primer Encuentro Regional Zona 
Norte,  organizado en conjunto entre 
el ITAIPBC y la CEDHBC, y fue firma-
do también por Francisco Javier Acu-
ña Llamas, comisionado presidente 
del Instituto Nacional de Acceso a la 
Información (INAI).

El gobierno municipal ha cedido 
a ciegas y a la voluntad de cier-
tos grupos de transportistas el 

uso de carriles y estaciones del Siste-
ma Integral de Transporte de Tijuana 
(SITT), señaló el regidor Manuel Ro-

dríguez Monárrez.

El edil, calificó como ilegal el dicta-

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

men aprobado en sesión de cabildo 
para permitir que empresas de trans-
porte masivo hagan uso del carril y 
estaciones del sistema de transpor-
te.

“Es una forma de devolverle el favor 
a quienes habrán de hacer jugosas 
aportaciones a las campañas del par-
tido gobernante; sería mejor corregir 
lo que se ha hecho mal y extinguir 
ese monstruo que están creando”, 
dijo el regidor.

No se ha establecido cuánto le van a 
pagar al ayuntamiento por utilizar el 
carril confinado. Es un dictamen mal 
elaborado que no tiene restricciones 
para el uso del lado derecho del ca-
rril”, expresó.

Refirió que la reforma al Reglamento 
de Transporte Público que permite al 
transporte masivo el uso de los carri-
les y estaciones del SITT va en contra 
de los términos aprobados por el cré-
dito de Banobras.

Rodríguez Monárrez, manifestó que 
el SITT ya no es integral y que se 
está convirtiendo en una especie de 
“capirotada de la movilidad”, donde  
los términos bajo los que se autorizó 
han perdido su razón de ser.

Opinó que se deben de retirar las 
boyas y abrir la circulación por los 
carriles del sistema a todo tipo de 
vehículos.

Señala Monárrez irregularidades en uso 
de carriles del SITT

Combinando la belleza de las 
mujeres de la región con 
los paisajes que ofrecen 

los distintos turísticos que hay en 
los cinco municipios de Baja Cali-
fornia, el 3 de mayo se realizará el 
certamen estatal “Señora Belleza 
México 2019”.

Durante la presentación de las 
candidatas de la etapa estatal, 
que se realizó en las instalaciones 
del Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO), el 
presidente de este organismo, 
Gilberto Leyva Camacho, destacó 
la importancia de promover este 
tipo de eventos.

Abundó que en estos concursos 
se resalta, no solamente la belle-
za física de las participantes, sino 
también sus muchas virtudes, de 
ahí que este certamen ha ido ga-
nando una gran aceptación entre 
la comunidad femenil de ambas 
californias.

Por su parte, la presidenta del 
Certamen Señora Belleza México 
2019, Esbeidi Crumbaker, afir-
mó que es el único concurso de 
belleza para señoras mexicanas 
enfocado 100 por ciento al empo-
deramiento femenino, mismo que 
se llevará a cabo el 3 de mayo en 
el puerto de Ensenada, Baja Cali-
fornia.

Explicó que en estas actividades 
participan 26 mujeres de 20 a 39 
años en categorías Señoras y 40 a 
50 años en categoría Señora Clási-

ca, buscando proyectar la fortale-
za de las personas que ya están en 
una etapa de su vida con mayor 
madurez, sabiduría y enseñanza.

“Todas las que conformamos este 
comité organizador, nos compro-
metemos a ser como certamen, 
no solo un escaparate para la 
belleza de la mujer, sino además 
ser una vitrina que promueva los 
recursos turísticos y empresa-
riales de nuestro estado de Baja 
California”, expresó.

Esbeidi Crumbaker destacó que 
con el propósito de vincular este 
evento con algunas de las áreas 
de desarrollo turístico y comercial 
de la región, se realizarán activi-
dades que quedarán registradas, 
a través de fotografías y videos 
que serán promovidas desde las 
distintas plataformas digitales con 
las que el certamen cuenta.

Previo al día del concurso las can-
didatas participarán en diversos 
cursos y talleres de modelaje, 
expresión y emprendimiento con 
el fin de que cuenten con mejores 
herramientas para su formación, 
ya que las ganadoras pasarán a la 
etapa nacional que se efectuará 
en el mes de julio en el estado de 
Chiapas.

A la rueda de prensa también 
asistieron la directora estatal del 
certamen, Evelyn Guzmán, el co-
director estatal del mismo, Luis 
Crumbaker, y el experto en nego-
cios por internet, Raúl Serrano.

Señora Belleza México 
2019, próximo 3 de mayo 
en Ensenada

Firmaron ITAIPBC y CEDHBC 
convenio sobre protección 
de datos personales
Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Lunes 11 de marzo de 2019

Tijuana, Baja California, marzo 10 
(UIEM)
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“Este día se realizó un ataque bru-
tal a los integrantes del Congreso 
del Estado, mediante el cual Jai-

me Bonilla, precandidato de Morena, 
buscó comprar voluntades para rea-
lizar una reforma ilegal a la constitu-
ción, en una clara afirmación de lo 
que se ha convertido en su obsesión 
política: cambiar el periodo de dura-
ción para la siguiente gubernatura”.

Así lo denunció el dirigente del Par-
tido Acción Nacional en Baja Cali-
fornia, José Luis Ovando Patrón, en 
referencia a la sesión del viernes, 
quien dijo reprobar de manera con-
tundente que se trate de vulnerar de 
manera descarada, la soberanía de 
las instituciones del Estado, todo con 
tal de cumplir un capricho. 

Asimismo, dijo que el Partido Acción 
Nacional rechaza la pretendida re-
forma, no solo por ser a todas luces 
una ilegalidad, ya que los plazos 
establecidos para realizar cualquier 
modificación fenecieron hace casi 
un año, sino porque además violenta 
nuestro estado democrático, genera 
incertidumbre jurídica, e ignora el 
esfuerzo que realizó la sociedad de 
Baja California para darle vida hace 
ya 5 años a esa importante reforma 
política que privilegia el interés de 
los bajacalifornianos, y establece 
como prioritaria la agenda local, por 
encima de la nacional.

“Así como ocurrió en el Tribunal Elec-

toral hace solo unos días, el engaño, 
la amenaza, la compra de voluntades 
que hoy se pretendió llevar a cabo 
para con los Diputados, muestran el 

rostro mafioso de Bonilla y sus se-
cuaces, dispuestos no solo a violar 
la ley, sino a corromper las institucio-
nes y cumplir sus caprichos cueste lo 

que cueste”, dijo el dirigente.

Finalmente, dijo que, en Baja Califor-
nia, rechazamos estas acciones, ya 

que no reflejan nuestra lucha por las 
libertades y el espíritu democrático 
de nuestra convivencia. (UIEM)

Los recientes acontecimientos 
que se sucedieron en la cáma-
ra de diputados puso una vez 

más al descubierto la “obsesión” que 
tiene Bonilla por llegar a ser gober-
nador por un periodo de cinco años, 
pero, además, se quitó la máscara de 
cordero que traía puesta para saber 
que este sujeto está dispuesto a 
corromper y sobornar a todos los di-
putados con cinco millones de pesos 
con tal de salirse con la suya, aun sin 
tener la certeza de que va a obtener 
el triunfo en las urnas. Ha sido un 
error tras otro. 

Sus asesores realmente están ca-
vando su tumba política y continúan 
moviéndose en arena movediza, en-
tre más se mueve más se hunde. Los 

eventos cambian de un momento a 
otro, basta ver las redes sociales que 
están invadidas de “memes” y notas 
periodísticas publicadas en revistas 
nacionales y periódicos de la región 
para atestiguar como la imagen de 
Jaime Bonilla va de picada.

Su fortaleza es su debilidad, el tener 
dinero para comprar “conciencias 
y corromper” es una maniobra tan 
burda fuera de toda legalidad. Es 
moralmente reprobable que lo está 
haciendo. Está enfermo de poder, 
padece patología del poder como la 
mayoría de los hombres que tienen 
poder político y económico. 

Jaime Bonilla requiere de atención 
médica y psicológica. Bonilla, ya 

está mórbido, ya no analiza con ob-
jetividad lo que está ocurriendo en el 
estado, menos a su alrededor. Tan es 
así, que mintió conjuntamente con el 
delegado de MORENA de aquella fa-
mosa encuesta que nunca se realizó, 
para deshacerse de sus opositores 
a su proyecto político-económico. 
Esta fractura al interior de MORENA 
le traerá graves consecuencias, ade-
más de los flancos recientemente 
abiertos le auguran un fracaso estre-
pitoso a su candidatura.

El purgatorio político lo espera, antes 
tendrá que pasar por el cadalso para 
ser sacrificado por sus asesores po-
líticos e incondicionales, quienes no 
han cejado en su empeño por desca-
rrilar su carrera política.

Como en el período de las monar-
quías, la época de la revolución fran-
cesa, el populacho exige, libertad 
para elegir, igualdad para que todos 
puedan competir por una candidatu-
ra, fraternidad con sus pares y demo-
cracia interna en MORENA. La irrup-
ción de las masas es una realidad, 
que enardecidas claman justicia.

El virrey está en el cadalso a punto 
de ser sacrificado por sus propios 
asesores y su impericia política. La 
decapitación de su carrera en la ad-
ministración pública está en ciernes 
y agonizando. El sepulcro político lo 
espera. Los ciervos de la gleba se agi-
tan y gritan ¡Muera la realeza, muera 
el virrey, viva la democracia!

La lámpara de Diógenes
El sepulcro del Virrey
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Bonilla muestra su rostro mafioso al querer 
comprar la voluntad de los diputados: PAN

Su fortaleza es 
su debilidad, 
el tener dinero 
para comprar 
“conciencias y 
corromper” es 
una maniobra 
tan burda fuera 
de toda legali-
dad.



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

La delegación estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER) informa 

a los productores agropecuarios y 
pesqueros de Baja California, que 
ya fue publicada la Convocatoria del 
Componente de Riesgo Compartido 
2019, por lo que a partir de hoy, 7 de 
marzo, serán recibidas las solicitudes 
de apoyo de los productores de todo 
el Estado.

El subdelegado agropecuario de la 
SADER en la entidad, Juan Manuel 
Martínez Núñez, destacó que dicho 
Componente será operado por el 
Fideicomiso de Riesgo Comparti-
do (FIRCO) que representa el Ing. 
Marcelino Sánchez Martínez; y que 
tiene el objetivo de apoyar proyec-
tos productivos sustentables de tipo 
agrícola, pecuario o acuícola, que les 
facilite el acceso al crédito formal, en 

el mediano plazo.

Explicó que los productores interesa-
dos, podrán acudir a las oficinas del 
FIRCO que se ubican por la Avenida 
Reforma y Calle L, en el campamen-
to de la SADER, en un horario que 
va de las 9:00 a 14:30 horas; desde 
hoy y hasta el 5 de abril del 2019 o 
hasta agotar los recursos; dado que 
forman parte de una bolsa nacional.

El gerente estatal del FIRCO, Marce-
lino Sánchez Martínez, precisó que 
dicho Componente, forma parte del 
Programa de Fomento a la Agricul-
tura, el cual, ofrece Financiamiento a 
tasa Cero (sin Intereses), recuperable 
de acuerdo al desarrollo del proyec-
to. 

Con respecto al alcance del Compo-
nente, el funcionario federal, aclaró 

que se otorgarán Incentivos para 
inversión en activos en riesgo com-
partido; mismo que puede ser hasta 
por el 95% del costo de inversión del 
proyecto, sin rebasar $500,000.00 
(Quinientos mil pesos 00/100 M.N.), 
por persona física o moral.

La documentación y requisitos re-
queridos los podrán consultar en la 
página web de FIRCO:  https://www.
gob.mx/firco.

Por último, dijo que para mayor in-
formación, los productores acudir 
a la Gerencia Estatal del FIRCO o 
comunicarse a los teléfonos 686 554 
0181, 686 554 2533 y 686 554 1473, o 
ya bien, a través de los correos elec-
trónicos: marcelino.sanchez@firco.
sader.gob.mx o manuel.ruiz@firco.
sader.gob.mx. (UIEM)

Las siembras del ciclo agrícola 
primavera-verano 2019, ini-
ciaron en el Valle de Mexicali, 

con el establecimiento de 433 hec-
táreas, lo que representa un avance 
del 1.26%, con respecto de las 34,472 
hectáreas programadas para este 
año, así lo dio a conocer la delega-
ción estatal de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (SADER).

Hilario Pérez Vega, jefe del Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colo-
rado, de la SADER, informó que las 
primeras siembras se reportan en 
los campos agrícolas pertenecientes 
a los Centros de apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) Benito Juárez con 
300 hectáreas; Hechicera con 93 
hectáreas; Cerro Prieto y Delta con 
20 hectáreas, cada uno.

Mencionó que ya han sido regadas 
para siembra un total de 6 mil 561 
hectáreas; por lo que se estima que 
en las próximas semanas se incre-
mente la siembra de este cultivo en 
todas las zonas productoras del Valle 
de Mexicali, que este año, producirán 
la fibra.

Con respecto a la superficie expe-

dida, aclaró, que se han emitido 
permisos para la siembra de 13 mil 
411 hectáreas, concentradas princi-
palmente, en las colonias y ejidos 
adscritos a los CADER Benito Juárez 
6,005 hectáreas; Hechicera 3,198 
hectáreas; Cerro Prieto 1,651 hectá-
reas; Delta 1,539 hectáreas y Guada-
lupe Victoria con 1,018 hectáreas. 

Por otra parte, el subdelegado agro-
pecuario de la SADER, Juan Manuel 
Martínez Núñez recomienda a los 
productores del llamado “Oro Blan-
co”, se ajusten al paquete tecnológi-
co recomendado por las autoridades 
de los institutos de investigación, así 
como a las fechas de siembra reco-
mendadas; a fin de que obtengan 
los mejores resultados al final de la 
cosecha.

Fecha de siembra autorizada: 15 
febrero al 10 de abril; Fecha límite 
para el último riego de auxilio: 10 de 
septiembre; Fecha límite para la co-
secha: 10 de diciembre y Fecha límite 
para la ejecución de las labores fito-
sanitarias: 30 de diciembre. (UIEM)

Comenzó siembra del cultivo algodonero 
en el Valle

FIRCO arrancó con apertura de ventanillas 
del Componente de Riesgo Compartido

Monitor	Agropecuario
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•	 El	niño,	a	diferencia	del	adulto,	no	se	queja	de	estarse	durmiendo,	no	lo	veremos	somnoliento.	Lo	vamos	a	ver	con	mucha	energía	porque	no	es	capaz	de	dormir

A nivel internacional se han 
publicado estudios en los que 
se observa que los niños duer-

men menos tiempo del recomenda-
do, lo que puede traer consigo el 
aumento del riesgo de sobrepeso, 
obesidad, hiperactividad, así como 
dificultad para poner atención y con-
centrarse.

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Guadalupe Terán 
Pérez, presidenta de la Sociedad 
Mexicana para la Investigación y 
Medicina del Sueño y coordinadora 
de la Clínica de Trastornos del Sueño 
de la Universidad Autónoma Metro-
politana, unidad Iztapalapa (UAM-I), 
describió que el aumento de diag-
nóstico de trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH) y 

trastornos de imposición de límites, 
entre otros, es derivado en muchos 
casos de problemas relacionados 
con sueño.

“El niño, a diferencia del adulto, no 
se queja de estarse durmiendo, no 
lo veremos somnoliento. Lo vamos a 
ver con mucha energía porque no es 
capaz de dormir”, apuntó.

Desde hace cinco años, los investiga-
dores de la Clínica de Trastornos del 
Sueño de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Iztapalapa, 
se dieron a la tarea de estudiar qué 
estaba pasando con los procesos 
del sueño en la población mexicana 
infantil, para lo que realizaron un 
primer estudio en el que correlacio-
naron el índice de masa corporal con 

las horas de sueño de los niños que 
asisten a la escuela primaria.

