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Llaman a evitar situaciones de conflicto
sindical

Tijuana, Baja California, marzo 11 (UIEM)

Martes 12 de marzo de 2019

Para dar a conocer las bonda-
des que ofrece Baja California 
a inversionistas extranjeros, 

que deriven en confianza ante la ca-

lidad de procesos y servicios, la con-
sultora en industrias de manufactu-
ra, Grupo Tacna México, anunció su 
reciente certificación en ISO-9001 

ante Desarrollo Económico e Indus-
trial de Tijuana (DEITAC), que preside 
Carlos Higuera Espíritu.

El director y representante legal de 
Grupo Tacna, Ossie Díaz, comentó 
que a través de múltiples visitas a 
distintos países han identificado la 
demanda que generan tanto empre-
sas como inversionistas, razón por la 
que han llevado a cabo una partici-
pación activa en promover y atraer 
nuevas inversiones para el estado en 
conjunto con DEITAC.

En ese sentido, aseguró que una de 
las principales demandas ha sido el 
contar con la capacidad de satisfacer 
las necesidades de los inversionistas 
desde el punto de vista de  compe-
titividad, mediante una plataforma 
que les garantice confianza de que 
sus operaciones en México sean bien 

administradas.

“Contar con la certificación, nos 
permite brindar a nuestros clientes 
una plataforma de servicio integral 
y confiable, que da a los directivos la 
oportunidad de enfocarse a la ges-
tión de alto nivel y a la competitivi-
dad global”, expresó.

Mencionó que mientras algunas 
empresas se certifican en departa-
mentos específicos, Tacna certifica a 
personal de cada uno de sus depar-
tamentos, como recursos humanos, 
operación, seguridad e higiene, mer-
cadotecnia, entre otros, lo que da 
valor competitivo a los inversionis-
tas, ofreciendo técnicas de servicio 
como las 8 D’s, o Six Sigma, que en el 
caso de presentarse algún problema 
operativo, da pauta para intervenir 
en resolver el inconveniente.

Ossie Díaz resaltó que sectores 
como el aeroespacial, el automotriz 
o el médico, buscan las certificacio-
nes ISO-9001 con el fin de estan-
darizar el funcionamiento de cada 
departamento, y que ser el único 
shelter certificado en ese sentido 
en Baja California les compromete 
a  renovarse cada año en busca de la 
mejora continua.

“Eso nos ha permitido tener mejores 
credenciales cuando hemos reali-
zado presentaciones de servicio en 
Europa o Estados Unidos, ya que los 
inversionistas potenciales le otorgan 
mucho valor a modelos de servicio 
en los que la calidad de una empresa 
no depende de  departamentos es-
pecíficos, sino de un sistema integral, 
por lo cual hemos tenido auge como 
shelter”, apuntó.

Tijuana, Baja California, marzo 11 (UIEM)

Impulsa DEITAC certificaciones iso-9001

La mejor manera de evitar con-
flictos sindicales en las empre-
sas es mantener una amplia 

comunicación con los colaboradores 
de todos los niveles, expresó Carlos 
Higuera, CEO de PCM Corporativo.

Dicha comunicación, agregó, debe 
de ser extensiva con los proveedores 
externos que ofrecen distintos servi-
cios tales como guardias de seguri-
dad, choferes externos o personal de 
cocina y limpieza.

Señaló que si se cuenta con un grupo 
grande de personal externo a cargo 
de un proveedor, se debe mantener 
un canal de comunicación directo y 
eficiente para identificar y transmitir 
rápidamente potenciales  proble-
mas.

Al referirse a los recientes conflictos 
sindicales suscitados en la ciudad de 
Matamoros y que provocaron que al 
menos 2 empresas hayan abandona-
do sus operaciones, dijo que es im-
probable que en la ciudad se lleguen 
a dar esas situaciones pero que aun 

así es importante que las organiza-
ciones estén preparadas. 

Indicó que otra recomendación es 
que las empresas hagan publicidad 
positiva entre los colaboradores de 
los beneficios a los que tienen acce-
so, tales como servicio de comedor y 
transporte; así como los diversos bo-
nos y programas motivacionales que 
ya existen en las muchas empresas 
de la localidad.

“Hay que hacer énfasis en los progra-
mas motivacionales de la empresa, 
por ejemplo el reconocimiento al 
empleado del mes, o la realización 
de torneos deportivos, ya que estos 
incentivan la permanencia del cola-
borador.

Lo que observamos que pasó en Ma-
tamoros es que se gestaron una se-
rie de inconformidades en un peque-
ño sector que no fueron abordados 
de manera correcta; por ello los de-
partamentos de recursos humanos 
deben mantener abiertos los canales 
de comunicación”, declaró.

Así mismo, añadió que es indispen-
sable que la información que circula 
en distintas áreas de las empresas 
sea explicada de manera correcta y 
evitar se caiga en noticias o hechos 
falsos.

Manifestó que hasta el año pasado 
los sindicatos fungían como barrera 
de protección para factores externos 
que quisieran llegar a desestabilizar 
empresas y que actualmente se 
puede tener varios sindicatos en una 
misma empresa, por lo que es ne-
cesario estar preparados para este 
nuevo escenario. Aquí es importante 
mantener una estrecha comunica-
ción con los líderes Sindicales de la 
empresa, para fortalecer su presen-
cia positiva y colaborar abiertamen-
te para una gestión exitosa de activi-
dades en conjunto.

“Otra recomendación es identificar 
a líderes de movimientos, escuchar-
los y atender sus necesidades y una 
vez identificado un problema buscar 
asistencia legal con los asesores de 
la empresa”, concluyó.
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Este año a nivel país se estima 
un crecimiento del sector in-
mobiliario del 4.5%, en Baja 

California se proyecta de un 2 a 3% 
adicional a la media nacional, una 
actividad que en los últimos 5 años 
su tendencia ha ido a la alta.