“Lo que vimos es que estaban dur-
miendo dos horas menos de lo es-
perado para su edad. Tendrían que 
estar durmiendo por lo menos nue-
ve horas y estaban durmiendo entre 
seis y media y siete en promedio”, 
indicó la investigadora.

Javier Velázquez Moctezuma, coor-
dinador de la Clínica de Trastornos 
del Sueño de la UAM-I, describió 
que existen dos determinantes para 
dormir: las horas de estar despierto y 
la hora del día. “Nosotros dormimos 
después de 16 horas de estar des-
piertos y dormimos hacia la noche, 
cuando está oscuro”.

De acuerdo con el investigador del 
área de neurociencias, la recomen-
dación de las sociedades de medi-
cina del sueño y academias interna-
cionales indica que dormir menos 
de siete horas en adultos los pone 

en riesgo de adquirir diversas en-
fermedades. “En niños es diferente 
porque duermen mucho y conforme 
vamos creciendo vamos necesitan-
do menos horas de sueño. Pero aun 
en los adolescentes, se necesita más 
sueño, entre nueve y 10 horas”.

Explorando los hábitos de sueño 
que los niños mexicanos estudiados 
tienen, se observó que estos utilizan 
de manera regular dispositivos elec-
trónicos por la noche, lo que puede 
propiciar que demoren más tiempo 
en dormir y que su sueño sea muy 
profundo. “En general, los muy pe-
queños necesitan siempre algo para 
irse a dormir. No son capaces de irse 
a dormir solos y esto a veces hace 
que se puedan desarrollar algunos 
trastornos del sueño”, apuntó Terán 
Pérez.

Sobrepeso y obesidad en edad 
escolar

Posteriormente, los investigadores 

realizaron un estudio que incluyó a 
niños desde los tres años de edad, 
obteniendo como resultado que es-
tos duermen en promedio 10 horas 
diarias, cuando deberían dormir por 
lo menos 11 horas.

“Aunque aquí no hay riesgo todavía 
de sobrepeso y obesidad, en los 
escolares sí. Pudiera ser que dejar 
de dormir, sumado a malos hábitos, 
sedentarismo, etcétera, aumentan el 
riesgo de que los niños en edad es-
colar desarrollan problemas de peso 
y todo lo que esto conlleva”, señaló 
Terán Pérez.

Los estudios se realizaron a partir de 
aplicación de cuestionarios a padres 
de familia de alrededor de dos mil 
niños de entre tres y 12 años de edad 
de la Ciudad de México y estados 
cercanos, de escuelas públicas y pri-
vadas, en los que se incluyó informa-
ción sobre la hora en que los niños se 
acuestan, se levantan, el tiempo que 
tardan en dormir, si toman siestas, 

¿Cómo duermen los niños mexicanos?
Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, marzo 10
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entre otros.

A partir de la medición del peso y la 
talla y, de acuerdo con las normas 
oficiales, se validó la categoría de 
peso en la que los niños estaban. 
Como parte de los resultados, se 
observó que existe una correlación 
entre el sobrepeso y la obesidad en 
niños en edad escolar, es decir, a par-
tir de seis años.

“Tras estos hallazgos estamos tra-
tando de correlacionar el riesgo de 
obesidad y sobrepeso con estrés 
oxidativo. Aquí vamos a hacer el 
análisis de ciertas moléculas para 
determinar si quienes no duermen 
bien y quienes tienen sobrepeso es-
tán aumentando su estrés oxidativo 
y si esto también repercute en su 
funcionamiento cognitivo”.

Guadalupe Terán Pérez, presidenta 
de la Sociedad Mexicana para la In-
vestigación y Medicina del Sueño y 
Coordinadora de la Clínica de Tras-

tornos de Sueño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana de Iztapa-
lapa.

Un resultado importante del trabajo 
realizado es que los niños padecen 
un fenómeno conocido como “jetlag 
social”, que refiere el desajuste en 
el horario de dormir, similar al que 
ocurre cuando se viaja a un lugar en 
el que hay una diferencia de horario 
sustancial. Esto significa que los ni-
ños duermen entre semana de ocho 
a nueve horas diarias y los fines de 
semana duermen por lo menos dos 
horas más, tratando de compensar el 
sueño perdido.

“El problema es que se va llevando 
el organismo a un desajuste en el 
ritmo circadiano. Tenemos un ritmo 
que dura alrededor de 24 horas, que 
se sincroniza principalmente con 
la luz y que debe suceder siempre 
en un periodo. Pero si nosotros lo 
movemos, lo retrasamos o lo adelan-
tamos, forzamos el organismo a un 

trastorno del ritmo circadiano y esto 
puede generar síntomas diurnos 
como irritabilidad, dolor de cabeza y 
problemas gastrointestinales”, expli-
có Terán Pérez.

Los síntomas se presentan de mane-
ra inmediata, pero también pueden 
desencadenar un efecto crónico. La 
restricción de sueño, por ejemplo, 
tiene un efecto acumulativo en el 
que las noches de mal sueño tienen 
un impacto cada vez mayor en el 
funcionamiento diurno.

A pesar de que este padecimiento 
es grave y puede presentar muchas 
complicaciones, la buena noticia es 
que es controlable y reversible, pues 
el momento en que se cambian los 
malos hábitos del sueño y se empie-
za a dormir de una manera adecua-
da, el funcionamiento se recupera.

Los estudios fueron realizados por 
un equipo multidisciplinario confor-
mado por médicos de diferentes es-

pecialidades, psicólogos especializa-
dos en medicina del sueño, biólogos, 
químicos y enfermeros, entre otros. 
A partir de los resultados obtenidos 
en la etapa de detección, se busca 
desarrollar intervenciones para me-
jorar los hábitos del sueño de los 
niños mexicanos y medir su efecto 
en la población.

“En otros países se ha visto que si se 
dan talleres de medicina de sueño a 
los papás en donde se sensibilicen y 
se les den herramientas para dormir 
mejor, en poco tiempo comienzan a 
desarrollar hábitos saludables, por lo 
tanto duermen bien y se va viendo 
que mejoran todas estas áreas re-
lacionadas con el sueño”, apuntó la 
investigadora.

¿Cómo duermen los niños mexicanos?

“El niño, a 
diferencia del 
adulto, no se 
queja de estarse 
durmiendo, 
no lo veremos 
somnoliento. Lo 
vamos a ver con 
mucha energía 
porque no es ca-
paz de dormir”, 
apuntó.
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De acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), alrededor 

de 5 millones de personas en México 
sufren alguna discapacidad, lo que 
representa el 5 por ciento de la po-
blación.

Las personas con discapacidad son 
aquellas que tienen una o más defi-
ciencias físicas, mentales, intelectua-
les o sensoriales y que al interactuar 
con distintos ambientes del entorno 
social, pueden impedir su participa-
ción plena y efectiva en igualdad de 
condiciones que  las demás.

El INEGI señala que la discapacidad 
más común en nuestro país es la 
motriz, es decir, la dificultad de una 
persona para moverse, caminar, des-
plazarse o subir escaleras, debido a 
la falta de toda o una parte de sus 
piernas; incluye también a quienes 
teniendo sus extremidades no tienen 
movimiento o presentan restriccio-
nes, de tal forma que necesitan ayu-

educativas como en centros de in-
vestigación de nuestro país.

“Los exoesqueletos tienen múltiples 
aplicaciones. En sectores industria-
les, se pueden diseñar prototipos 
que permitan a una persona  levan-
tar y llevar objetos pesados o mejo-
rar las posturas de los operadores 
para evitar lesiones. En el sector 
militar, se utilizan para blindajes re-
sistentes a minas, impactos de balas 
o aminorar el peso del equipo que 
los soldados utilizan enlas misiones 
que llevan a cabo. Incluso en el área 
espacial, los exoesqueletos pueden 
ser muy útiles para contrarrestar los 
efectos de la ingravidez en los astro-
nautas, a través de dispositivos que 
generen movimiento y ejercicios 
para prevenir la pérdida de la masa 
muscular”.

En esta primera etapa, las líneas de 
investigación que el Cidesi desarro-
lla se concentran en el diseño de pla-
taformas que aporten soluciones de 

impacto social; la primera, enfocada 
a personas con una movilidad esca-
sa, es decir, que sufrieron lesiones 
en su columna y requieren una re-
habilitación a través de dispositivos 
más personalizados o contrarrestar 
movimientos involuntarios del cuer-
po, que ocurren con enfermedades 
como el Parkinson.

“En esos casos un exoesqueleto 
podría cancelar los movimientos 
involuntarios del Parkinson y que 
la persona pudiera utilizar objetos, 
como por ejemplo, los cubiertos para 
comer. En una segunda vertiente, la 
idea es desarrollar una plataforma 
más compleja, enfocada a gente con 
nula movilidad para que, de alguna 
manera, recupere su calidad de vida, 
que pueda desplazarse, subir o bajar 
escaleras y caminar entre otras acti-
vidades”.

Se trata de proyectos multidiscipli-
narios que involucran a especialistas 
de diferentes áreas del conocimien-

to, por lo que el Cidesi ha tenido acer-
camientos con instituciones como la 
Universidad Autónoma de Queréta-
ro (UAQ) a través de su especialidad 
en bioingeniería y con personal  mé-
dico.

“En el caso del Cidesi participarán 
las áreas de mecánica, mecánica de 
precisión, manufactura, control reali-
dad aumentada y electrónica. Se re-
quieren muchos conocimientos,una 
parte fundamental en la misión del 
Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial es el generar valor a través 
del conocimiento para la industria 
y la sociedad, aprovechando la ex-
periencia con la que contamos en 
aplicaciones, automatización, meca-
trónica, control, robótica, sistemas 
autónomos y visión”.

En México, hay empresas e institu-
ciones que están trabajando en pro-
totipos de exoesqueletos, como el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), entre otras.

“Esto representa un área de oportu-
nidad, porque surgen retos tecnoló-
gicos de diseñar los exoesqueletos 
para que sean más ligeros y econó-
micos; la optimización de las baterías 
u otras fuentes de energía. Al obser-
var las necesidades sociales que 
tiene México, nos dimos cuenta de la 
importancia de  diseñar  dispositivos, 
tipo exoesqueleto, que a través de 
señales mioeléctricas o cerebrales 
contribuyan, por ejemplo, a la movi-
lidad de las personas y además, que 
estos dispositivos imiten lo mejor 
posible los movimientos del cuerpo 
humano”.

La primera etapa del diseño de 
exoesqueletos por parte del Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial, 
comprende el diseño conceptual y 
de detalle para dispositivos médicos.

“Es importante definir los requeri-
mientospara pasar a la fabricación 
de los primeros prototipos. Más ade-
lante, la idea es integrar proyectos 
a nivel industrial con un trabajo de 
networking para la detección de las 
necesidades precisas que cubrirán 
estos exoesqueletos. Dentro de los 
objetivos que tenemos en el Cidesi 
es que puedan ser utilizados por los 
usuarios sin un entrenamiento pre-
vio y que los movimientos naturales 
del cuerpo puedan ser potenciados 
por estos dispositivos”.

El Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (Cidesi) pertenece al Siste-
ma de Centros del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

da de otras personas, silla de ruedas 
u otro aparato, como andadera o 
pierna artificial.

Ante ésta y otras problemáticas de 
la sociedad, el Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (Cidesi) cuenta 
con líneas de investigación enfoca-
das a la generación de soluciones 
tecnológicas a través del diseño de 
exoesqueletos, que puedan ser uti-
lizados en las áreas médica e indus-
trial. 

Pero, ¿qué son los exoesqueletos? 
Al respecto, el gerente de Mecánica 
Avanzada del Cidesi, maestro Jorge 
Andrés Uribe Uribe, explica que se 
trata de dispositivos que juegan el 
papel de “armaduras externas al 
organismo” con aplicaciones muy 
diversas, que van desde la rehabili-
tación médica al mejoramiento del 
desempeño de operadores en la 
industria, entre muchas otras, por 
lo que es importante fomentar su 
desarrollo tanto en instituciones 

Columna Conacyt
Exoesqueletos, propuesta tecnológica para apoyar 
la salud y a la industria
Ciudad de México, marzo 10 (Conacyt)
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Un equipo internacional enca-
bezado por científicos de la 
Universidad de Miami (UM) 

y el Instituto Nacional de la Salud y 
la Investigación Médica (INSERM) 
de Francia descubrió cinco nuevos 
genes que aumentan el riesgo de 
padecer alzhéimer al contrastar y 
analizar datos genéticos de más de 
94.000 personas.

Además de los genes o mutaciones 
genéticas denominados IQCK, ACE, 
ADAM10, ADAMTS1 y WWOX, los 
investigadores descubrieron cómo 
la existencia de cambios específicos 
en genes ligados a la proteína “tau” 
pueden afectar al desarrollo de la en-
fermedad en una fase más temprana 
de lo que se pensaba.

Según un comunicado de UM, “es-
tos descubrimientos apoyan la idea 
de que los grupos de genes ligados 
a procesos biológicos específicos 
trabajan en tándem para controlar 
funciones que afectan al desarrollo 
de la enfermedad”.

Antes de este estudio se habían iden-
tificado unos 20 genes asociados 
con el alzhéimer, dijo a Efe Margaret 
Pericak-Vance, codirectora del traba-

jo de investigación.

Con el descubrimiento de otros cin-
co genes se abren “vías nuevas y 
fascinantes para la investigación” y 
para “el desarrollo de nuevos trata-
mientos en el futuro”.

Los resultados del estudio, el más 
amplio de los realizados hasta la 
fecha para encontrar las causas 
subyacentes del alzhéimer, fueron 
publicados hoy en la revista Nature 
Genetics.

Los datos utilizados fueron recopi-
lados por los cuatro grandes grupos 
que participan en el Proyecto Inter-
nacional del Genoma del Alzheimer 
(IGAP), según el comunicado publi-
cado por UM.

Brian Kunkle, científico asociado del 
Instituto John P. Hussman para el 
Genoma Humano (HIHG), integrado 
en la Facultad de Medicina Miller de 
UM, subrayó que poner en común 
datos científicos produce resultados 
“impresionantes”.

“La capacidad de combinar los datos 
de tantos grupos de investigación 
nos ha permitido detectar nuevos 

vínculos con las causas del mal de 
Alzheimer”, agregó.

Además de Kunkle dirigieron el estu-
dio Margaret Pericak-Vance, directo-
ra de HIHG, y los franceses Benjamin 
Grenier-Boley y Jean-Charles Lam-
bert, del INSERM.

“Es un momento fascinante para el 
estudio de la enfermedad de Alzhe-
imer, que es la causa más común de 
demencia en las personas mayores”, 
dijo Pericak-Vance.

“Los genes contienen el manual de 
instrucciones del cuerpo y ahora 
comprendemos mucho mejor cómo 
se leen las instrucciones relativas 
al mal de Alzheimer, un paso inicial 
para poder traspasar esos conoci-
mientos al campo del cuidado clíni-
co”, agregó la investigadora.

El Instituto Nacional del Envejeci-
miento (NIA) y otros entes integra-
dos en los Institutos Nacionales de 
Salud de EE.UU. han financiado en 
parte este estudio, que sugiere que 
los tratamientos desarrollados para 
el comienzo temprano del alzhéi-
mer también pueden funcionar en 
personas en las que la enfermedad 

comienza más tarde.

“Dado que la influencia combinada 
de genes puede hacer que cambie 
espectacularmente cómo funciona 
cada gen por sí mismo, los investiga-
dores del campo de la genómica (del 
genoma) se dedican a examinar no 
solo lo que los manuales de instruc-
ciones del cuerpo (genes) estable-
cen independientemente, sino cómo 
esas instrucciones se articulan entre 
sí e interactúan con el medioambien-
te”, señala UM.

Una vez comprendidas las funciones 
de los nuevos cinco genes asocia-
dos a la enfermedad de Alzheimer 
y examinadas en conjunto con otros 
genes que son factores de riesgo 
de padecer la enfermedad, los cien-
tíficos estarán en mejor posición 
para identificar dónde se agrupan 
los “hubs” genéticos del alzhéimer, 
agrega el comunicado.

Con estos hallazgos, los investiga-
dores pueden examinar de manera 
más profunda los “hubs” genéticos 
para poner al descubierto los me-
canismos de la enfermedades y los 
objetivos potenciales de los medica-
mentos para tratarla.

El estudio revela también que las 
mutaciones raras, como se conoce 
las que presenta menos de un 1 % 
de la población, parecen tener “un 
papel importante en la enfermedad 
de Alzheimer”.

Los investigadores descubrieron 
esto al identificar que en el caso de 
las mutaciones que se asocian con el 
alzhéimer las comunes, que son las 
que afectan a más del 1 por ciento 
de la población, y las raras suelen 
encontrarse en los mismos genes o 
grupos genéticos.

Aunque antes se habían vinculado 
algunas mutaciones raras con el ries-
go de padecer alzhéimer, esta es el 
primera vez que se sabe que existen 
muchas más de las que se pensaba 
y que es más probable de lo que se 
creía que estén en los mismos genes 
y “hubs” que las variantes comunes.

“Identificar y confirmar esas muta-
ciones raras será un paso adelante 
importante en el camino hacia la 
creación de estrategias personaliza-
das y el desarrollo con mayor cono-
cimiento de medicamentos para el 
alzhéimer”, dice UM.

En México, la oferta de servicios 
de detección del VIH sigue 
siendo insuficiente, un tercio 

de la población infectada continúa 
sin ser diagnosticada y gran parte 
de las prescripciones que se realizan, 
son tardías, cuando ya presentan 
una alta carga viral, denunció la di-

lógico; es decir el 64 por ciento.

Macías Rábago mencionó que el 
diagnóstico universal y oportuno es 
fundamental, constituye el primer 
eslabón en la cadena para el control 
de la epidemia, como consta en los 
Objetivos 90-90-90 del tratamiento 
del VIH, planteados por Onusida, en 
los cuales se establecen como metas 
para 2020, que 90 por ciento de per-
sonas que viven con VIH conozcan 
su estado serológico, y en conse-
cuencia, reciban terapia.

Puntualizó que a pesar de la tras-
cendental importancia que guarda 
la detección universal, la Secretaría 
de Salud solamente practicó dos mi-
llones 483 mil 309 pruebas durante 
2018, lo cual está muy lejos de lograr 
que todo mexicano o mexicana se 
realice la prueba de detección del 
VIH al menos una vez en su vida.

Ante el reconocimiento del tama-

ño del reto, urgió a su atención, así 
como a la incapacidad técnica y de 
capital humano de las instituciones 
públicas para solventar la problemá-
tica.

Desde 2006, Censida ha publicado 
anualmente convocatorias para que 
las organizaciones de la sociedad ci-
vil puedan acceder a financiamiento 
público, realizar trabajos de preven-
ción y detección de VIH y otras infec-
ciones de transmisión sexual.

La diputada de MC expresó que el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración para el Ejercicio Fiscal 2019, 
destina a través de la Partida 43401 
“Subsidios a la prestación de servi-
cios públicos”, en el presupuesto del 
Censida, un monto de $116,525,102 
pesos que año con año han sido 
destinados a las actividades de pre-
vención y detección del VIH que las 
organizaciones de la sociedad civil 
realizan.

Sin embargo, a pesar de los compro-
misos que el país ha suscrito para 
coadyuvar en el control de la epi-
demia, el gobierno federal anunció 
que no se va a transferir recursos del 
presupuesto a ninguna organización 
social, sindical, civil o de movimien-
tos ciudadanos.

La labor que estas organizaciones 
han realizado en el marco de la con-
vocatoria anual de Censida entre 
2004 y 2017, ha evitado un estimado 
de 45 mil nuevas infecciones y de 65 
mil muertes.

En un punto de acuerdo que analiza 
la Comisión de Salud plantea exhor-
tar al Censida para que publique, a 
la brevedad, la Convocatoria Públi-
ca para el desarrollo de Estrategias 
de Prevención Focalizada del VIH y 
Otras ITS que fortalezcan la respues-
ta nacional 2019.

Detección del VIH es insuficiente; un tercio de la 
población infectada sigue sin ser diagnosticada

putada Julieta Macías Rábago (MC).

De acuerdo con el Centro Nacional 
para la Prevención y el Control del 
VIH y el Sida (Censida), de entre una 
población estimada en 220 mil per-
sonas que viven con VIH en el país, 
sólo 141 mil conocen su estado sero-

Miami, Florida, marzo 10 (SE)

Ciudad de México, marzo 10 (UIEM)

Descubren cinco genes que aumentan riesgo de alzheimer



Viernes 1 de Abril 2011

20 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Otro mandatario socio de Mé-
xico en el antiguo TLCAN es 
implicado en un grave escán-

dalo por obstrucción de la justicia 
que puede costar su puesto al pre-
mier canadiense, Justin Trudeau.

Sin contar su pleito montado contra 
la telefónica china Huawei (https://
bit.ly/2EePRtn), el otrora carismático 
líder de 47 años había empezado a 
perder la brújula con viajes estrafa-
larios a la isla privada del dignatario 
Aga Khan y a India, donde apoyó 
a los legendarios sijs, y su santa 
alianza con el atribulado presidente 
francés Macron contra Trump en la 
pasada cumbre del G-7.

Ahora, un megaescándalo, que ha 
sacudido las entrañas judiciales 
y políticas de la apacible Canadá, 
pone en tela de juicio su relección 
en los próximos comicios de otoño, 
en donde ya figura como perdedor 
con su Partido Liberal, frente al Par-
tido Conservador que tampoco luce 

muy bien pero que se aprovecha 
de los graves errores  de  juicio  de  
Trudeau.

La constructora SNC-Lavalin, con 
sede en Montreal (Quebec), cuenta 
con más de 50 mil empleados en 
más de 50 países y operaciones en 
más de 160 naciones, con ingresos 
de 6 mil 932 millones de dólares es-
tadunidenses (en 2017).

Sucede que la pestilente constructo-
ra/minera/metalúrgica/ energética/
hidráulica, debido a sus presuntas 
lubricaciones al Partido Liberal, gozó 
de la laxitud legal del gabinete de 
Trudeau, según explosivas acusa-
ciones de la ex procuradora Jody 
Wilson-Raybould, quien acusó al 
premier y a otros 11 funcionarios de 
recibir amenazas veladas para obli-
garla a recusarse de la investigación 
(https://tgam.ca/2VH4AEv).

Las acusaciones versan sobre la 
conducta inapropiada de la cons-

tructora quebequense que sobornó 
a funcionarios de Libia, durante el 
mandato del luego sodomizado 
(literal) Muammar Kadafi, además 
de haber contratado hetairas al ser-
vicio de Saadi, hijo del mandatario 
libio, para complacerlo durante una 
visita a Canadá en 2008 (https://bit.
ly/2IWSiqn). Ahora sí que los nego-
cios de la constructora eran redon-
dos e integrales.

La comparecencia de la ex procura-
dora –degradada a un puesto menor 
por desobediencia– ante el Comité 
de Justicia del Parlamento desen-
cadenó una serie de renuncias que 
empezó con Gerald Butts, principal 
asesor político y amigo de adoles-
cencia del premier.

El líder de la oposición del Parti-
do Conservador, Andrew Scheer, 
conminó al premier a presentar su 
renuncia, quien reviró que serán las 
elecciones de otoño las que definan 
si debe continuar en su cargo.

El alegato de Trudeau para defender 
a la macabra constructora se centra-
ba en la defensa de empleos y en la 
probable transferencia de la empre-
sa de Montreal a otro lugar (https://
bit.ly/2BSJ5cj).

Moon of Alabama diagnostica que 
“Trudeau está acabado (https://bit.
ly/2HkXIZD)”: La matriz de la empre-
sa y 3 mil 400 de sus empleados se 
encuentran en Quebec, donde el Par-
tido Liberal necesita colectar votos 
en la elección federal de otoño para 
conservar su mayoría. Un juicio con-
tra la pestilente empresa la hubiera 
anatemizado de todos los contratos 
públicos en Canadá durante 10 años, 
lo cual hubiera costado empleos y 
votos.

Curioso mundo neoliberal: el primer 
escándalo de Trudeau y está apunto 
de ser eyectado del poder, mientras 
que la putrefacta SNC-Lavalin destila 
desde 1995 (antes de que aparecie-
ra en el radar Trudeau) una espesa 

estela de azufre con una serie de es-
cándalos: desde la presa hidroeléc-
trica de Kerala (India), pasando por 
la reparación del puente Jacques 
Cartier en Montreal (¡No perdonan 
ni a sus conciudadanos!), hasta su 
tsunami corruptógeno en Libia (por 
pitazo del gobierno suizo).

No podía faltar su eslabón del “Mé-
xico neoliberal itamita”, en la etapa 
aciaga de Calderón, cuya filial par-
ticipó en la trama para trasladar a 
México a Saadi Kadafi mediante las 
tratativas bajo la mesa de los cana-
dienses Stéphane Roy y Cynthia Va-
nier con la mexicana falsificadora de 
documentos Gabriela Dávila Huerta 
de Cueto (https://bit.ly/2SVIaxu).

El premier de Canadá niega rotunda-
mente su injerencia legal y atribuye 
las renuncias a una erosión de la co-
municación en su gabinete (https://
bit.ly/2H8ZUnA). A ver qué dicen los 
electores.

Bajo la Lupa
El fantasma de Saadi Kadafi ronda tras la cabeza 
de Justin Trudeau en Canadá
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, marzo 10

Después de un estira y afloja, 
propio de cualquier nego-
ciación, el Poder Legislativo 

aprobó la creación de la Guardia 
Nacional, la iniciativa del Poder Eje-
cutivo. Una de las primeras lecciones 
que ha recibido Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, en el ejercicio del po-
der, es que una cosa es ser candidato 
o ser oposición y otra, muy distinta 
es ser presidente.

No era cosa fácil y simple que, luego 
de doce años de la llamada guerra 
contra las drogas, cuya estela de 
violencia ha dejado más de cien mil 
muertos y  más  de  cuarenta  mil  
desaparecidos,  con  las  fuerzas  
armadas  – Ejército  y  Marina—  en  
las  calles,  haciendo  funciones  de  
policía,  ellas  regresasen  a  sus  cuar-
teles.

Resulta claro que el Presidente tiene 
prisa. Arribó a Palacio Nacional al 
tercer intento, tiempo que le ha ser-
vido para recorrer el país de arriba 
abajo, conociendo sus necesidades y 
potencialidades. En el largo periodo 
de transición (cinco meses, de julio 
a noviembre) tuvo tiempo de afinar 
un programa de gobierno, que se 
antoja ambicioso, por todo lo que se 
debe de cambiar, si va en serio lo de 
la cuarta transformación(4T), ésta no 
violenta, a fin de  el país sea otro. Un 
sexenio parecería poco tiempo. Pero, 

habría que hacer un ejercicio de me-
moria histórica.

“Parecería un sueño pensar que un 
gobernante pueda transformar una 
urbe cosmopolita en cinco años; 
por increíble que parezca fue una 
hazaña que logró don Juan Vicente 
Güemes y Padilla, segundo conde de 
Revillagigedo, durante su desempe-
ño como virrey, de 1789 a 1794. La 
Ciudad de México de esos años era 
insegura y sucia, los servicios públi-
cos eran escasos y malos y existía 
una gran corrupción dentro y fuera 
del gobierno”. Así comienza una 
de sus sabrosas crónicas Ángeles 
González Gamio (La ciudad que me 
habita. Crónicas amorosas de la Ciu-
dad de México. Miguel Ángel Porrúa. 
México. 2016); crónicas que publica 
semanalmente desde 1992 en el dia-
rio La Jornada, y que reúne en cuatro 
tomos.

“En materia de seguridad, (Revilla-
gigedo) estableció el servicio de los 
‘serenos’ que cuidaban los faroles 
por la noche y brindaban ayuda a los 
vecinos. También estableció cuerpos 
de guardias llamados ‘vivaques’ que 
auxiliaban a los ‘serenos’. En el día la 
ciudad era vigilada por patrullas de 
infantería y un grupo especializado 
conocido como ‘dragones’. Todo ello 
mejoró de manera notable la tran-
quilidad citadina”.

Así que démosle a AMLO el beneficio 
de la duda o, mejor dicho, un voto de 
confianza.

“Muera el mal gobierno…”. Así reza 
una pancarta en el campamento 
instalado fuera de Palacio Nacional. 
Sí. Pero se refiere al mal gobierno en 
el estado de Guerrero, en el sur del 
país.

Un Palacio Nacional que por mu-
chos años estuvo cercado por vallas 
metálicas, para evitar pintas y otras 
manifestaciones de enojo (recuérde-
se el petardo que estalló en una de 
sus puertas). Por estos días, se hallan 
pequeñas carpas donde un grupo de 
campesinos protesta por promesas 
incumplidas: añejas, si tenemos en 
cuenta el lema de Tierra, Libertad 
y Justicia, que recuerda un legado 
centenario y siglos de agravios. En 
este año conmemorativo del asesi-
nato, a traición, de Emiliano Zapata, 
el 10 de abril de 1919.

Y es, precisamente, en tierras de Za-
pata –la entidad morelense—, donde 
el pueblo se alebresta hoy contra el 
gobierno federal, tal como Zapata 
desconfió de Madero, hace poco 
más de un siglo, a partir de qué tan 
profunda debiera ser la revolución 
–la tercera transformación—: si sería 
sólo política, democrática, vía el su-
fragio efectivo, o llegaría a cambiar 

radicalmente la estructura económi-
ca y social.

En juego, como ayer, se encuentran 
los recursos naturales, a través del 
Programa Integral Morelos, de corte 
desarrollista, heredado de seis sexe-
nios del modelo neoliberal –intoca-
do—, y con que se pretende despojar 
a las comunidades en beneficio de 
unos cuantos. Proyecto que ya co-
bró la vida de Samir Flores, activista 
del Frente en Defensa de la Tierra y 
el Agua y comunicador de la radio 
comunitaria.

¿Con qué ánimos se recordará a Za-
pata?  

Uno de los deseos más caros de 
Andrés Manuel López Obrador ha 
sido el de volver a hacer de Palacio 
Nacional la sede de la casa presiden-
cial, siguiendo la tradición juarista: 
el Benemérito murió allí, luego de 
habitarla, cuando las circunstancias 
no lo obligaron a llevar a cuestas 
la República itinerante (con todo y 
Archivo de la Nación). Un Palacio 
Nacional por lo pasaron el mismo Za-
pata y Pancho Villa, cuando llegaron, 
en diciembre de 1914, a la ciudad de 
México, y en cuya silla presidencial, 
el jefe del Ejército Libertador del Sur, 
se negó a sentarse porque, dijo, que 
estaba embrujada, pues cambiaba a 
los hombres que la ocupaba.

López Obrador llega a sus primeros 
cien días como presidente, con su 
estilo personal de gobernar (Cosío 
Villegas dixit), en la destacan sus 
conferencias mañaneras, con lo que 
no sólo establece la agenda política 
diaria, sino también un peculiar es-
tilo de comunicación: pausado pero 
no exento de contradicciones y con 
el riesgo de la sobreexposición, que 
lo lleve a un innecesario desgaste.

Son cien días, que la tradición polí-
tica estadunidense denomina luna 
de miel. Periodo que, sin embargo, 
no ha estado exento de roces, que 
lo han enfrentado, sobre todo, con 
el sector empresarial por la cancela-
ción del nuevo aeropuerto. Aunque 
se limaron asperezas, el caso escaló 
a las calificadoras internacionales 
de riesgos, cuya primera reacción 
oficial fue descalificarlas.

En el ínterin, se establecieron com-
promisos con el capital para crecer 
cuatro por ciento anual, el doble de 
lo que se observó en el periodo 1983-
2018.  El objetivo sexenal es hacer de 
México un paraíso para la inversión.

¿Y la 4T? La cuarta transformación, 
digna de ese nombre, tendría que 
poner fin a la superexplotación del 
trabajo. Nada más. Nada menos.