Informó Gabriela Isabel Cerezo Mo-
rales, presidente del Consejo Estatal 
de Profesionales Inmobiliarios de 
Baja California (CEPIBC), durante 
la gira de toma de protesta de las 
asociaciones que integran este or-
ganismo.

Adelantó que se están estableciendo 
mesas de trabajo con las diferentes 
secretarías y dependencias de go-
bierno afines al sector, para crear 
programas de trabajo de acuerdo a 
las necesidades de cada municipio y 
agentes inmobiliarios.

En ese sentido, dijo que de los facto-
res que intervienen en la actividad 
inmobiliaria como la vivienda, tenen-
cia de la tierra, entre otros, se tiene 

alta expectativa debido a las nuevas 
políticas que el gobierno implemen-
tará en los diversos sectores.

Sin embargo, Cerezo Morales indi-
có que confían en que este 2019 se 
mantenga la tendencia de trabajo, 
para ello el CEPIBC impulsará las ges-
tiones necesarias para que se cum-
plan los promedios de crecimiento 
inmobiliario.

Actualmente, los agentes inmobilia-
rios generan al menos el 70% de las 
operaciones del sector en el estado, 
el 30% le corresponde a la CANA-
DEVI en la colocación de vivienda 
nueva.

Por último, la presidente del CEPIBC 
agregó que este año la regulación de 
los agentes inmobiliarios con la ley 
estatal será una de las prioridades, 
por lo que se fomentará la profesio-
nalización para obtener la licencia y 
poder brindarle mayor certeza jurídi-
ca al cliente. (UIEM)

Regulación de agentes inmobiliarios será 
prioridad: CEPIBC

Martes 12 de marzo de 2019

El acuerdo del cabildo emitido 
el 12 de febrero “por obvia y 
urgente resolución”, para con-

cesionar el servicio de parquímetros 
a la empresa Iberparking S.A. de C.V., 
por lo menos resulta sospechoso 
de beneficiar intereses personales 
más que a la comunidad, advirtió el 
presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación de 
Ensenada.

Alejandro Jara Soria reprochó al 
cabildo, particularmente a Orlando 
Toscano y Jorge Camargo, integran-
tes del Comité de Adquisiciones del 
Ayuntamiento de Ensenada, de ser 
muy puntuales en dar seguimiento 
y continuidad al proceso de licita-
ción para beneficiar a una empresa 
privada sin presentar los estudios 
técnicos, sociales y económicos que 
demuestren el beneficio a la ciudad.

“Ojalá y así fueran de eficientes cuan-
do se trata de asuntos como la firma 
del convenio con el Gobierno del 
Estado para concretar la donación 
del terreno para la construcción de 
un nuevo hospital en beneficio de 
más de 100 mil derechohabientes 

y sus familiares”, señaló el dirigente 
empresarial.

Ha pasado casi un año desde que 
municipio acordó firmar un conve-
nio para desincorporar un predio a 
favor del estado a cambio de adeu-
dos, para que este lo done al Institu-
to Mexicano del Seguro Social, y es 
hora de que no hay avances, subra-
yó.

Ahora que se trata de hacer nego-
cios, indicó, fue tanta la prisa del Go-
bierno Municipal y de la mayoría de 
los regidores, que dejaron muchas 
dudas sobre la legalidad del proceso 
y la solvencia legal y moral de Iber-
parking S.A. de C.V.

Lo anterior, aseveró, porque existen 
antecedentes públicos que ésta y 
sus filiales han incumplido con sus 
compromisos en diferentes muni-
cipios del país incluido Tecate, en 
donde le fue revocado el contrato e 
inhabilitada para participar en nue-
vas licitaciones.

La conducta de los regidores y 
funcionarios del Ayuntamiento de 

Ensenada es por lo menos sospecho-
sa e irresponsable ya que además 
de omitir otras prioridades como 
la simplificación administrativa, el 
impulso del gobierno electrónico, 
la reglamentación de festejos, entre 
otros, se dejaron convencer por in-
tereses económicos que benefician 
a particulares y poco o nada a la co-
munidad.

Alejandro Jara Soria dijo que hasta 
en tanto no se demuestren los cos-
tos del proyecto y su rentabilidad, la 
concesión parece ventajosa para la 
empresa al convenirse una distribu-
ción del ingreso del 70% para la pri-
meray solo el 30% para el municipio.

La CANACINTRA no está en contra 
de la participación de empresas pri-
vadas en la prestación de servicios 
públicos que realmente el ayunta-
miento esté incapacitado de prestar, 
pero a condición de que las licitacio-
nes deben ser legales, transparentes 
y en beneficio del interés de la pobla-
ción, apuntó.

El dirigente empresarial señaló 
otros casos como las concesiones 

de alumbrado público, servicio de 
grúas y el transporte público, entre 
otros, que, en vez de beneficiar a la 
comunidad, se han convertido en 
negocios para las empresas, pero 
terminan perjudicando a la sociedad.

Jara Soria advirtió que la CANACIN-
TRA estará muy pendiente y dará 

seguimiento al asunto de la conce-
sión del servicio de parquímetros 
para lo cual exhortó al alcalde Marco 
Antonio Novelo Osuna y al cabildo a 
demostrar la legalidad del proceso 
y la capacidad jurídica y moral de 
la empresa ganadora para la presta-
ción del servicio.

Sospecha CANACINTRA Ensenada de intereses personales 
en concesión de parquímetros
Ensenada, Baja California, marzo 11 
(UIEM)

•	 Los	agentes	inmobiliarios	generan	al	menos	el	70%	de	las	operaciones	del	sector	en	el	
													estado,	el	30%	le	corresponde	a	la	CANADEVI	en	la	colocación	de	vivienda	nueva
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Se unió toda la iniciativa privada 
contra la intención de ampliar 
la gubernatura próxima de dos 

a cinco años, como lo estaría bus-
cando Jaime Bonilla, cuya decisión 
ya se analiza en tribunales federales, 
ya que violenta la Constitución local 
y demerita todo el trabajo legislativo 
detrás de la modificación que se hizo 
a la Ley en la materia en 2014. 