América Latina en Movimiento
AMLO
Por José Luis Avendaño C.
Ciudad de México, marzo 10
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Las evidentes maniobras que 
Morena ha estado haciendo 
para extender la gubernatura 

2019 de 2 a 5 años no sólo ha dañado 
-como dicen- al partido de Andrés 
Manuel López Obrador sino que está 
acabando con el Partido de Acción 
Nacional sin que siquiera inicie la 
campaña en la que pretenden rete-
ner la gubernatura, y mantener otras 
posiciones, entre éstas, la presiden-
cia municipal de Tijuana.

Y es que al margen de que el PAN 
vive el peor momento de su historia, 
con la amenaza latente de perder 
por primera vez en 30 años, la gu-
bernatura de Baja California que ha 
mantenido desde 1989, este partido 
-hecho grande en su momento por 
figuras como Salvador Rosas Ma-
gallón- se “cae a pedazos” por los 
enfrentamientos internos que vive 
en los últimos años, y más ahora que 
fueron arrollados -una vez más- por 
los grupos en el poder.

Así es que las acciones emprendidas 
por Morena, y la fuerza que ésta tie-
ne por su triunfo inobjetable en las 
urnas durante la elección federal de 
julio de 2018, no solamente han pro-
piciado que reconocidos panistas 
se estén acercando a este partido 
(como a otras fuerzas políticas), sino 
que también algunos simpaticen con 
los mandamás del Movimiento de 
Regeneración Nacional, y sobre todo 
con sus pretensiones de cambiar la 
Ley, para que el primer gobernador 

llegado de la izquierda, y que se pre-
sume que sería Jaime Bonilla Valdez, 
gobierne hasta 2024.

Por eso es que el viernes, Morena 
estaba por conseguir otra victoria 
sobre los azules, al obtener que por 
mayoría calificada de los diputados 
del Congreso se echara por tierra la 
decisión tomada por la legislatura en 
2014, para establecer un período de 
gobierno de cinco años. Y para esto, 
usted bien sabe que se necesita ma-
yoría legislativa que sólo lograrían 
con la participación de diputados 
panistas.

Y aquí es donde se observa el res-
quebrajamiento que existe del PAN, 
y de donde surge la profunda crisis 
en que se encuentran inmersos. 
Según lo que trascendió, ayer ya se 
contaba con ocho de los 13 votos 
panistas para sacar la decisión sobre 
el nuevo término de la gubernatura, 
que según quienes la están respal-
dando, señalan que la modificación 
se hizo de manera irregular por la 
anterior legislatura, y quienes la re-
chazan, insisten en que se trata de 
una cuestión de legalidad, y ética 
política que hasta el momento no ha 
sido signo de la mayoría de quienes 
están en el poder.

A tal grado es la división, que de 
entre los mismos panistas está circu-
lando desde ayer mismo una fuerte 
versión (que nos confirmaron este 
día), en el sentido de que a cada uno 

de los diputados azules “los compra-
ron” con 5 millones de pesos para 
que aceptaran respaldar esta deci-
sión de Morena, e inclusive van más 
allá, refiriendo temas personales 
del presidente del Congreso Carlos 
Torres Torres, y que involucran a Mo-
rena. Y también señalan nombres de 
otros diputados como Iraís Vázquez 
Aguiar.

Osuna Millán pide a Torres ser 
respetuoso

En ese marco, el diputado panista 
Miguel Osuna Millán hizo un llamado 
al presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso, y compañero de su parti-
do, Carlos Torres Torres para que sea 
respetuoso de sus “pares”, y de su 
dignidad, llamando como correspon-
de, dijo, a una sesión extraordinaria 
de la legislatura, si es que existe esa 
pretensión como se ha mencionado.

Con la mesura y caballerosidad que 
lo distingue, el hermano del ex go-
bernador José Guadalupe Osuna 
Millán, no aceptó avalar la versión 
anterior de la “compra de concien-
cias de los diputados”, no obstante 
que se lo preguntamos, señalando 
que “no me atrevería a señalar algo 
así” por lo que se inclinó más a su-
poner, que si en realidad algunos de 
sus compañeros aceptaron sumarse 
a ese movimiento, sería por la otra 
versión que circula, en el sentido de 
que están molestos con sus dirigen-
tes. Además prefirió pensar que “no 

eran ocho”.

Afirmó el diputado (que en algún 
momento fue marginado por sus 
homólogos panistas por no estar de 
acuerdo con firmar el documento 
que pretendían sacar para respaldar 
el financiamiento de las obras para 
construir a través de las APPs), que 
él sigue convencido de que se debe 
de respetar la ley y la Constitución, 
considerando que el Poder legisla-
tivo hizo la Reforma Electoral “en 
tiempo y forma” y que ésta establece 
dos años para el periodo de la guber-
natura.

Por lo tanto deploró la actitud de los 
magistrados del Tribunal de Justicia 
Electoral que decidieron cambiar di-
cho periodo para que la gubernatura 
sea hasta de cinco años, vulnerando 
–asentó- la soberanía del Congreso, 
inmiscuyéndose en asuntos legales, 
en una acción -que dijo- que es una 
clara invasión de un Poder a otro, y 
que además atenta contra la demo-
cracia.

Se pronunció porque exista un “lí-
mite sano” entre los Poderes, e hizo 
un llamado a sus compañeros -y a la 
sociedad- para rechazar esa decisión 
del Tribunal “por el bien de la demo-
cracia.

Por eso le hizo también el llamado 
al presidente del Congreso Carlos 
Torres para que “no convoque a una 
sesión fuera de forma, ni faltando al 

respeto de los diputados”.

Señaló que confía en que Torres To-
rres sabrá mantener ese respeto y el 
decoro que corresponde al Congre-
so.

Dijo estar al tanto de las versiones 
que indican que en breve podría ce-
lebrarse otra sesión extraordinaria, 
y señaló que ayer se vieron “movi-
mientos” a “altas horas de la noche” 
de parte del personal de la legisla-
tura, aunque este día estuvo más 
tranquilo, no obstante eso, afirmó 
que han mantenido vigilancia en los 
alrededores del edificio legislativo 
para detectar cualquier movimiento 
sospechoso, por lo que también dijo 
que tienen “acuartelados” a colabo-
radores, en los alrededores.

Por otra parte señaló que han esta-
do haciendo un llamado para que 
los diputados del Congreso de Baja 
California se pronuncien de manera 
oficial sobre esa decisión de los ma-
gistrados, para evitar que continúen 
este tipo de “maltratos” hacia otros 
Poderes”. Afirmó que no se pueden 
arriesgar a seguir perdiendo la ima-
gen ni la confianza de la ciudadanía, 
después de aquel caso que reco-
noció que les fue adverso, cuando 
aprobaron lo relativo a la “Ley del 
Agua” que luego debió derogarse. 
De seguir así, señaló, se arriesgan a 
que exista una “pérdida de goberna-
bilidad” en Baja California.

AFN Político
PAN en crisis
Por Dora Elena Cortés
Tijuana, Baja California, marzo 10

Dueño del sofisma y la metá-
fora, del lenguaje coloquial y 
el sentir popular, Andrés Ma-

nuel López Obrador llega a sus pri-
meros 100 días como un presidente 
sin parangón en la historia mexicana, 
en apoyo y consenso para gobernar, 
y una prisa por instalar lo nuevo y de-
moler lo viejo, como ninguno de sus 
antecesores lo habían hecho. Pero su 
contexto también es diferente. Por 
decisión unilateral, su revolución pa-
cífica, que es lo que está en marcha, 
carece de aliados, porque todos son 
adversarios y enemigos. La destruc-
ción de lo establecido es tan profun-
da y amplia que las resistencias son 
enormes, y debe conciliarlas con sus 
debilidades y necesidades. Su salud 
no es frágil, pero una cirugía a co-
razón abierto en diciembre de 2013 
lo obliga a medicarse todos los días, 
por lo que siempre ronda su mente 
que no tendrá tiempo para colocar 
los cimientos de su cuarta transfor-
mación, si no se apura. Hoy tiene el 
respaldo para hacer lo que quiera, 
pero está consciente que la fuerza 
de hoy, mañana se evaporará.

López Obrador no ve la 4T como una 
figura retórica, sino como un con-
cepto de país. Construir todo sobre 

las ruinas de todo. No ha sido fácil 
el cambio de régimen propuesto, 
reconoce en privado, lo que evoca 
a Alexis de Tocqueville en La Demo-
cracia en América (1840), al describir 
la tensión dentro del naciente Esta-
dos Unidos, donde había una socie-
dad que quería nacer y otra que se 
negaba a morir. Recuerda también 
El Antiguo Régimen y Revolución, 
que escribió 16 años después sobre 
Francia y la crisis de la centralización 
del poder, con su magro crecimiento 
y la decadencia de la aristocracia, 
que levantó al pueblo e impulsó una 
transformación revolucionaria.

Tocqueville no está en el lenguaje 
de López Obrador, pero está en su 
contexto y en la definición del poder. 
Las palabras las utiliza con cuida-
do, aunque parece desenfadado. A 
veces suenan con una beligerancia 
incendiaria, pero no lo son. Dice que 
el cambio será radical, pero no como 
un extremista, sino en la acepción 
del latín que significa raíz. No es un 
talibán ni un arquitecto del califato 
islámico, pero para que tenga éxito 
su proyecto transformista necesita 
destruir. Él lo sabe, aunque no lo 
admita públicamente. Aquí se le 
llamó polpotismo de terciopelo, por 

la forma como quiere arrancar todo 
lo pasado, el cáncer que amenaza 
con infectar su futuro. De ahí, de su 
incansable lucha, la frase coloquial 
“me canso ganso”, que habla de su 
obstinación sin márgenes de manio-
bra. El cambio obligó la purga de la 
nomenclatura y la burocracia; el sa-
crificio de la clase media, para la que 
no hay presente ni futuro. No es nue-
vo. Desde el cierre de campaña en el 
Estadio Azteca, definió un gobierno 
para ricos y pobres, pero no para los 
de en medio. Esa marcha desplaza y 
destruye al viejo régimen, que antes 
fue “fifí“, previamente “mafia del po-
der” y antaño “pirruris”. Su voz está 
cargada de municiones, con una cla-
ridad religiosa que penetra el alma 
mexicana, y una fuerza moral de 
quien nunca se rindió ante las adver-
sidades. Su legitimidad ha crecido 
desde asumir la presidencia, facili-
tándole el consenso para gobernar.

Los primeros 100 días de gobierno, 
que se cumplen el domingo, han sido 
un periodo de confrontación con un 
pasado que creó involuntariamente 
las condiciones para que finalmen-
te conquistara la presidencia. Dos 
veces antes lo intentó, pero no con-
venció a suficientes electores. La ar-

gumentación de que le cometieron 
fraude en las elecciones de 2006 
nunca se pudo probar, ni la reacción 
popular fue tan masiva para desesta-
bilizar a Felipe Calderón, que asumió 
la presidencia y se consolidó en la 
silla. En 2018, la realidad del elector 
duro y del insatisfecho, del indigna-
do y desposeído, alcanzó la que pre-
dicaba López Obrador. Aquella fruta 
de 35 años estaba podrida.

La globalización y la desigualdad 
como externalidad fue uno de los 
factores, como describió Dani Ro-
drik, profesor de la Escuela de Go-
bierno John F. Kennedy, de Harvard, 
en un ensayo publicado en 2018. 
Pero no menos importantes fueron 
los cambios en las tecnologías, el 
surgimiento de los mercados donde 
el ganador se llevaba todo, la erosión 
en las protecciones del mercado 
laboral y el declive de las normas 
que restringían el pago de los dife-
renciales. Todo ello, en México y en 
el mundo, provocó la rebelión en las 
calles y en las clases medias –qué 
paradoja en México, donde son las 
que no tienen cupo en el proyecto–, 
que echaron en las urnas al statu 
quo que los había gobernado. A todo 
ello se ha referido intuitiva o empí-

ricamente López Obrador, capaz de 
traducir tecnicismos en eufemismos 
populares. Le da combustible para 
alimentar su campaña electoral per-
manente, pero no será para siempre 
o, si alguien lee con cuidado los indi-
cadores económicos, no por mucho 
tiempo.

Sus primeros 100 días han sido una 
fiesta para él y un carnaval para la 
mayoría de sus apoyadores, pero 
requiere empezar a gobernar. Con-
vertir promesas en realidades como 
regalos de dinero, cancelación de 
proyectos del ‘viejo régimen’, con-
frontación y amenazas a quienes 
piensan diferente a él, ayuda a la fun-
dación de Amlolandia. Pero el pro-
yecto de la cuarta transformación 
necesita más que el voluntarismo 
presidencial. Requiere responsabi-
lidad y seriedad, orden y trabajo, 
creatividad y equilibrio. Gobierno, 
no propaganda. Ejercicio del poder, 
no abuso de poder. Cien días para 
sentarse y juguetear deben bastar. 
No debe perder el tiempo si, como 
dice, quiere ser el mejor presidente 
que haya tenido México. No hacer 
las cosas bien, que lo tenga presente, 
lo puede arrastrar a las antípodas de 
lo que desea.

Estrictamente Personal
Amlolandia
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 10 
(El Financiero)

Lunes 11 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

22 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 23Infórmate diariamente en

BMV cerró décima jornada consecutiva 
con pérdidas

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 10 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) finalizó el viernes con 
una caída de 0.13 por ciento o 

55.14 puntos, con lo que el principal 
indicador accionario, el S&P/BMV 
IPC, se ubicó 41 mil 586.7 unidades

De esta forma el mercado accionario 
local continúa en terreno negativo, 
en línea con sus pares en Estados 
Unidos, y registra 10 sesiones a la 
baja de forma consecutiva, con lo 
que finalizó en su menor nivel en lo 
que va del año.

En Estados Unidos, el promedio 
industrial Dow Jones bajó 0.09 por 
ciento, el Standard and Poor´s 500 
descendió 0.21 por ciento y el índice 

tecnológico Nasdaq perdió 0.18 por 
ciento.

Al concluir la jornada accionaria, en 
la Bolsa Mexicana se operó un volu-
men de 237. 8 millones de acciones, 
por un importe económico de ocho 
mil 140.5 millones de pesos, en una 
sesión donde 55 emisoras ganaron, 
50 perdieron y nueve se mantuvie-
ron sin cambio.

Las principales emisoras que colabo-
raron en la pérdida del mercado bur-
sátil fueron Urbi Desarrollos Urbanos 
con una baja de 7.61 por ciento; Desa-
rrolladora Homex con un retroceso 
de 6.18 por ciento, y Banco del Bajío 
con una desvalorización de 4.72 por 

ciento.

Por un lado, el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, publicó un 
tuit donde aseguraba que las reu-
niones con Liu He, principal asesor 
del presidente de China, resultaron 
productivas.

Adicionalmente anunció el retraso 
del incremento por 200 mil millones 
de dólares en materia arancelaria a 
las importaciones chinas, y auguró 
sobre una posible reunión con Xi 
Jinping, secretario general del Comi-
té Central del Partido Comunista de 
China.

Tras lo anterior, el mercado de capi-

tales registró ganancias importantes 
en la sesión del 4 de marzo, ante la 
expectativa de que en estas reunio-
nes los líderes de ambas potencias 
logren un entendimiento comercial.

Por otro lado, Jerome Powell, presi-
dente de la Reserva Federal (Fed), 
tuvo dos días de audiencias frente al 
Congreso estadunidense, en las que 
predominó su retórica de ser pacien-
te en el proceso de normalización de 
la tasa de interés.

Posteriormente, el miércoles anun-
ció que la Fed planea “dar a cono-
cer pronto” su plan para detener la 
reducción de su hoja de balance, lo 
que el mercado interpretó como aco-

modaticio.

Así, en Estados Unidos, los principa-
les índices accionarios cerraron con 
resultados mixtos, pues con la publi-
cación de su Producto Interno Bruto 
del cuarto trimestre de 2018, el cual 
se ubicó en una tasa trimestral anua-
lizada de 2.6 por ciento, se fortaleció 
la idea de que la desaceleración eco-
nómica mundial no ha impactado la 
economía norteamericana.

En el mercado cambiario, el peso ce-
rró la semana con una depreciación 
de 1.14 por ciento o 22 centavos, y 
cotizó alrededor de 19.49 pesos por 
dólar.

11.9600

21.9268

19.4935

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/08/19
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México, o concretamente las 
empresas que cotizan en la 
Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV), es el país de América Latina 
con menos igualdad de género en 
los consejos de administración. Sólo 
7.18% de los asientos son ocupados 
por consejeras. Esta conclusión se 
desprende de los datos de Mujeres 
en la Bolsa de Valores, proyecto 
liderado por PODER en alianza con 
14 medios de comunicación, que ha 
analizado los asientos ocupados por 
mujeres en las bolsas de valores de 
14 países de América Latina y Espa-
ña.

“Es importante tener en cuenta 
que existen relativamente pocas 
compañías en México que cotizan 
en la Bolsa. Algunas son compañías 
familiares y nunca han tenido que 
reflexionar acerca de una mesa di-
rectiva, porque por generaciones 
han sido los hombres quienes se han 
hecho cargo. Este es un tema cultu-

ral que si bien ha evolucionado, lo ha 
hecho a un ritmo más lento del que 
me gustaría ver. Hoy, cada vez más 
compañías están buscando tener 
una mesa directiva y fuerza laboral 
diversa (…) personalmente, he sido 
invitada a ser parte de más mesas 
directivas en los dos últimos años 
que nunca antes”, explica Samantha 
Ricciardi, Directora General de Blac-
kRock México.

La BMV también ha hecho esfuerzos 
para visibilizar a las mujeres. Para 
“homenajear las contribuciones de 
las mujeres mexicanas a la economía 
del país” el 30 de septiembre de 2016 
un grupo de mujeres dio el timbrazo 
de inicio de las operaciones bursáti-
les del dia1. El evento fue organizado 
por la Global Summit of Women2.

El evento simbólico sucede en un 
mercado de valores donde el 42% de 
las empresas que están listadas no 
tiene ni a una sola consejera en sus 

filas. La propia BMV, como empresa 
que administra a la bolsa no da el 
ejemplo. En su consejo de adminis-
tración participan 23 hombres y dos 
mujeres.

“No es algo a lo que deberíamos 
estar acostumbrados, pero es lo 
esperado. Las mujeres no vamos a 
la velocidad que deberíamos ir, si 
desde puestos directivos y direc-
ciones generales, no hay mucha 
representación de mujeres, es de es-
perarse que tampoco la haya en los 
consejos”, dice sobre los resultados 
Pilar Largaespada, directora de una 
empresa transnacional.

El techo de cristal

Laura Diez Barroso Azcárraga, Alta-
gracia Gómez Sierra y María Beatriz 
Escobedo Conover son las únicas 
tres mujeres que presiden un con-
sejo de administración en la bolsa 
mexicana. Si bien este es un puesto que normalmente ocupa el propieta-

rio o máximo accionista de la empre-
sa, en un mercado donde principal-
mente cotizan empresas familiares, 
las herederas son discriminadas en 
favor de los herederos.

Otra forma de balancear el consejo 
de administración es nombrar a con-
sejeras independientes. Esta figura 
-obligatoria para cotizar en la BMV3– 
es la de aquel consejero que no tiene 
vínculo accionario en la empresa y 
su primer interés no es generar divi-
dendos sino que la empresa crezca. 
Para Beatriz García, consejera inde-
pendiente de ICA, para llegar a este 
puesto necesita mucho más esfuer-
zo una mujer que un hombre.

“Alguien tiene que verte allá afuera, 
tienes que estar en una situación 
continua de evidenciar tu trabajo. 
Es como estar en el escaparate todo 
el tiempo. Esto no es algo que ten-
gan que hacer los hombres, porque 
estos puestos toda la vida han sido 
para ellos, así que es más fácil que 
un hombre sea captado por una 
empresa para ser consejero”, explica 
la  consejera,  investigadora  y  pro-
fesora.

Samantha Ricciardi tiene una visión 
similar “A lo largo de mi carrera he 
visto pasar a muchas colegas que 
tomaron la decisión de no seguir 
adelante con el tipo de cargos que 
te suelen llevar a una silla en la direc-
ción, debido a que significa sacrificar 
tiempo con la familia. Las compañías 
deberían tomas acciones al respec-
to de esta situación, entendiendo 
que un ambiente laboral diverso e 
inclusivo resulta en una mejor toma 
de decisiones y crecimiento a largo 
plazo”.

IPC (in)Sustentable en cuestión 
de genero

Ninguno de los consejos de admi-
nistración de las 10 empresas que 
agrega actualmente el IPC Sustenta-
ble4, el índice que sigue los valores 
de compañías supuestamente más 
responsables socialmente, alcanza 
la paridad de género.

Walmart de México, con mucho 
trabajo aún por hacer, es la más pa-
ritaria con 33% de los asientos de su 
consejo ocupado por mujeres. Le si-
guen Fomento Económico Mexicano 
(FEMSA) con 15%, Grupo Financiero 
Banorte con 13%, Bimbo con 11%, 
Grupo Aeroportuario del Sureste 
con 7%, América Móvil con 5% y Gru-
po Televisa con 3%. No tienen ni una 
sola mujer en su consejo Alfa, que 
acaba de incorporar a José Antonio 
Meade como consejero indepen-
diente, Cemex y Grupo México.

Si bien en las empresas en el IPC 
Sustentable en promedio por cada 
consejera hay 10 consejeros, en las 
empresas de la BMV esta cifra refleja 
más desigualdad. En promedio por 
cada consejera hay 13 consejeros.

Las mujeres entrevistadas para este 
reportaje coinciden en que los hora-
rios no están pensados para trabajar 
y formar una familia. “Por ejemplo, 
BlackRock cuenta con diversos pro-
gramas para incentivar la inclusión 
laboral, uno de ellos es la política 
de tiempo personal flexible, la cual 
permite a los empleados tomar el 
tiempo que necesiten para enfocar-
se en su vida personal. Asimismo, 
contamos redes de empleados como 
Women’s Initiative Network (WIN), la 
cual lidero en América Latina y que 

Ciudad de México, marzo 10 
(Rendicuentas)

BMV, última en igualdad de género
•	 Ninguno	de	los	consejos	de	administración	de	las	10	empresas	que	agrega	actualmente	el	IPC	Sustentable,	el	índice	que	sigue	los	valores	de	compañías	supuestamente	más	responsables	
													socialmente,	alcanza	la	paridad	de	género
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busca incentivar un espacio para 
que las mujeres puedan compartir 
sus experiencias y se brinden apoyo 
mutuo para su crecimiento” explica 
Ricciardi.

A pesar de los esfuerzos para crear 
sororidad entre las consejeras en 
pro de una mayor inclusión de otras 
mujeres, esto “no necesariamente 
sucede. Mi percepción es que de 
consejera a consejera te encuentras 
con algunas que su posición es no 
abrir puertas a otras mujeres”, expli-
ca García.

Las mujeres con más asientos 
como consejeras

Guadalupe Philips Margain es la con-
sejera que más repite puesto: Televi-
sa, Banorte, Empresas ICA y Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte. Phi-
lips Margain ha construido su carre-
ra principalmente en Televisa, donde 
llegó a ser directora de Finanzas y 
Riesgos. En noviembre de 2016, fue 
contratada por ICA como directora 
general, para sacar a la constructora 
de una de sus crisis económicas más 
fuertes.

Le sigue Bárbara Garza Lagüera Gon-
da, como consejera en FEMSA, Coca-
Cola Femsa y Promecap Acquisition 
Company. Lagüera Gonda tiene un 
MBA por el Tec de Monterrey, y es 
heredera de Eugenio Garza Lagüera, 
ex presidente fallecido de FEMSA. 
Forma parte de una de las familias 
más ricas de América Latina, con una 
fortuna calculada en 6.700 millones 
de dólares, según la revista Forbes5.
Eva María Garza Lagüera Gonda, 
Paulina Garza Lagüera Gonda y 
Mariana Garza Lagüera Gonda, her-
manas de Bárbara y herederas de la 

poderosa familia, también aparecen 
en los consejos de Coca-Cola Femsa 
y FEMSA.

Otras 5 mujeres que repiten como 
consejeras en más de una empresa 
son: María José Pérez Simón Carrera 
en América Móvil y Grupo Sanborns, 
María Beatriz Escobedo Conover en 
General de Seguros y Peña Verde, 
Laura Diez Barroso Azcárraga en 
Grupo Aeroportuario del Pacífico y 
Grupo Financiero Inbursa, Graciela 
González Moreno en Gruma y Ba-
norte, y Almudena Lebois Ocejo en 
Maxcom Telecomunicaciones y Uni-
fin Financiera.

“Estos son algunos ejemplos impor-
tantes, pero definitivamente tendrían 
mucho más impacto si sucedieran 
en un contexto de cambio cultural 
más profundo. Mientras la sociedad 
siga esperando de las mujeres que 
principalmente se encarguen del 
cuidado del hogar, seguiremos en 
desventaja; y los hombres juegan 
un papel muy importante tanto en el 
trabajo como en el hogar para cam-
biarlo”, dijo Samantha Ricciardi.

“Ambos perfiles [familiar y profesio-
nal] son válidos. Desde el punto de 
vista de una mujer que ha luchado y 
se ha ganado sus puestos, como yo, 
siempre da gusto ver que las conse-
jeras son mujeres con trayectoria, 
pero eso no quita que una heredera 
debe tener su lugar y su voz debe es-
cucharse”, dice Largaespada. Agrega 
que la inclusión de las herederas en 
los consejos también es algo que 
décadas atrás no sucedía, y todavía 
en algunas familias poderosas no 
sucede.

Diversidad y equidad, beneficio-

sas para el negocio

Numerosos estudios demuestran 
que los resultados de una empresa 
se ven potenciados con la presencia 
de mujeres en puestos directivos y 
consejos, pero esto aún no es deter-
minante para que más compañías 
en México, o en el mundo, integren 
a consejeras.

“Las mujeres están dramáticamente 
infrarrepresentadas en el liderazgo. 
Sólo 1 de cada 5 líderes directivos y 
consejeros es una mujer, y sólo 1 de 
cada 25 es una mujer de color”, se-
gún el estudio Women in the Work-
place6, realizado por la consultora 
McKinsey & Company y la organiza-
ción LeanIn.org con una muestra de 

279 empresas de Estados Unidos, y 
que incluye a las latinas y a todas las 
demás mujeres no blancas, en su cla-
sificación de “mujer de color”

Para García, se trata de “un momento 
de transición de la cultura corporati-
va. Desde 2006 la Ley de Mercados 
de Valores empezó a abrir el tema 
de consejeros independientes. Al 
principio nadie pensaba en las muje-
res, después algunas empezamos a 
entrar. Hoy, efectivamente hay muy 
poquitas, pero también cada vez 
más mujeres se dan cuenta de que 
ellas podrían estar en estos puestos”.

La responsabilidad también está en 
los inversionistas. Si bien reaccionan 
bien cuando saben que las empresas 

en las que invierten tienen a conse-
jeras, pues les da cierto sentido de 
“orden en el negocio”, todavía no es 
algo que activamente buscan al mo-
mento de invertir o de decidirse por 
un portafolio, aclara García.

Según las impresiones de Ricciardi, 
García y Largaespada el cambio 
cultural justo está empezando en 
México y en el mundo. El país con 
mejores resultados dentro del es-
tudio Mujeres en la Bolsa es Costa 
Rica, que tiene un porcentaje tres 
veces superior a México, un 22.45%. 
Ésta sigue siendo una cifra bastante 
baja si la comparamos con las leyes 
de paridad de género 50-50 que ya 
existen en muchos países en el ámbi-
to político, incluido México.

BMV, última en igualdad de género
•	 Ninguno	de	los	consejos	de	administración	de	las	10	empresas	que	agrega	actualmente	el	IPC	Sustentable,	el	índice	que	sigue	los	valores	de	compañías	supuestamente	más	responsables	
													socialmente,	alcanza	la	paridad	de	género
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La bancada de Morena en el 
Senado presentará en breve 
una iniciativa de su coordina-

dor, Ricardo Monreal, para expedir 
la Ley Nacional de Extinción de Do-
minio, reglamentaria del artículo 22 

constitucional y de la fracción XXX 
del artículo 73. En un comunicado, la 
fracción morenista en la Cámara Alta 

detalló que la intención de esta ley 
es reglamentar los referidos cambios 
constitucionales que recientemen-
te adoptó el Congreso de la Unión, 
como resultado del consenso entre 
las distintas fuerzas políticas.

Concretamente, se busca tener una 
legislación actualizada y eficaz para 
eliminar los obstáculos de procedi-
miento y cancelar a organizaciones 
o individuos el acceso a recursos 
económicos que se puedan usar 
para delinquir.

Con dicho instrumento se regulará 
la extinción de dominio de bienes a 
favor del Estado, el establecimiento 
de los procedimientos correspon-
dientes, los mecanismos para que las 
autoridades administren los bienes 
sujetos al procedimiento y para su 
disposición y uso a favor del interés 
público.

La Ley impulsada por el presidente 
de la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado de la República 
va encaminada no sólo revertir la 
crisis de inseguridad que aqueja al 
país, sino también se plantea la repa-
ración del daño a las víctimas de los 

delitos a los que aplica esta figura.

Esta ley debe presentarse en aca-
tamiento al artículo segundo tran-
sitorio del decreto por el que se 
modifican los artículos 22 y 73 Cons-
titucionales, que establece el plazo 
de 180 días para expedir la legisla-
ción nacional única en materia de 
extinción de dominio.

A través de la Ley Nacional de Extin-
ción de Dominio, además de regla-
mentar la disposición constitucional, 
se homologa el actuar de las auto-
ridades y se definen las reglas del 
ejercicio de su derecho de audiencia.

Con base en el replanteamiento 
constitucional en materia de extin-
ción de dominio, la iniciativa esta-
blece disposiciones de observancia 
general y de orden público en toda la 
República Mexicana y para todos los 
órdenes de gobierno.

La Ley Nacional de Extinción de 
Dominio consta de 78 artículos divi-
didos en cinco títulos -con sus res-
pectivos capítulos- y un apartado de 
artículos transitorios.

Al 31 de enero, los ingresos 
tributarios ascendieron a 318 
mil 497.4 millones de pesos 

(mdp), cifra inferior en 7 mil 65.8 
mdp (-2.2%) respecto al monto pro-
gramado. Este resultado se podría 
explicar, particularmente, por la 
menor recaudación del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) y del Sistema 
Renta, que mostraron una caída de 
6,662.1 mdp (6.8%) y de 3,716.2 mdp 
(2.1%), respectivamente, situación 
que no pudo ser compensada por la 
favorable recaudación del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servi-
cios (IEPS), particularmente el de 
combustibles.

En un reporte el Centro de Estudios 

de las Finanzas Públicas detalló que 
a pesar de la menor recaudación de 
los ingresos tributarios respecto al 
programa, en su comparativo anual, 
éstos registraron un crecimiento real 
de 2.3 por ciento, que equivale a una 
captación adicional de 20 mil 280.4 
mdp y que se explica por una mayor 
recaudación del IEPS, el Impuesto 
General de Importaciones y el Siste-
ma Renta, con incrementos de 54.5, 
20.8 y 1.4 por ciento real anual, en 
ese orden. Esos resultados lograron 
compensar la caída de 12.3 por cien-
to real observada en la recaudación 
de IVA.

Agrega que se puede señalar que la 
menor recaudación por el cobro de 

impuestos, respecto a lo programa-
do, podría estar asociada al deterio-
ro del escenario macroeconómico 
originalmente previsto, lo que habría 
sido provocado por la desacelera-
ción de la economía, afectando el 

flujo de inversiones hacia las acti-
vidades productivas y el mercado 
laboral, ya que de acuerdo con el 
último reporte de la tasa de desem-
pleo, esta aumentó de 3.35 por cien-
to en diciembre de 2018, a 3.57 por 

ciento en enero de 2019. Este hecho 
estaría alterando la disponibilidad de 
ingresos destinados al consumo, y 
por ende, el monto recaudado, par-
ticularmente en los conceptos de ISR 
e IVA.