Sobrepaso el Tribunal de Justicia 
Electoral del estado sus funciones 
el pasado 24 de febrero, cuando con 
dos votos a favor y uno en contra se 
aprobó una adenda a la convocato-
ria del Instituto Estatal Electoral (IEE) 
para aspirantes a gobernador y así 
ampliar el siguiente periodo de go-
bierno de dos a cinco años, cuando 
ya se había legislado el tema desde 
el 2014 en el Congreso local.

El presidente de COPARMEX en 
Mexicali, Ernesto Elorduy, así lo ase-
guró en rueda de prensa en la sos-
tuvo que el organismo rechaza ésta 
intención pues va contra la el estado 
de derecho en Baja California.

Acompañado de representantes de 
los organismos que conforman el 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) en la capital del estado, el 
empresario del ramo automotriz 
sostuvo que el modificar los tiem-
pos de gobierno del siguiente jefe 
del ejecutivo estatal no debe de ser 
tema en estos momentos, ya que la 
fecha para cualquier cambio en la 
materia tuvo que ser, por ley, 90 días 
antes del inicio del proceso electoral, 
el cual comenzó en septiembre del 
2018. 

“COPARMEX rechaza cualquier tipo 
de modificación que rija el proceso 
electoral a éstas alturas. Cambiar las 
reglas de juego a mitad del partido, 
eso no se vale. Es sentido común y es 
la ley”, indicó Elorduy.

Se abstuvo que señalar si hubo in-
tento de soborno hacia los diputa-
dos para que se discutiera el tema 

durante la Sesión Extraordinaria 
del pasado viernes, como lo asegu-
ró el dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN) en la entidad, José 
Luis Ovando. Asimismo, no señaló 
directamente a Jaime Bonilla, inmi-
nente candidato a la gubernatura 
por el partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena), pero 
evidentemente el tema está ligado al 
candidato, como también lo aseguró 
el dirigente del blanquiazul.

COPARMEX Tijuana

En el mismo sentido, afiliados al cen-
tro Empresarial de Tijuana reiteraron 
su preocupación ante la posible 
violación al Estado de Derecho y a la 
Constitución de Baja California, con 
la modificación a la convocatoria 
realizada por el Instituto Electoral 
para que el Gobernador Electo en el 
siguiente proceso electoral dure en 
su cargo cinco años en lugar de dos. 

El presidente de COPARMEX, Rober-
to Rosas Jiménez, que están en con-
tra de la forma en la que se está reali-
zando la modificación, la cual viola el 
principio de certeza establecido en 
la Constitución donde establece en 
el artículo 105 que esas modificacio-
nes se deben hacer 90 días antes de 
que inicie el proceso electoral. 

“Es claro que en esa resolución el Tri-
bunal se excedió en sus facultades 
porque esto le corresponde al Poder 
Legislativo y que se busca el benefi-
cio de algunos candidatos durante 
las próximas elecciones, por eso es 
que hacemos este llamado para que 
el Congreso del Estado haga valer el 
Estado de Derecho y no marque un 
antecedente que pueda afectar en 
futuras elecciones” indico el empre-
sario, coincidiendo con su homólogo 
mexicalense.

“Nos parece preocupante la resolu-
ción que en días pasados emitió el 
Tribunal Estatal Electoral, llevando 
a cabo una interpretación inaudita, 
ilegal y sospechosa en su oportuni-

dad, y que pasa por encima de un 
precepto constitucional. Es inaudito 
que un Tribunal quiera desatender 
un mandato de la más alta norma 
del Estado, que es la Constitución 
Política de Baja California y que con 
una interpretación transgiversada, 
quiera desatender lo que está man-
datado” apuntó, por su lado, Gustavo 
de Hoyos, presidente a nivel nacional 
de COPARMEX, quien acompañó a 
Rosas Jiménez en la rueda de prensa 
en Tijuana.

Indicó que los tribunales federales 
deben acelerar la resolución del caso 
para brindar certidumbre al proceso 
electoral local. 

COPARMEX Ensenada

Asimismo, en Ensenada, la COPAR-
MEX manifestó su preocupación 
por la pretensión de ampliar de 2 a 5 
años el actual período constitucional 
para la siguiente gubernatura del Es-
tado de Baja California.

Los presidentes de la federación es-
tatal y local de COPARMEX Armando 

León Ptacknic y Marco Isaac Nava-
rro Steck, calificaron de ilegal “una 
impugnación presentada fuera de 
plazo y su desafortunada resolución 
de procedencia por parte del Tribu-
nal de Justicia Electoral del Estado, 
para cambiar una Ley aprobada por 
el Congreso en 2014.”

Esta resolución tiene más de 10 
impugnaciones ante el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, mismas que están pen-

dientes de resolverse y de la cual 
“estamos muy atentos”, advirtieron 
los dirigentes a quienes se sumó 
Javier Alcázar, presidente del Grupo 
Madrugadores.

“Reprobamos la posibilidad de que 
los diputados modifiquen el periodo 
de la siguiente gubernatura, cuando 
ya estamos inmersos en un proceso 
electoral abierto desde hace 6 me-
ses”, manifestaron los dirigentes de 
COPARMEX.

IP de B.C. rechaza fallo del TJE sobre ampliación
de gubernatura

Por Alejandro García

•	 Se	está	marcando	una	distancia	ante	las	formas	tan	turbias	como	se	presiona	
														para	cambiar	las	reglas	del	juego	a	meses	de	que	arrancarán	las	elecciones

Martes 12 de marzo de 2019
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Ni crisis ni traiciones en el Par-
tido Acción Nacional, quizá 
una que otra “oveja desca-

rriada” entre los más de diez mil 
500 panistas que hay en la entidad, 
sostuvo Óscar Vega Marín, pre can-
didato electo  del PAN a Gobernador 
de Baja California.