Ciudad de México, marzo 10 (UIEM)

Morena presentará iniciativa de Ley Nacional 
de Extinción de Dominio

Ciudad de México, marzo 10 (SE)

Recaudación fiscal federal de enero fue menor 
a lo presupuestado

Lunes 11 de marzo de 2019

•	 Ricardo	Monreal	explicó	que	no	sólo	buscará	revertir	la	crisis	de	inseguridad	que	aqueja
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La popularidad del Presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
está en riesgo de perderse de-

bido a los signos de una economía 
debilitada, asegura el diario Financial 
Times el domingo cuando se cum-
plen 100 días del Gobierno federal 
en el poder.

El artículo escrito por la periodista 
Jude Webber destaca que a pesar de 
los altos índices de aprobación del 
Presidente y de haber puesto dinero 
en los bolsillos de la gente al aumen-
tar los programas sociales, muchos 
mexicanos se están ajustando el 
cinturón.

“La mayoría de los datos apuntan 
a que las perspectivas económicas 
este año están empeorando rápida-
mente, a pesar de las repetidas pro-
mesas del Presidente de un mayor 
crecimiento”, señala. “Las ventas mi-
noristas cayeron a un mínimo de cin-
co años en diciembre y las ventas de 
automóviles, un barómetro clave en 
un país donde el gasto de los consu-
midores ha impulsado el crecimiento 
en los últimos años, fueron casi un 7 
por ciento más bajas en febrero que 
en enero.

La publicación destaca que la con-
fianza empresarial se ha visto afec-
tada luego de que las instituciones 
financieras, incluido el Banco de Mé-

xico, recortaron sus pronósticos para 
2019 en las últimas semanas. “El más 
bajista, el Bank of America Merrill 
Lynch, ahora tiene como objetivo un 
crecimiento del 1 por ciento, la mitad 
de las previsiones del gobierno”.

Sobre la inversión extranjera directa, 
el diario británico refiere que bajó un 
1.5 por ciento en 2018, mientras que 
la fuga de capitales el año pasado 
aumentó un 72 por ciento a 9.6 mil 
millones, según datos oficiales.

En el recuento de las afectaciones 
económicas por las decisiones del 
Presidente está la cancelación del 
Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) en Texcoco. “Las 
compañías siguen siendo cautelosas 
y la realidad es que todavía no hay 
suficiente confianza para invertir”, 
asegura el medio.

“Hay muchos proyectos en espera 
y las ventas son bajas”, dijo al diario 
Nicolás Pastrana, quien vende cables 
eléctricos a empresas y tiene clientes 
entre las compañías que construyen 
el aeropuerto condenado. “No tengo 
mucha fe en que las cosas mejoren”.

A este panorama sombrío, añade el 
Financial Times, se suman los temo-
res de una recesión inminente en 
los Estados Unidos, el mayor socio 
comercial de México.

“El señor López Obrador, quien se 
encuentra en una cruzada para anu-
lar lo que califica de las políticas neo-
liberales fallidas de las últimas tres 
décadas, no comparte el pesimismo. 
Predice que el crecimiento aumen-
tará a un promedio del 4 por ciento 
durante su periodo de seis años, el 
doble de la tasa promedio de creci-
miento estancada de México para 
una generación”, detalla el medio.

En el marco de los 100 días de Go-

bierno de López Obrador el Financial 
Times recuerda que el Presidente 
goza de índices de popularidad de 
hasta el 80 por ciento, culpa a los 
males de México por la corrupción 
rampante y las reformas económicas 
aprobadas por su antecesor Enrique 
Peña Nieto.

También enlista que en estos prime-
ros días ha creado programas prio-
ritarios, duplicó el salario mínimo, 
recortó los impuestos en la región 
fronteriza de los Estados Unidos y 
ha presentado ambiciosos proyectos 
de infraestructura, que incluyen dos 
rutas del Tren Maya y una refinería.

Sin embargo, advierte el diario, 
“habiendo prometido también un 
superávit primario del 1 por ciento 
para este año, López Obrador ahora 
enfrenta decisiones difíciles a medi-
da que la desaceleración afecta los 
ingresos del gobierno y la confianza 
internacional”.

Por ejemplo, señala que el gobierno 
perdió sus propias proyecciones de 
ingresos en enero y las agencias de 
calificación se volvieron negativas, 
tanto en la deuda soberana de Méxi-
co como en la de su compañía más 
grande, Pemex, lo que aumenta el 
riesgo de una rebaja en la califica-
ción soberana que aumentaría el 
costo del financiamiento.

El Presidente, sin embargo, sostiene 
que su enfoque será correcto. “Va-
mos a mostrar que la economía va a 
crecer más que las expectativas del 
mercado”, dijo recientemente.

No obstante, advierte la publicación, 

“hay indicios de que la realidad ha 
comenzado a amanecer. López 
Obrador rechazó un proyecto de ley 
polémico para reducir las altas comi-
siones bancarias que provocaron el 
desplome de las acciones bancarias 
y parece probable que se apruebe 
un proyecto de ley diluido. También 
descartó la idea de aumentar el po-
der del director de Pemex en medio 
de la alarma de los inversores”.

Financial Times analiza que el opti-
mismo de López Obrador podría ser 
la clave para la parte más sorpren-
dente de los datos en México: un alto 
nivel de confianza de los consumi-
dores, que aumentó casi 6 puntos 
porcentuales en febrero en términos 
ajustados por estacionalidad.

“Creo que la economía mejorará. In-
cluso si él es un populista o un socia-
lista, el hecho de que la gente tenga 
dinero creará gastos. No es lo mismo 
que el capital se acumula en unas 
pocas manos “, dijo al Financial Ti-
mes Omar Quijano, un vendedor de 
bicicletas quien se mostró optimista.

Edna Jaime, directora de México 
Evalúa, declaró al medio que había 
“una desconexión entre las expecta-
tivas y la realidad” de los mexicanos, 
quienes todavía creen en las prome-
sas del Presidente de erradicar la 
corrupción, elevar los niveles de vida 
e impulsar el crecimiento, incluso 
cuando las señales se multiplican.

Ese anhelo alimentará la confianza 
“hasta que la realidad demuestre lo 
contrario”, dijo Jaime. “La esperanza 
es lo último en morir”.

Popularidad de AMLO está en riesgo por economía 
débil: Financial Times

Ciudad de México, 10 de marzo 
(Tomado de SinEmbargo)

•	 El	gobierno	perdió	sus	propias	proyecciones	de	ingresos	en	enero	y	las	agencias	
													de	calificación	se	volvieron	negativas,	tanto	en	la	deuda	soberana	de	México	como	
													en	la	de	su	compañía	más	grande,	Pemex,	lo	que	aumenta	el	riesgo	de	una	rebaja	
													en	la	calificación	soberana	que	aumentaría	el	costo	del	financiamiento

Lunes 11 de marzo de 2019
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Los líderes del Partido Demócra-
ta en el Congreso de Estados 
Unidos advirtieron el domingo 

al presidente Donald Trump de que 

incluir una partida de 8.600 millones 
de dólares para la construcción de 
un muro con México en su próxima 
propuesta presupuestaria provoca-

ría un nuevo cierre de Gobierno.

“El presidente Trump perjudicó a mi-
llones de estadounidenses y generó 

Washington, Estados Unidos, marzo 10 
(SE)

un caos generalizado cuando de ma-
nera imprudente cerró el Gobierno 
para intentar sacar adelante su caro 
e ineficaz muro (...). Lo mismo pasará 
de nuevo si insiste”, dijeron en un co-
municado la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy Pelosi, 
y el líder de la minoría en el Senado, 
Chuck Schumer.

La declaración conjunta de ambos 
demócratas se produce a raíz de di-
versas informaciones periodísticas 
que apuntan que la Casa Blanca in-
cluirá una partida de 8.600 millones 
de dólares en su nueva propuesta 
presupuestaria al Congreso, que 
está prevista sea presentada este 
lunes.

Ese montante sería muy superior a 
los 1.375 millones de dólares que el 
Congreso aprobó destinar a la par-
tida de seguridad fronteriza en el úl-
timo presupuesto y mayor, también, 
que los 5.700 millones solicitados 
inicialmente por el Gobierno el año 
pasado.

Según han informado diversos 
medios locales, la nueva solicitud 
contemplaría reducir el presupues-
to del Departamento de Seguridad 
Nacional en unos 5.000 millones 

de dólares, mientras que los otros 
3.600 millones restantes procede-
rían de la partida para construcción 
de instalaciones del Departamento 
de Defensa.

En su comunicado, Pelosi y Schumer, 
sostienen que el Congreso ya “re-
chazó” financiar el muro fronterizo y 
que el mandatario finalmente “se vio 
obligado a reconocer su derrota” y a 
reabrir el Gobierno federal.

“Esperemos que haya aprendido su 
lección”, concluye la nota.

La falta de acuerdo en las negocia-
ciones del actual presupuesto entre 
el Congreso y la Casa Blanca, lleva-
ron al presidente Trump a negarse 
a firmar la ley presupuestaria, lo que 
abocó al país a un cierre parcial del 
gobierno que se prolongó durante 
cinco semanas, el mayor de la his-
toria.

Finalmente, el mandatario acabó 
aceptando el acuerdo entre los 
republicanos y los demócratas del 
Congreso, pero acto seguido, decla-
ró una emergencia nacional para así 
recaudar 6.600 millones de dólares 
adicionales para la construcción del 
muro fronterizo.

Trump pedirá 8 mil 600 mdd para muro

La contratación se desplomó 
en febrero y los empleado-
res en Estados Unidos agre-

garon solo 20.000 empleos, la 
ganancia mensual más pequeña 
en casi un año y medio.

La desaceleración en la contrata-
ción, sin embargo, podría haber 
sido afectada por el duro clima 
invernal y el cierre parcial del go-
bierno.

La débil ganancia del mes pasado 
se produjo después de que los 
empleadores crearon 311.000 em-
pleos en enero, la mayor cantidad 
en casi un año. En los últimos tres 
meses, el crecimiento del empleo 
ha promediado un sólido 186.000, 
suficiente para reducir la tasa de 
desempleo con el tiempo.

Y a pesar del ritmo leve de la con-
tratación en febrero, el informe 
mensual de empleos del gobier-
no del viernes incluyó algunas 
señales positivas: el salario por 
hora promedio del mes pasado 

aumentó un 3,4% respecto al año 
anterior, el mayor incremento in-
teranual en una década. La tasa de 
desempleo también cayó a 3,8%, 
cerca del nivel más bajo en cinco 
décadas, desde el 4% en enero.

El clima inusualmente frío, que 
afecta a industrias como la cons-
trucción y los restaurantes, afectó 
algunas zonas del país en febrero. 
Y el cierre del gobierno por 35 días 
que terminó a fines de enero pro-
bablemente afectó el cálculo del 
crecimiento del empleo.

Sin embargo, el retroceso en la 
contratación se produce en medio 
de señales de que el crecimiento 
se está desacelerando debido a 
una economía global más débil, 
una guerra comercial entre Esta-
dos Unidos y China y señales de 
precaución entre los consumido-
res. Esos factores han llevado a 
muchos economistas a pronosti-
car un crecimiento más débil en 
los primeros tres meses de este 
año.

EE.UU. agrega solo 20 mil 
empleos; desempleo 
cae a 3.8%
Washington, Estados Unidos, 
marzo 10 (UIEM)Miles de personas se manifes-

taron hoy en Moscú contra 
el proyecto de ley sobre la 

desconexión del país de la red global 
de internet en vistas de su segunda 
lectura en el Parlamento ruso, fijada 
para el 13 de marzo.

La protesta, convocada por el Par-
tido Libertario, reunió entre 6.500 
y 15.000 personas, según diversas 
fuentes.

Antes de su comienzo, la Policía 
detuvo a 16 activistas que se encar-
gaban de los preparativos del acto, 
mientras a su término fueron lleva-
das a comisarías otras 13 personas, 
informó el portal especializado OVD-
Info.

“Las autoridades quieren privarnos 
de la libertad”, proclamó desde una 
tribuna el líder de esta fuerza, Ser-
guéi Boikó, quien fue el primero en 
tomar el micrófono.

Según Boikó, gracias precisamente a 
un internet “libre” en Rusia surgieron 
“personas libres y políticos indepen-
dientes”, algo que no las autoridades 
no ven con buenos ojos.

Boikó se refería así al proyecto de 
ley para garantizar la estabilidad del 

funcionamiento del segmento ruso 
de internet y su desconexión de la 
red mundial en caso de situaciones 
de crisis o ataques cibernéticos 
contra el país, que ya fue aprobado 
en primera lectura por la Cámara de 
Diputados de Rusia.

Ahora las autoridades no se dan 
por satisfechas solo con “imponer 
prohibiciones y acceder a nuestras 
correspondencias” virtuales, sino 
pretenden también levantar la “gran 
muralla rusa” para aislar el país, la-
mentó.

Por su parte, su homónimo de la 
Sociedad de Protección de Internet, 
subrayó al tomar la palabra ante los 
miles de congregados en la avenida 
Sájarov de Moscú que la ley de des-
conexión a internet “no es nueva” 
y se enmarca en una política que 
se lleva a cabo desde 2012, cuando 
en Rusia se registraron las mayores 
protestas antigubernamentales en la 
historia de este país.

“Nos vienen robando el internet des-
de hace siete años”, aseguró en alu-
sión a la ley sobre un registro único 
de sitios web prohibidos aprobada 
en 2012 y otra norma de 2016 que 
endurece los requisitos a los provee-
dores de internet, entre otras norma-

tivas muy criticadas por la oposición.
Para Boikó, todo ello forma parte de 
una “política consecutiva del Gobier-
no para restringir las libertades” en 
Rusia.

El líder del movimiento Roskomsvo-
boda, Artiom Kozlyuk, abogó a su 
vez por una amplia discusión sobre 
la ley de desconexión a internet y 
llamó a los asistentes al mitin a es-
cribir sendas cartas al Parlamento 
para que frene la aprobación de la 
polémica norma.

Mientras, si esta finalmente es apro-
bada, su impulsor, el legislador An-
dréi Klishas, “entrará en la historia 
como un criminal”, aseguró el miem-
bro del Partido Libertario, Mijaíl Sve-
tov, quien animó a los rusos a seguir 
manifestándose contra unas leyes 
que tachó de “rusófobas”.

Según los autores de la ley, en caso 
de su aprobación definitiva, se podrá 
“minimizar el flujo al extranjero de 
datos que intercambian los usuarios 
rusos”.

Además, en caso de amenazas exter-
nas, los operadores estarían obliga-
dos a garantizar la “gestión centrali-
zada del tráfico”, es decir, su control 
por el Estado.

Moscú, Rusia, marzo 10 (SE)

Miles de rusos protestan contra la 
ley sobre desconexión de internet

Lunes 11 de marzo de 2019
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Una Comisión de legisladores 
encabezada por  los diputa-
dos Mónica Hernández Álva-

rez (PAN), Victoria Bentley Duarte 
(PAN), Blanca Patricia Ríos López 
(PRI) y Catalino Zavala Márquez (MO-
RENA), en representación de la XXII 
Legislatura, recibió a una comitiva 
de integrantes del Sindicato Estatal 
de Trabajadores de la Educación 
(SETEBC), con la finalidad de atender 
y analizar la situación jurídica refe-
rente a  la  Toma  de  Nota  retirada  
al  Comité  Directivo  de  dicho  or-
ganismo.

Durante la reunión los diputados 
solicitaron a los representantes de la 
agrupación presentar la solicitud for-
mal a esta Soberanía, con el propósi-
to de conocer a detalle la situación 

que guarda la sentencia dictada por 
el Tribunal de Arbitraje del Estado. 
Agregaron que dicho documento 
deberá acompañarse de los docu-
mentos que den validez y sustento 
jurídico a este hecho.