Tras difundirse el intento de la frac-
ción de Diputados de MORENA y 
algunos legisladores del PAN por 

someter a votación un dictamen de 
reforma para ampliar la Gubernatura 
de dos a cinco años, el abanderado 
panista a la Gubernatura afirmó que 
“ha habido mucha especulación, 
pero en el Congreso no pasó nada, o 
al menos lo que vi el viernes fue una 
sesión ordinaria donde se vieron los 
temas que estaban en la agenda”.

“Qué hay una atención de algunos 
grupos patrocinados, según se lee 

en los medios, por MORENA o algu-
nos de sus pre candidatos, pues me 
parece que es muestra de una falta 
de respeto a la sociedad de Baja Cali-
fornia”, acusó.

En Baja California, “ya somos ma-
yores de edad y decidimos en cada 
elección por quien votar, en base a 
las propuestas a los perfiles y a los 
Gobiernos y espero que así es como 
se de esta elección”, manifestó.

Washington, Estados Unidos, marzo 10 
(SE)

Óscar Vega Marín, en entrevista con 
AFN, expresó que “no si hay una ob-
sesión (de alguien por la Gubernatu-
ra de cinco años), lo que sí se es que 
hay la intención de generar ruido 
alrededor del proceso electoral”.

“Sí creo, por lo que vimos en el Tribu-
nal (Estatal Electoral) por desestabili-
zar el proceso o meterle ruido”, acu-
só el ex Oficial Mayor de la Secretaria 
de Gobernación.

“Cuanto va a durar el periodo de 
Gobierno, lo que quieran que dure; si 
quieren que dure dos años, cinco o 
seis, yo estoy trabajando para tener 
un proyecto exitoso y que vengan 
los años que tengan que venir para 
Gobernar este Estado”.

“Estoy trabajando construyendo 
una campaña que arrancará el 31 de 
marzo y mi intención que nos lleve 
a tener un resultado exitoso, hay 
detalles que no puedo compartir por 
estar en intercampaña, pero ese es 
mi objetivo”, sostuvo.

Cuestionado sobre la supuesta nego-
ciación de Diputados del PAN con la 
Fracción de MORENA, en un segun-
do intento por ampliar el periodo de 
la Gubernatura, Óscar Vega aseguró 
que “no veo una crisis, acabamos de 

terminar una elección interna, donde 
sin un proceso de competencia por-
que no hubo contrincante, logramos 
que el 70 por ciento del padrón del 
partido participara”.

Sostuvo que el hecho que Marko 
Cortés haya venido a Baja California 
no significa que haya venido aplacar 
una presunta rebelión panista, “el lo 
dijo desde noviembre que iba a estar 
permanentemente acompañando 
este proceso”.

“Las visitas de Marko las entiendo en 
ese sentido, este fin de semana estu-
vo para acompañar a las estructuras 
del partido, para platicar con los ve-
cinos para saber que sentían de su 
relación con el PAN”, indicó.

Vega Marín insistió en que “tal vez un 
miembro del PAN ande perdido en lo 
que significa este proceso, somos 
más de diez mil miembros del PAN, 
y veo un entusiasmo renovado entre 
los panistas”.

Remarcó que “no puedo negar que 
tal vez de diez mil 500 tal vez haya 
un oveja descarriada, pero veo un 
gran sentido de unidad, de cierre de 
filas en el PAN,  a favor de nuestros 
proyectos”.

Señala Vega Marín el ruido que genera 
la ampliación de la gubernatura

En el marco de un ciclo de 
exposiciones y conferencias 
denominado Emprende-

dores con Ley, cinco expertos en 
diversos temas compartieron sus 
experiencias para desarrollar pro-
yectos exitosos.  

Inaugurado por Julián Leyzaola 
Pérez, el evento mostró a empren-
dedores y empresarios, las claves 
que conllevan a una sociedad a 
trascender por medio de ideas 
innovadoras.

El teniente coronel dijo que una 
de las vocaciones de Tijuana es su 
gente con espíritu de emprende-
dor, ya que a pesar de las situacio-
nes negativas de carácter social 
no desisten de crear proyectos y 
empresas que impulsan el desa-
rrollo de la ciudad. 

“Un reconocimiento al empren-
dedor y empresario que no se 
doblega ante las adversidades, el 
hecho de mantenerse en esta ciu-

dad y seguir con esa constancia, 
persistencia y tenacidad es admi-
rable, veo gente joven haciendo 
proyectos esenciales para como 
sociedad trascender”, destacó.

El empresario Gerardo López, 
coincidió en que varios negocios 
han sido afectados por la insegu-
ridad y “por ello se ocupa de un 
líder que trabaje en ello, pero tam-
bién es muy importante no dejar 
de emprender porque el que no 
emprende no gana”.

Las exposiciones y conferencias 
estuvieron conformadas por los 
especialistas Rafael Castillo con el 
tema “Emprendimiento”, Alejan-
dro Pacheco “¡No lo haga compa! 
Errores del emprendimiento”, 
M.D.F Daniel Guerrero “Nueva rea-
lidad económica, cómo incremen-
tar las ventas”.

Laura Navarrete “Claves para ser 
un buen líder” y Eduardo Saave-
dra “Retos de un emprendedor”.

Destaca Leyzaola 
espíritu emprendedor 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 11 
(UIEM)

Gerardo Manuel Sosa Olachea 
presentó a principios del mes 
su renuncia como Secretario 

de Seguridad Pública del Estado de 
Baja California, para atender cuestio-

nes relacionadas a su salud, la cual 
se ha visto mermada desde el mes 
pasado.

Expuso que “solicité al Gobernador 

Francisco Arturo Vega de Lamadrid 
aceptara mi renuncia por cuestiones 
de salud, quien decidirá lo condu-
cente al respecto, toda vez que se 
ha afectado mi actividad por haber 
dejado mi tratamiento, y desde que 
asumí el cargo hace 16 meses, he tra-
bajado con una agenda intensa, por 
la cual he descuidado mi salud”.

Indicó que de 2007 a 2009, tuvo 
tratamiento de quimioterapia de 
linfomas en la garganta, quedando 
controlado por completo en 2010.

“Agradezco la confianza del Gober-
nador Francisco Arturo Vega de La-
madrid para desempeñar tan impor-
tante cargo, el cual he desempeñado 
con honorabilidad, siempre buscan-
do el bien común de los ciudadanos 
de Baja California”, señaló.

Por último, expuso que “se me ha 
preguntado sobre acusaciones de 
notarios, a lo cual he respondido y 
sostengo que tengo cuatro años con 
una licencia, motivo por el cual llevo 
ese tiempo sin ejercer mi actividad 
como notario público”.

Agencia RadarBC

Renunció Sosa a la SSPE 
por motivos de salud

Martes 12 de marzo de 2019
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El Partido de Baja California 
(PBC) reiteró su intención de 
nombrar a candidatos ciuda-

danos para contender en las próxi-
mas elecciones que culminarán el 
domingo 2 de junio, ya que con ello 
se garantiza la voz de la sociedad en 

la toma de decisiones.

Invitado a la conferencia de prensa 
semanal de la Asociación Nacional 
de Periodistas, (Anpac), que preside 
el comunicador, José Ángel Inzunza, 
el dirigente estatal, Mario Favela, co-
mentó que hasta el momento se han 
sumado destacados profesionistas 
comprometidos con la entidad.

Destacó que encabezados por el al-
pinista y reconocido abogado, Igna-
cio “Nacho” Anaya Barriguete, quien 
es el precandidato a la gubernatura, 
así como Paulo Alfonso Carrillo Re-
gino, quien buscará participar por la 
alcaldía de Tijuana, son los cuadros 
100%  ciudadanos  que  están  pre-
sentando.

“Nosotros estamos postulando a 
quienes son los mejores elementos, 
los que le pueden dar un cambio 
al estado, pues le apostamos a la 
gente, hay mucha gente que se está 
sumando, ya que quieren estar en 
un organismo regional en donde no 
se tomen decisiones a 3 mil kilóme-
tros”, expresó.

Mario Favela afirmó que más allá de 
la cantidad de partidos políticos que 
participarán en el actual proceso 
electoral, ya sea en coalición o de 
manera individual, se debe exigir 
que termine el financiamiento publi-
có para que todos estén en igual de 
oportunidades.

Refirió que el actual Gobierno Fe-
deral pregona en su discurso la 
“Austeridad Republicana” y ha imple-
mentado una serie de recortes a los 
presupuestos de instituciones como 
el INE, sin embargo, ni un centavo 
les ha quitado a los organismos po-
líticos.

Los ciudadanos ya están hartos de 
financiar a los partidos, afirmó, por 
lo que ya se tiene que evolucionar 
a otras plataformas como la de “se-
gundas vueltas”, una vez  que es la 
única forma de que haya más partici-
pación en las urnas porque los gana-
dores deben contar con más del 50% 
del padrón.

Reitera PBC 
presencia 
ciudadana 
en elecciones

Martes 12 de marzo de 2019

Moscú, Rusia, marzo 10 (SE)



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

•	 Se	trata	de	los	desafíos	prioritarios	que	la	OMS	ha	establecido	para	este	2019

El domingo 7 de abril es el Día 
Mundial de la Salud. La fecha 
conmemora la creación de la 

Organización Mundial de la Salud, 
que se formó bajo el principio de que 
todas las personas deben tener dere-
cho al máximo nivel de salud que se 
pueda lograr.

El de la salud es un derecho humano, 
y sin embargo millones de personas 
en todo el mundo no tienen acceso 
a una atención sanitaria plena ni las 
condiciones sociales para una vida 
saludable.

Para poner un poco de contexto a 
este tema tan amplio, estos son los 
10 desafíos prioritarios que la Orga-
nización Mundial de la Salud ha esta-
blecido para este 2019.

1. Contaminación del aire y cam-
bio climático

La contaminación del aire se ha con-
vertido en un problema tan extendi-
do en el mundo que nueve de cada 
10 personas respiran aire contamina-
do todos los días.

Por eso, la OMS cree que este es el 
mayor riesgo ambiental para la salud 
en la actualidad. Los contaminantes 
microscópicos en el aire pueden pe-
netrar en los sistemas respiratorios y 

circulatorios, dañando los pulmones, 
el corazón y el cerebro.

Como resultado, siete millones de 
personas mueren de forma prematu-
ra cada año.

La causa principal de la contamina-
ción del aire (la quema de combus-
tibles fósiles) también contribuye de 
manera importante al cambio climá-
tico, lo que repercute en la salud de 
las personas de distintas formas.

2. Enfermedades no transmisi-
bles

Las enfermedades no transmisibles 
como la diabetes, el cáncer y las 
enfermedades del corazón, son res-
ponsables de más del 70% de todas 
las muertes anuales en todo el mun-
do, lo cual equivale a 41 millones de 
personas.

El aumento de estas enfermedades 
se debe, según la OMS, a cinco facto-
res de riesgo: el tabaquismo, la falta 
de actividad física, el consumo de 
alcohol, las dietas poco saludables y 
la contaminación del aire.

3. Una pandemia global de in-
fluenza

Según los Centros de Prevención 

y Control de Enfermedades, en 
Estados Unidos, una pandemia de 
influenza sería un brote global de 

un nuevo virus de la influenza A que 
es muy diferente de los virus de la 
influenza estacional A que han cir-
culado entre las personas reciente-
mente, o que están en circulación en 
el momento.

Al ser un virus nuevo, pocas perso-
nas son inmunes a él.

En la primavera del 2009, surgió un 
nuevo virus de la influenza A (H1N1) 
que fue detectado primero en Esta-
dos Unidos y se propagó luego por 
todo el país y el resto del mundo.

Según la OMS, el mundo enfrentará 
otra pandemia de influenza, aunque 
no se sabe cuándo llegará y qué tan 
grave será.