Explicaron que esto les permitirá 
conocer los antecedentes y des-
cripción del caso. De igual forma, 
acordaron establecer una mesa 
de análisis entre las áreas jurídicas 
del Congreso del Estado y SETEBC, 
quienes rendirán un informe con la 
interpretación procedente.

Asimismo, acordaron designar como 
enlace, a fin de mantenerlos infor-
mados respecto a los avances de la 
investigación, a las congresistas Vic-
toria Bentley Duarte (PAN) y Blanca 

Patricia Ríos López (PRI).

Por su parte, los integrantes del sin-
dicato pidieron se abra un proceso 
de revisión con el objetivo de sal-
vaguardar las conquistas laborales 
obtenidas, los laudos en proceso y se 
respete el Estado de Derecho.

Lo anterior, es parte del conflicto 
interno que vive la dirigencia del 
Sindicato Estatal de Trabajadores de 
la Educación de Baja California (SE-
TEBC) entre Víctor Fernando García 
Dávalos y Héctor Miguel Lara Ochoa, 
a quien el Tribunal de Arbitraje del 
Estado le emitió una nueva Toma 
de Nota, lo que ha desembocado en 
protestas y apropio del edificio de 
este tribunal. (UIEM)

El Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) 
entregó a la SEP su Pliego Na-

cional de Demandas (PND) 2019, que 
contiene las principales exigencias 
de sus agremiados, obtenidas, de 
manera inédita, mediante un proce-
so de consulta, con casi un millón 
10 mil participantes, cuyos plantea-
mientos más reiterados son: basifica-
ción, escalafón, Carrera Magisterial, 
desarrollo profesional, apoyo para 
material didáctico, homologación de 

ciones de la dependencia, el maestro 
Cepeda Salas expresó que “nuestras 
causas son irrenunciables. Con la 
misma fuerza que defendemos el 
derecho a la educación de la niñez y 
la juventud, en todos los foros y en 
las aulas cada día, así defendemos 
los derechos laborales, económicos 
y sociales de los trabajadores de la 
educación”.

Agregó que en el Sindicato “estamos 
convencidos que los objetivos de la 
transformación del sistema educati-
vo no se contraponen con nuestras 
legítimas reivindicaciones y porque 
todas nuestras conquistas, deman-
das y derechos adquiridos están ga-
rantizados por nuestra Constitución 
y la legislación educativa y laboral, 
así como en los convenios interna-
cionales que nuestro país ha suscri-
to”. Confió en que sea una negocia-
ción favorable para los trabajadores 
de la educación.

El dirigente nacional del magisterio 
también hizo dos peticiones al secre-
tario de Educación. La primera, fue la 
reinstalación de maestros que fue-
ron sancionados “injustamente” por 
la aplicación de la reforma educativa. 
Cepeda Salas explicó que el Sindica-
to ya logró que 263 profesores regre-
saran a las aulas, pero aún hay, por lo 
menos, 728 docentes afectados, por 
lo que entregó la lista al secretario, 
quien giró instrucciones para que se 
atendiera de inmediato y se instaló 
una mesa SEP-SNTE para su análisis.

La segunda solicitud fue que Mocte-
zuma Barragán apoye una iniciativa 
que existe en el Senado, para que el 
cálculo de las pensiones se realice en 
salarios mínimos y no a través de la 
Unidad de Medida y Actualización, 
ya que afecta los ingresos y calidad 
de vida de los jubilados.

Al recibir el documento, el secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma, 
aseguró que lo “vamos a analizar 
con atención y con mucho cuidado”. 
Asimismo, reconoció el ejercicio de-
mocrático que hizo el SNTE para in-
tegrar el pliego con la participación 
de los agremiados. “A los maestros 
se les reconoce como agentes de 
cambio, como uno de los grupos 
más democráticos”.

Afirmó que “para el gobierno que en-
cabeza el presidente Andrés Manuel 
López Obrador es muy importante 
que las y los trabajadores de la edu-
cación mejoren constantemente su 
nivel de vida. Todo en México quere-
mos un magisterio estimulado”.

Luego de refrendar que “nunca más 
se va a ligar la evaluación o cualquier 
tipo de medición a la permanencia”, 
dijo que coincide con el maestro Al-
fonso Cepeda en la visión de que las 
demandas del magisterio no se con-
traponen con el hecho de buscar una 
mejor educación. “Jamás tendremos 
una educación que esté apoyando el 
aprendizaje de niñas, niños y adoles-
centes si las maestras y los maestros 

no están conformes, a gusto, estimu-
lados, felices en el salón de clases”.

El PND está dividido en tres anexos: 
Educación Básica, Educación Media 
Superior y Superior, así como Perso-
nal de Apoyo y Asistencia a la Edu-
cación. Contiene las exigencias de 
los trabajadores en material salarial 
y prestacional, pero también deman-
das de urgente resolución, entre las 
que sobresalen que todas las escue-
las tengan plantillas completas de 
docentes y de personal directivo.

La basificación es otro de los puntos 
importantes, debido a que miles de 
agremiados tienen años cubriendo 
interinatos o hay quienes ganaron 
alguna promoción, pero no se les ha 
cumplido.

En el documento, el SNTE pide un 
verdadero sistema de formación, ac-
tualización y superación profesional 
del magisterio y rechaza toda forma 
de evaluación punitiva.

Respecto a seguridad social, exige 
mejorar los servicios médicos y 
fortalecer el sistema de pensiones, 
así como un programa nacional de 
vivienda para el magisterio.

Antes de ser entregado en la SEP, el 
Pliego Nacional de Demandas fue 
aprobado por unanimidad por los 
Órganos Nacionales de Gobierno del 
SNTE.

SNTE y SEP arrancaron negociaciones sobre 
el Pliego Nacional de Demandas 2019

prestaciones y un salario digno.

El secretario general del SNTE, Alfon-
so Cepeda Salas, así como los inte-
grantes de los Órganos Nacionales 
de Gobierno y los secretarios de las 
secciones sindicales, se reunieron 
este jueves con el secretario de Edu-
cación Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, para hacer la entrega for-
mal del documento.

En el encuentro realizado en instala-

Ciudad de México, marzo 10 (UIEM)

Dan seguimiento al tema del SETEBC
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Como parte de las evaluaciones 
en el camino a la coronación 
del certamen ‘Señorita Xochi-

calco y Rey Feo 2019’, se llevó a cabo 
la presentación de propaganda, co-
rrespondiente a la segunda etapa del 

concurso en su edición actual.

En total, 24 participantes son los 

que dieron a conocer sus campañas 
propagandísticas: Briana Ríos, Mario 
Negrete, Luis Cervantes, Frida Cama-
rena, y Kimberly Segura de Prepara-
toria Xochicalco. 

Mientras que a nivel licenciatura los 
candidatos en presentar fueron Al-
fredo Quezada y Sofía Gutiérrez de 
Comunicación y Relaciones Públicas; 
René Araujo y Antonio Rodríguez de 
la Facultad de Medicina; Viviana Me-
dina y Ricardo Tirado de la Facultad 
de Psicología; Leticia Villalobos de la 
Facultad de Nutrición; Ava Alday y 
René Tadeo de la Facultad de Diseño; 
Karla Barrón de Ciencias de la Educa-
ción; Eduardo Hodge de la Facultad 
de Mercadotecnia; Juan Estrada y 
Dariana Rábago de la Facultad de 
Derecho; Antonio Cendejas y Sa-
mantha Barragán de la Facultad de 
Criminalística; y Karen Casillas de la 
Escuela de Arquitectura. 

En una jornada destinada exclusiva-
mente a mostrar sus campañas, se 
decoraron espacios para la comu-

nidad universitaria, en los cuales se 
obsequiaron souvenirs alusivos a 
sus temáticas, además de darse a co-
nocer con el resto de los estudiantes 
y contestando sus dudas. 

Cabe mencionar que se tuvo una res-
puesta altamente positiva por parte 
de los alumnos del campus, en don-
de el público ofreció un claro apoyo 
y solidaridad con sus concursantes 
favoritos. 

Ahora que ha concluido esta se-
gunda etapa, los candidatos a ‘Se-
ñorita Xochicalco y Rey Feo 2019’ 
se preparan para el show, donde se 
demostrarán sus habilidades, ganas 
y entusiasmo con la ayuda de sus 
compañeros. 

La ceremonia de coronación será el 
viernes 5 de abril en las instalacio-
nes del campus, donde se darán a 
conocer a los nuevos Reyes, deno-
minados Señorita Xochicalco y Rey 
Feo 2019.

El Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE) 
considerada que para elevar la 

calidad de la enseñanza en México, 
la política educativa debe establecer 
como tarea fundamental apoyar la 
formación profesional de los docen-
tes y que para ello es necesario me-
jorar a las 267 instituciones públicas 
encargadas de la formación inicial de 
los maestros.

Para que el profesorado mejore su 
preparación profesional es indispen-
sable que el país cuente con centros 
de excelencia en la formación ini-
cial de los maestros, por lo que se 
deben poner en práctica acciones 
que hagan posible fortalecer acadé-
micamente a las escuelas normales 
públicas en las cuales estudian apro-
ximadamente 77 mil 932 alumnos, 
enfatiza el Instituto.

Este organismo autónomo considera 
que cualquier intervención en estos 
centros de estudio debe tomar en 
cuenta factores como: la estructura 
académica, el papel de la investi-
gación, la selección de docentes, la 
promoción a cargos directivos, las 
políticas de actualización y desa-

rrollo profesional, el origen social 
del alumnado, los problemas con 
la movilidad de la planta docente, 
las deficiencias en las trayectorias 
escolares, así como la dotación de 
equipos, laboratorios y talleres.

 De lo que se trata, destaca el INEE 
en el documento Educación para la 
Democracia y el desarrollo de Méxi-
co, es que estas escuelas ofrezcan a 
los futuros maestros una educación 
de excelencia que les permita contar 
con conocimientos acordes con los 
avances científicos de la psicología 
del aprendizaje, la sociología de la 
educación, el desarrollo humano, las 
relaciones sociales, la didáctica, y el 
manejo de las tecnologías de infor-
mación y comunicación.

Además, es preciso brindar a los 
alumnos de las escuelas normales 
una sólida formación ética profe-
sional, pues los maestros deben ser 
ejemplo para la comunicad y perso-
nas comprometidas con la democra-
cia, la igualdad y la justicia social.

Con el objetivo de contribuir a la 
mejora de las escuelas normales el 
INEE compartió con las autoridades 

educativas federal y estatales cuatro 
recomendaciones: fortalecer la orga-
nización académica de estos centros 
de estudio, desarrollar un marco co-
mún de educación superior para la 
formación inicial de docentes; crear 
un Sistema Nacional de Información 
y Prospectiva Docente, y Organizar 
un Sistema de Evaluación de la Ofer-
ta de Formación Inicial Docente.

Finalmente, este Instituto subraya 

que el Estado y la sociedad deben 
revalorar y destacar la función social 
y educativa de los maestros y que el 
mérito individual debe ser la única 
llave que abra el ingreso a la profe-
sión magisterial y a la promoción 
a cargos de dirección, supervisión 
y asesoría técnico pedagógica, así 
como a la asignación de estímulos.

La campaña En Educación, #AOscu-
rasNo pone énfasis en la necesidad 

de seguir contando con una instan-
cia autónoma del poder Ejecutivo 
que genere información y ofrezca 
recomendaciones de política para 
mejorar el acceso y la permanencia 
de los estudiantes de las poblacio-
nes más desprotegidas, y garantizar 
a todos los niños, niñas y jóvenes el 
derecho a tener una educación de 
calidad, sin excepciones.

Ciudad de México, marzo 10 (UIEM)

Candidatos a Señorita Xochicalco y Rey Feo 2019 
presentaron campañas
Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

Prioridad fortalecer escuelas formadoras de maestros: 
INEE

Lunes 11 de marzo de 2019
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La Universidad Tecnológica de 
Tijuana (UTT), inauguró su pri-
mer estacionamiento fotovol-

taico, con el objetivo de consolidar 
una cultura de compromiso social y 
ambiental, a través del programa de 
Responsabilidad Social Universitaria 
(RSU) en el eje de campus responsa-
ble.

El proyecto “Estacionamiento Fo-
tovoltaico” consta de la implemen-
tación de una granja solar cuyo 
sistema cuenta con una capacidad 
instalada de 10.56 Kilowatts, los 
cuales generarán cerca de 15,000 
Kilowatts anuales, representando un 
2% de ahorro en el consumo de ener-
gía de la Universidad, alimentando 
principalmente el área de cafetería.

El rector de la UTT, Othón Rogelio 
Casillas Ángel, destacó que este 
proyecto tuvo una inversión de 522 
mil pesos, el cual en su primer etapa 
además de generar un ahorro en el 
consumo de energía eléctrica, tam-
bién funcionará como laboratorio 
de práctica para los alumnos de las 
carreras de Energías Renovables y 

Química Ambiental que oferta la uni-
versidad.

Con ello podrán llevar a cabo es-
tudios, análisis y proyecciones en 
materias de energía solar, celdas so-
lares, instalaciones eléctricas, admi-
nistración de proyectos, entre otras.
Mencionó que a través del programa 
de responsabilidad social universi-
taria se contribuye a las estrategias 
del programa estatal de acción por 
el cambio climático, así como a los  
objetivos de sustentabilidad de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).

Rogelio Casillas Ángel mencionó 
que con lo anterior se  procura un 
equilibrio en el cuidado del medio 
ambiente con la preservación de las 
instalaciones, las áreas verdes y su 
entorno realizando acciones como, 
separación de residuos, edificios 
libres de humo, áreas protegidas 
para conservar especies nativas, y 
también la reciente instalación de 
granjas de paneles solares en esta-
cionamiento.

Todos los años, cuando nos 
sorprenden las primeras que 
vemos en la ciudad, parecen 

adelantadas. Igual que los mangos: 
¿a poco ya es tiempo de ver los ca-
miones banqueteros que los ofrecen 
a buen precio? Las jacarandas, de-
cimos, brotaron a destiempo: como 
el calor de estos días todavía de in-
vierno. En realidad, ofrecen cuando 
se les da la gana y le dan color al gris 
porque así lo deciden. Y los mangos 
que han de haber llegado algún día 
de Manila, de las lejanas Filipinas, 
arriban a las manos, bocas y mesas 
porque maduraron cuando así suce-
dió, no antes ni luego.

Las jacarandas son un signo. Y el sig-
no es signo cuando se lo asignamos: 
siempre deviene de una mirada que 
interpreta y decide que lo que ve, y 
asombra, no es nada más algo que 
en ser como es se agota: porfiamos 
atribuir significados. Se lo damos y 
entonces parece que le es propio. Es 
como la mirada de otro: nos ve, y al 
vernos vistos, le atribuimos a esos 
ojos un sentido, un mensaje anterior 
a la palabra, previo a averiguar, con 

quien nos ve, cómo nos mira.

Cada año, la confluencia de su ofre-
cer con los exámenes para intentar 
un lugar en las prepas o las univer-
sidades, simboliza una esperanza 
que se yergue contra todos los pro-
nósticos. ¿Es posible derrotar al gris, 
al aire envenenado, al cemento y sus 
boquetes cada vez más abundantes 
en las calles? Sí: y surge ese color 
tan suyo, siempre parecido y nunca 
igual, porque los ojos que las ven 
han cambiado. ¿Es posible al menos 
intentar —obcecados, testarudos y 
tercos— que uno de los pocos luga-
res para estudiar lo que se quiere me 
toque? Sí: y los camellones frente a 
las sedes de las examinaciones se 
repletan de padres, hermanos, ta-
maleras y paleteros, vendedores de 
lápices y sacapuntas.