4. Entornos frágiles y  vulnera-
bles

Con esto, la OMS se refiere a lugares 
donde crisis prolongadas debidas a 
factores como la sequía, el hambre, 

los conflictos y los desplazamientos 
de población, así como los débiles 
sistemas de salud, dejan a las perso-
nas sin acceso a una atención sanita-
ria básica.

5. Resistencia antimicrobiana

El desarrollo de antibióticos, antivi-
rales y antimaláricos son algunos de 
los mayores éxitos de la medicina. 
Pero el tiempo de estos medicamen-
tos se está acabando.

La capacidad de las bacterias, pa-
rásitos, virus y hongos para resistir 
estos medicamentos amenaza con 
devolvernos a épocas en que no po-
díamos tratar fácilmente infecciones 
como la neumonía, la tuberculosis, la 
gonorrea y la salmonelosis.

La resistencia a los medicamentos 
está impulsada por el uso excesivo 
de antibióticos en  las  personas,  
pero  también  en  los  animales,  
especialmente  en  aquellos  que  se  

Los 10 principales retos para la salud este año

Londres, Inglaterra, marzo 11 (BBC)

Monitor	Médico
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utilizan  para  la  producción  de  ali-
mentos.

Esta incapacidad para prevenir infec-
ciones podría poner en serio peligro 
la cirugía y los procedimientos como 
la quimioterapia, según la OMS.

6. El ébola y otros patógenos

En 2018, la República Democrática 
del Congo sufrió dos brotes de ébola 
con duras consecuencias y que cen-
traron la atención mundial.

El último de ellos, declarado en agos-
to, ha causado hasta ahora al menos 
488 muertes.

El ébola y su capacidad de causar 
una emergencia de salud pública es 
una de las enfermedades de segui-
miento prioritario para la OMS este 
año.

Otras enfermedades y patógenos 
prioritarios y para los que no existe 

tratamiento o vacuna efectivos son 
el zika o el síndrome respiratorio 
agudo severo (SARS).

Entre ellos está también lo que la 
OMS llama “la enfermedad X”, un 
patógeno desconocido que “podría 
causar una grave epidemia”.

7. Una débil atención primaria de 
salud

La atención primaria de salud puede 
satisfacer la mayoría de las necesi-
dades de salud de una persona en 
el transcurso de su vida. Por eso, la 
OMS asegura que los sistemas de sa-
lud con una fuerte atención primaria 
son necesarios para lograr la cober-
tura universal.

Sin embargo, muchos países no 
cuentan con instalaciones adecua-
das para brindar este primer nivel de 
atención.

8. Las dudas y el rechazo a las va-

cunas

Las dudas y el rechazo a la vacu-

nación pueden tener graves con-
secuencias y, de hecho, amenazan 
con revertir los avances que se han 
producido en las últimas décadas en 
la lucha contra enfermedades preve-
nibles.

La vacunación evita actualmente 
entre dos y tres millones de muertes 
anuales, según la OMS, y estas cifras 
podrían incluso ser mayores si au-
mentara su cobertura.

Pero, al contrario, en algunos luga-
res está disminuyendo. Y esto tiene 
consecuencias, como el hecho de 
que en algunos países que estaban 
cerca de eliminar el sarampión, la en-
fermedad (debido a una conjunción 
de factores, no solo el rechazo a las 
vacunas), está resurgiendo.

9. Dengue

El dengue, una enfermedad transmi-
tida por mosquitos que causa sínto-
mas similares a la gripe y puede ser 
letal, representa desde hace décadas 
una amenaza creciente.

Se estima que el 40% del mundo 
está en riesgo de contraer dengue 
y hay alrededor de 390 millones de 
infecciones al año. La estrategia de la 
OMS tiene como objetivo reducir las 
muertes en un 50% para 2020.

El dengue es endémico en toda 
América Latina, excepto en Chile y 
Uruguay.

10. El virus del VIH

A pesar de los grandes progresos 
realizados con respecto al virus del 
VIH, la epidemia continúa. Y casi un 
millón de personas por año mueren 
de VIH/SIDA.

En la actualidad, alrededor de 37 mi-
llones viven con VIH en el mundo.

Un grupo cada vez más afectado 
por el VIH son las niñas y mujeres 
jóvenes (de 15 a 24 años de edad), 
según la OMS, que son responsables 
de una de cada cuatro infecciones 
por VIH en el África subsahariana, a 
pesar de representar solo el 10% de 
la población.

Según estimaciones de ONUSIDA, 
en 2017 en América Latina había 1,8 
millones de adultos y niños viviendo 
con VIH.

Los 10 principales retos para la salud este año
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Los defectos congénitos de las 
estructuras de la boca son 
conocidos como labio y pala-

dar hendido,  requiere hasta cuatro 
cirugías para su reconstrucción,  
por lo que es importante mantener 
algunas medidas preventivas desde 
el primer momento del embarazo, 
destacó el doctor José Luis García 
Arcadia, director del Hospital Gene-
ral Subzona (HGSZ) número 6 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) en Tecate.

García Arcadia explicó que fre-
cuentemente ambos defectos van 
acompañados; son deformidades 

meses de edad para hace cierre de 
labio, cierre de paladar duro y plastía 
de punta nasal; la segunda, entre  12 
y 18 meses de edad para el cierre de 
paladar y faringoplastía; le sigue otra 
entre 6 a 8 años de edad con injer-
to óseo alveolar; la cuarta se realiza 
después de los 14 años y es la cirugía 
estética facial.

Puntualizó que los principales facto-
res de riesgo asociados al labio y pa-
ladar hendido son: consumo de con-
taminantes en alimentos, ingesta de 
alcohol, tabaquismo, desnutrición y 
el uso de drogas anti-convulsivantes, 
previo y durante el embarazo. Tam-
bién aumenta el riesgo cuando exis-
te antecedente familiar, entre más 
personas haya con daño, es  hasta 

20 por ciento mayor es el riesgo de 
heredarla.

Como medidas preventivas, el Ins-
tituto ha establecido básicamente 
la administración de ácido fólico en 
las mujeres en edad fértil, en espe-
cial durante la etapa perinatal (tres 
meses previos al embarazo y en los 
primeros tres meses de gestación), 
además de llevar a cabo sesiones 
permanentes de consejería a padres 
con riesgo o con antecedentes.

Añadió que el labio y paladar hendi-
do pueden provocar infecciones del 
oído o pérdida auditiva, retardo del 
habla y lenguaje anormal, problemas 
odontológicos y emocionales, origi-
nados con frecuencia por el rechazo, 

miedo, aislamiento, sobreprotección, 
que llegan a bloquear el desarrollo 
emocional del niño.

El IMSS se aboca  a cubrir la necesi-
dad de contar con grupos de apoyo 
para padres con menores que pade-
cen estas deformaciones, a través 
de acciones de control del paciente, 
orientación, monitoreo y capacita-
ción constante.

El titular del HGSZ número 7 exhortó 
a los derechohabientes a no abando-
nar sus citas pediátricas y a seguir 
las recomendaciones que su médico 
indique desde el momento en que 
sea diagnosticado este problema de 
salud en el recién nacido.

faciales que dificultan las funciones 
de amamantamiento y alimentación, 
lenguaje y adaptación social, ade-
más de impactar severamente en el 
aspecto psicológico.

La hendidura del labio superior pue-
de ser parcial o completa y tener 
dimensiones variables, afectando 
únicamente el labio y la encía o bien 
extenderse hacia atrás por el paladar 
duro y el blando, hasta la nariz.

La principal complicación de este 
padecimiento es que por lo menos, 
se requiere de  cuatro intervencio-
nes quirúrgicas; la primera, a los tres 

Labio y paladar hendido 
se pueden prevenir
Tecate, Baja California, marzo 11 (UIEM)
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El cambio en el ritmo de vida, 
los horarios de trabajo exte-
nuantes y un profundo deseo 

de alcanzar y mantener el éxito 
profesional en cientos de mujeres, 
aunado a malos hábitos alimenticios, 
consumo de tabaco y alcohol, entre 
otros factores, han llevado a muchas 
mujeres a postergar la maternidad.

El doctor Alberto Kably, ginecólogo 
obstetra y biólogo de la reproduc-
ción y fundador del Centro Mexicano 
de Fertilidad Doctor Alberto Kably, 
puntualizó que este cambio en las 
aspiraciones profesionales y estilos 
de vida en las mujeres han incidido 
de manera notoria en la tasa de na-
talidad en México: por debajo de los 
2.2 hijos por familia.

Sin embargo, el número de hijos que 
se desean tener, o que se tienen, no 
es el único aspecto que se ha mo-
dificado en la maternidad —no sólo 
entre las mujeres mexicanas sino a 
nivel mundial—, también la edad pro-
medio del embarazo.

El especialista advirtió, en confe-
rencia de prensa, que alcanzar el 

tener un hijo no se modifica con la 
edad, y que no hay una consecuen-
cia en el organismo cuando existen 
desórdenes alimenticios, o incluso 
hábitos como el tabaquismo, consu-
mo de alcohol e incluso adicciones.

Lo cierto, abundó el especialista, es 
que las nuevas tendencias en la bús-
queda por mantener un peso ideal 
sacrificando la alimentación, la ex-
posición a fuertes niveles de estrés 
y las condiciones propias de nuevos 
estilos de vida “sí afectan la salud re-
productiva de las mexicanas”.

Puntualizó que en México el 35 por 
ciento de los desórdenes de ovula-
ción es el endocrino-ovárico y el 43 
por ciento es el síndrome de ovario 
poliquístico, seguido por el tuboperi-
toneal —o afección de las trompas de 
Falopio— con el 28 por ciento.

Previo a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer —este 8 
de marzo—, el especialista resaltó 
el derecho que tienen las mujeres a 
postergar la maternidad y decidir el 
momento adecuado para tener un 
hijo, aunque también pidió tomar en 

cuenta que después de los 35 años 
el organismo cambia y las probabi-
lidades de tener un embarazo salu-
dable a mayor edad se reducen pues 
conllevan riesgos como: presión alta 
en la gestación, también llamada 
preclamsia, aborto, nacimiento pre-
maturo, diabetes gestacional, alte-
raciones genéticas o cromosómicas.

Ante tales riesgos, el doctor Alberto 
Kably subrayó que existe una exce-
lente alternativa para todas aquellas 
mujeres quienes han decidido pos-
tergar la maternidad a través de la 
preservación de sus óvulos, cuando 
están en el rango de edad de entre 
25 y 35 años. Esto se puede lograr, 
dijo, a través de métodos de repro-
ducción asistida.

La infertilidad, abundó, es un pro-
blema compartido que afecta tanto 
a hombres como a mujeres aunque 
existe mayor atención en los factores 
que provocan la infertilidad femeni-
na; a nivel mundial las estimaciones 
son que entre 50 y 80 millones de 
personas experimentan infertilidad 
y que hasta el 12 por ciento de todas 
las parejas tienen problemas de fer-

tilidad en algún momento de su vida 
reproductiva, esto significa que no 
logran conseguir un embarazo, lue-
go de mantener al menos 12 meses 
de relaciones sexuales sin protec-
ción anticonceptiva.

Los tratamientos a que una mujer 
puede recurrir es la hiperestimula-
ción ovárica controlada con medi-
camentos, inseminación artificial, 
fertilización in vitro y transferencia 
de embriones, que son los métodos 
de reproducción asistida más confia-
bles que existen, subrayó.

El Centro de Fertilidad que lleva su 
nombre, mencionó el doctor Kably, 
cuenta con técnicas innovadoras 
como la criopreservación de óvulos, 
la cual permite congelar los embrio-
nes fecundados a muy bajas tempe-
raturas, o bien, sólo los óvulos para 
realizar una fecundación in vitro a 
futuro, de esa manera, quienes así lo 
desean,+ postergan la maternidad el 
tiempo que lo decidan con la segu-
ridad que sus óvulos o el embrión, 
no envejecerá, hasta el momento en 
que considere la mujer que existen 
las condiciones para vivir plenamen-
te su maternidad.