Ojalá y me haya quedado, quién 
quita y “pase” el examen. Ahora, en 
2019, las jacarandas de hoy tam-
bién son un signo de esperanza 
que recoge el “ya basta” del día de 
las votaciones de julio en el 18. ¿Se 
puede romper el porvenir de otros 

seis años con la misma cantaleta del 
progreso que llega con descomunal 
abundancia a tan pocos y es rejego y 
canijo con tan muchos? Sí: y aparece 
la posibilidad de otra cosa, de un es-
pacio, quizá pequeño, pero hueco al 
n, en la puerta que parecía cerrada a 
cal y canto. Es posible el cambio de 
rumbo, junto con la incertidumbre 
que trae consigo trocar la ruta.

Las jacarandas del 2019 no sólo se 
empalman con la expectativa de me-
jor futuro si uno puede seguir yendo 
a clases; también tienen que ver con 
otras formas que el ojalá toma en 
nuestra tierra. Ojalá, jacarandas, sea 
posible un país sin la desigualdad y 
la pobreza en que lo han sumido los 
administradores repletos de gel y 
soberbia.

Ojalá, jacarandas, nos sea propio un 
tiempo en que la violencia se deten-
ga; que ya no sea necesario clavar 
una varilla en la tierra para, al sacar-
la, detectar si tiene olor a muerte; 
que la corrupción no pague más que 
la decencia; que la impunidad, jaca-
randas, sea la excepción y la justicia 

la regla; que se abran espacios para 
que la educación ofrezca más allá de 
mediciones, ahítas de indicadores 
más falsos que un billete de siete 
pesos.

Que no sean cosas, sino actores del 
cambio quienes tienen las manos 
manchadas de gis. Ojalá, jacaranda 
terca, la nueva etapa no nos de-
fraude con más de lo mismo, o con 
mucho de algo distinto, que no pros-
pere y se atasque en la voz que se 
complace en hablar del cambio, aun-
que los hechos contradigan. Ojalá, 
árbol de las maravillas, el saber y el 
arte renazcan como tú, y no el seño 
autoritario y prepotente que nos ha 
robado década tras década.

Que haya mucha luz, jacarandas. 
Sabor de mango donde comíamos 
ladrillos apenas meses antes. Más 
aulas y libros, parques sin cemente-
rios soterrados, patios de recreo con 
harto ruido: vida y salud, colores. 
Benditas sean, señoras jacarandas, 
tempraneras.

Educación Futura
Las jacarandas hoy
Por Manuel Gil Antón
Ciudad de México, marzo 10

Inauguró UTT primer estacionamiento 
fotovoltaico

Lunes 11 de marzo de 2019

En memoria de Abraham Stavans

Las jacarandas 
del 2019 no sólo 
se empalman 
con la expectati-
va de mejor futu-
ro si uno puede 
seguir yendo a 
clases; también 
tienen que ver 
con otras formas 
que el ojalá toma 
en nuestra tierra.

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)
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La derogación de la reforma 
educativa por parte del presi-
dente de la república significa-

ría un retroceso muy fuerte en ma-
teria de creación de una estructura 
institucional que permita formar a 
los jóvenes para responder a los re-

tos de un país que va ingresando a 
un mundo globalizado, así lo indicó 
el ex secretario de Relaciones Exte-
riores, Luis Ernesto Derbez Bautista.

Durante una reunión que sostuvo 
con los directivos y socios de la Cá-

mara Nacional de la Industria de la 
Transformacion (CANACINTRA) de-
legación Tijuana, que preside Fran-
cisco Rubio Rangel, Derbez Bautista 
comentó que con la derogación de la 
reforma educativa se entraría a una 
dinámica de una “escuela a la anti-

güita”, con conocimientos y desarro-
llo de habilidades de acuerdo a cada 
región del país y no a lo que requiere 
un país en un entorno global.

En ese sentido, dio a conocer que 
actualmente existen modelos edu-
cativos con mayor inclinación hacia 
la capacitación y especialización 
de los jóvenes, a fin de generar un 
mayor número de especialistas en 
la industria, y los diversos campos 
profesionales.

Tal es el caso de la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), ins-
titución que firmó un convenio de 
colaboración con las distintas dele-
gaciones de CANACINTRA, para que 
los hijos de los asociados de dicho 
organismo cuenten con becas y faci-
lidades de estudio.

Luis Ernesto Derbez, rector de la UD-
LAP, destacó ante los socios de la Cá-
mara de la Transformación, que los 
hijos de miembros afiliados tienen la 
opción de una beca especial del 30 
por ciento en caso de estudiar carre-
ras de ciencias sociales o administra-
tivas, y del 40 por ciento si estudian 
carreras de ingeniería o ciencias.

Mencionó que se da un porcentaje 

mayor en las carreras de ingeniaría o 
ciencias ya que son las áreas que Mé-
xico necesita para generar personal 
preparado para los retos de un país 
globalizado.

“Nosotros empezamos con esto de 
acuerdos de organizaciones con 
CANACINTRA y hoy están otras insti-
tuciones educativas tomando nues-
tro concepto para firmar acuerdos 
específicos de esta naturaleza tanto 
con la Cámara de la Transformación, 
como con otros organismos, algo 
que impulsa la especialización de los 
jóvenes”, agregó.

Para concluir, invitó a todos los 
miembros activos de CANACINTRA 
para que aprovechen las becas edu-
cativas para que sus hijos estudien 
en una universidad con 75 años de 
experiencia, más de setenta pro-
gramas de estudio de licenciatura 
y posgrado en todas las áreas del 
conocimiento, que ofrece una expe-
riencia multicultural a sus estudian-
tes, algo que se refleja en las más 
de 55 nacionalidades representadas 
en el campus y por los convenios de 
intercambio con cerca de cuarenta 
países.

Impulsan UDLAP y CANACINTRA la 
especialización de los jóvenes en el área industrial

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

•	 Universidad	de	las	Américas	Puebla	ofrece	becas	de	30	y	40	por	ciento	a	hijos	
														de	miembros	de	la	Cámara	de	la	Transformación	a	través	de	un	convenio

El deshielo en Groenlandia se 
está acelerando debido a que 
cada vez llueve con más fre-

cuencia durante el largo invierno 
ártico, ante lo que un grupo de cientí-
ficos se ha declarado “sorprendido”.

“Estamos sorprendidos de que haya 
lluvia en invierno”, explicó Marilena 
Ottmanns, del centro de investiga-
ciones oceanográficas GEOMAR, con 
sede en Alemania, y directora de un 
estudio al respecto publicado en la 
revista científica The Cryosphere.

Durante el invierno, las precipitacio-
nes en Groenlandia se dan habitual-
mente en forma de nieve con lo que 
se puede compensar en parte el des-
hielo que ocurre durante el verano.

La capa de hielo de Groenlandia es 
observada muy de cerca ya que, en 

caso de derretirse por completo, 
provocaría un aumento de 7 metros 
del nivel de los mares, afectando así 
a poblaciones costeras en todo el 
mundo.

Los científicos han estudiado imá-
genes de satélite de la capa de hielo, 
concentrándose en las zonas donde 
se ha producido deshielo y han com-
parado esas imágenes con los datos 
sobre lluvias registrados por 20 esta-
ciones meteorológicas.

Los resultados muestran que mien-
tras en la fase temprana del estudio 
llovía en torno a dos veces durante 
el invierno en 2012, la frecuencia de 
las lluvias invernales ha subido a 12 
por año.

En 300 ocasiones entre 1979 y 2012, 
según el estudio, se ha encontrado 

una relación entre la lluvia y el des-
hielo.

La mayoría de las veces eso ocurrió 
durante el verano, cuando las tem-
peraturas suben a veces por encima 
de los 0 grados centígrados, pero 
con cada vez más frecuencia se re-
gistran también en invierno, cuando 
lo normal es que las temperaturas se 
mantengan por debajo del punto de 
congelación.

El profesor Marco Tedesco, de la Co-
lumbia University (EU), que también 
participó en el estudio, explicó que 
las lluvias invernales cambian las 
características de la superficie de la 
capa de hielo creando las condicio-
nes para que el deshielo se produzca 
más rápido en verano.

“Esto abre las puertas a un mundo 

que es extremadamente importan-
te explorar. Se necesita entender el 
impacto de los cambios en invierno 
y primavera sobre lo que ocurre en 
verano”, explicó.

El año pasado, el Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático 
—IPCC, por sus siglas en inglés— 
emitió su reciente informes sobre el 
deshielo en Groelandia y señaló que 
“aún, si siendo optimistas, si conse-
guimos limitar este siglo el calenta-
miento global a 1.5 ºC respecto a los 
niveles preindustriales, seguiremos 
sufriendo un aumento del nivel del 
mar durante el próximo siglo XXII.

Lo anterior también fue señalado 
por el artículo que publicó la revista 
Nature en noviembre de 2018, en el 
cual establece estas inestabilidades 
de la capa hielo entre 1,5 ºC y 2 ºC. 

“Además, esta aceleración en el des-
hielo también es el resultado de una 
retroalimenación que genera más 
derretimiento y escorrentía —flujos 
de agua sobre la superficie— a me-
dida que el clima se calienta. Una 
de las principales causas de esta ali-
mentación es el oscurecimiento de la 
capa de hielo que reduce su albedo 
-reflexión de los rayos del sol- y por 
lo tanto, absorbe en mayor medida 
el calor.

Groenlandia alberga el segundo 
depósito de agua dulce más grande 
de la Tierra, después de la Antártida. 
Actualmente, el 60% de las contribu-
ciones al aumento del nivel del mar 
provienen del derretimiento de su 
capa superficial que se abre camino 
a través de corrientes que llegan has-
ta el océano.

Berlín, Alemania, marzo 10 (SE)

Alertan sobre mayor aceleración del deshielo 
en Groenlandia por lluvias
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Buscando fortalecer el aprove-
chamiento de los futuros co-
municólogos ante el mercado 

laboral, la Universidad de las Cali-
fornias internacional (UDCI), realizó 
el “Panel de Egresados de Ciencias 
de la Comunicación”, en el que se 
presentaron casos de éxito en dife-
rentes ámbitos.

En la presentación participaron 

Carolina Vázquez de Badabun; el 
productor audiovisual, Rafael Estra-
da; la representante de la empresa 
Agencia de Proyectos, Lis Jiménez 
y el funcionario del Ayuntamiento 
de Tijuana y docente de UDCI, Julio 
Murillo.

La directora de las carreras de Co-
municación y Mercadotecnia de la 
institución académica, Martha Sal-

divar destacó que este panel es la 
continuación de la Segunda Semana 
de la Comunicación que se realizó a 
finales del mes de febrero, pero que 
se tuvo que suspender por las condi-
ciones climatológicas.

“Estamos trabajando para darle a 
los futuros comunicólogos las he-
rramientas necesarias para que se 
pueden colocar en un empleo más 

rápido o iniciar sus propios nego-
cios, ya que hoy en día las ramas de 
la comunicación se han diversificado 
y ello es un área de oportunidad para 
los egresados”, expresó.

En ese sentido, afirmó que son mu-
chos los jóvenes que por más de 25 
años han egresado de esta carrera, 
misma que es una de las más impor-
tantes de la región, pues cuenta con 
modernos laboratorios de radio y 
televisión, que genera su propio pro-
grama llamado Conexión TV que se 
transmite por canal 12 de Televisión.

Afirmó que no solamente la licen-

ciatura se enfoca a los medios de 
comunicación, ya que los egresados 
también pueden desempeñarse en 
las áreas de Comunicación Organi-
zacional y Política, producción au-
diovisual, fotografía, organización de 
eventos, así como en empresas apo-
yando áreas de recursos humanos.

“Asimismo con el uso de las redes 
sociales también se ha abierto más 
espacios laborales para los comu-
nicólogos, de ahí la importancia de 
que los futuros profesionistas conoz-
can los casos de éxito de quienes ya 
se desempeñan en el mercado”, con-
cluyó Martha Saldivar.

Hablan en UDCI sobre casos de éxito 
en comunicación

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

•	 La	institución	expresó	que	están	trabajando	para	darle	a	los	futuros	comunicólogos	
													las	herramientas	necesarias	para	que	se	pueden	colocar	en	un	empleo	más	rápido	
													o	iniciar	sus	propios	negocios

Lunes 11 de marzo de 2019
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El estado de Qatar ofreció a la 
FIFA 880 millones de dólares 
(782 millones de euros) con el 

objetivo de aumentar sus opciones 
para albergar el Mundial de 2022, 
según informó el domingo el diario 
británico The Sunday Times.

Qatar ofreció, de forma secreta, 400 
millones de dólares (355 millones de 
euros) a la FIFA 21 días antes de que 
el organismo decidiera que la Copa 

del Mundo de 2022 se celebraría en 
el país asiático.

Según los documentos a los que ha 
tenido acceso la fuente, ejecutivos 
de la cadena de televisión catarí Al 
Jazeera firmaron un acuerdo en rela-
ción a los derechos televisivos en el 
que se incluyó una cláusula si !atar 
era elegida como la sede.

En caso de que la FIFA la designase, 

se pagarían 100 millones de dólares 
más (89 millones de euros) en con-
cepto de bonus.

Esto iría en contra de las reglas de la 
FIFA ya que el dueño de la cadena de 
televisión, el jeque Hamad bin Kha-
lifa Al Thani es a su vez el Emir de 
Catar y uno de los mayores susten-
tadores de la campaña para albergar 
el Mundial.

Además, The Times ha tenido acceso 
a una copia de un segundo acuerdo 
televisivo en el que Catar ofreció 480 
millones de dólares (427 millones de 
euros) tres años después en 2013.

Este contrato está siendo investiga-
do por la policía suiza.

Según la citada fuente, el importe pa-
gado por los derechos televisivos es 
cinco veces mayor que la suma que 
se pagó en el pasado por parecidos 
derechos en esa zona geográfica.

Washington, Estados Unidos, marzo 10

Con el objetivo de fomentar el 
deporte y a su vez acercar la 
cultura y el desarrollo de habi-

lidades para la apreciación artística, 
el Centro Universitario del Pacífico 
(UNIPAC) llevó a cabo el Encuentro 
Cultural y Deportivo 2019.

El director general de la escuela, 
Antonio Jiménez Luna indicó que el 

encuentro deportivo se llevó a cabo 
en el Parque Morelos y contó con la 
participación de 33 equipos de alum-
nos de los campus Río y Benítez de 
todos los turnos, tanto de bachillera-
to como de licenciatura.

Mencionó que la actividad consistió 
en un rally por turnos, para lo cual 
tuvieron que enfrentar retos indivi-

duales y colaborativos de resisten-
cia, velocidad y cognitivos, donde los 
alumnos mostraron una actitud posi-
tiva y de compañerismo, además de 
que los equipos ganadores fueron 
premiados con medallas conmemo-
rativas del evento.

“Todo el personal académico involu-
crado expreso la importancia de rea-

Tijuana, Baja California, marzo 10 (UIEM)

lizar actividades de integración que 
permitan a los estudiantes conocer 
a compañeros de otros programas 
e intercambiar momentos divertidos 

que les permitan desarrollar habili-
dades interpersonales”, manifestó el 
director.

Durante el mensaje de apertura, 
Jiménez Luna exhortó a los jóvenes 
a continuar involucrados en activi-
dades lúdicas que pongan de mani-
fiesto la promoción de la actividad 
deportiva como un hábito para la 
vida cotidiana y como parte de su 
formación integral.

Para el evento cultural, detalló que 
contaron con la participación del 
Conservatorio de Danza México con 
un número de ballet y danza; hubo 
una lectura poética por parte de Yo-
hanna Jaramillo; danza contemporá-
nea por parte de la Escuela de Danza 
de Baja California;Danza folklórica 
del Grupo Huitzillin; y performance 
urbana de ART Complex.

Para concluir, Antonio Jiménez co-
mentó que los alumnos disfrutaron 
de 12 números en diversas áreas de 
la expresión artística, donde cada 
uno de los exponentes invitó a los es-
tudiantes a seguir interesándose por 
el gran auge cultural de la ciudad.

Impulsa UNIPAC actividades deportivas 
y culturales

Qatar pagó 780 mdd a la FIFA 
por el Mundial de futbol, 
según The Times

Lunes 11 de marzo de 2019
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