Datos y Tratamientos

En México el 35% de los desórdenes 
de ovulación es el endocrino-ovári-
co, el 43% es el síndrome de ovario 
poliquístico, seguido por el tuboperi-
toneal —o afección de las trompas de 
Falopio— con el 28%

La edad biológica óptima para tener 
un hijo es entre los 25 y los 35 años 
de edad

La infertilidad en el mundo, se esti-
ma, afecta a entre 50 y 80 millones 
de personas y 12% de todas las pa-
rejas tienen problemas de fertilidad 
en algún momento de su vida repro-
ductiva

Tratamiento para la mujer: hiper-
estimulación ovárica controlada 
con medicamentos, inseminación 
artificial, fertilización in vitro y trans-
ferencia de embriones, son los mé-
todos de reproducción asistida más 
confiables

Tendencia: la maternidad se pospone

éxito profesional, tener el deseo por 
ejercer la carrera para la que tanto 
se prepararon, e incluso, aspectos 
tan determinantes como aspiracio-
nes de desarrollo sociocultural y 
económico, se han convertido para 
muchas mujeres en su prioridad, 
muy por encima del deseo de tener 
un hijo, como pudo ser en generacio-
nes anteriores, que lo consideraban 
como una verdadera prioridad; hoy 
ya no es así.

Este cambio cultural, se ve refleja-
do en los servicios que ofrecen las 
clínicas de fertilidad, como el Cen-
tro Mexicano de Fertilidad Docto-
rAlberto Kably, en donde una gran 
mayoría de las mujeres que acuden 
para tratar problemas de infertilidad, 
son personas que han dejado pasar 
la edad biológica óptima para tener 
un hijo, que es entre los 25 y los 35 
años de edad, periodo en el que la 
gestación es menos compleja y más 
segura.

Subrayó que la percepción de la ferti-
lidad en la mujer mexicana se ha mo-
dificado con la idea errónea de que 
el momento para poder concebir y 

Por Cecilia Higuera Albarrán  
Ciudad de México, marzo 11 (SE)

•	 El	promedio	de	hijos	por	pareja	está	por	debajo	de	2.2	hijos.	Mala	alimentación,	estrés,	
													tabaquismo	y	alcohol	propician	infertilidad.	Hay	soluciones
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El embarazo, la menopausia y 
en general los cambios hormo-
nales, hacen que las mujeres 

sean más propensas a alteraciones 
en su salud visual que los hombres, 
según un estudio realizado por la 
Red Epidemiológica Iberoamericana 
para la Salud Visual y Ocular (REIS-
VO).

Miopía, astigmatismo, fatiga visual, 
son los principales problemas que se 
presentan con la edad y los cambios 
hormonales que pueden llegar afec-
tar su calidad de vida.

El embarazo, por ejemplo, origina 
cambios a nivel ocular que en oca-
siones pueden establecerse de for-
ma permanente como el aumento 
de la miopía.

Mientras que en la menopausia se 
experimentan alteraciones como 
disminución en la agudeza visual y 
síndrome de ojo seco. Además, de 
que la exposición prolongada de 
dispositivos electrónicos influye en 
la aparición de fatiga en la visión, lo 

que se conoce como vista cansada.
 
“La mayoría de los problemas visua-
les se pueden diagnosticar fácilmen-
te por medio de un examen de la 
vista y se consiguen corregir”, indicó 
Melanie Devlyn, presidente del Con-
sejo de Administración de ópticas 
Devlyn.

Apuntó que actualmente se pueden 
atender las necesidades de la mujer 
contemporánea, a través de lentes 
de contacto de última generación 
que solucionan las deficiencias de 
visión más comunes.

Estos dispositivos cuentan con in-
novación y tecnología en sus mate-
riales, permitiendo su uso por más 
tiempo en actividades cotidianas, 
como ejercitarse, leer y trabajar.

La empresa destacó la importancia 
de que tanto las féminas como la po-
blación en general visiten al oftalmó-
logo y al optometrista una vez al año, 
ya que los chequeos regulares son 
esenciales para detectar y corregir a 

tiempo afecciones como la miopía, el 
astigmatismo o la vista cansada.

Entre sus programas de responsabi-
lidad social está “Regala una buena 
visión”, en el que se rehabilitan len-
tes donados por clientes, empresas 

y proveedores para personas en 
situación vulnerable, los cuales son 
entregados en jornadas visuales.

Recientemente se unieron a la ini-
ciativa “No estás sola” para que toda 
mujer que se encuentre en una situa-

ción de peligro o inseguridad pueda 
resguardarse en sus establecimien-
tos y usar la línea telefónica para 
realizar una llamada a un contacto 
de confianza.

De acuerdo con una encuesta 
realizada en los Estados Uni-
dos, 70 por ciento de los mi-

llennials experimentan fatiga visual 
digital de forma frecuente, mientras 
que 1 de cada 5 expresa que la pade-
ce todo el tiempo, además de tener 
sensibilidad a la luz.

La encuesta de Prestaciones para la 
Visión 2019, señaló que 98 por cien-
to de los trabajadores considera que 
ver bien es importante para ellos; sin 
embargo, según una nueva investi-
gación, los empleados de hoy no ven 
tan bien como deberían, y eso marca 
una gran diferencia en cómo se sien-
ten y se desempeñan.

De los participantes, 80 por ciento 
manifestaron padecer síntomas 
relacionados con la visión en el tra-
bajo, que van desde fatiga ocular y 
dolores de cabeza, hasta ojos secos 
y visión borrosa.

La fatiga visual digital y la sensibi-
lidad a la luz, fueron los factores 
que más se relacionaron con estos 
síntomas y son los que más afectan 
la capacidad de los empleados para 
hacer su trabajo.

En general, 60 por ciento de los tra-
bajadores experimenta este padeci-
miento, pero este problema es más 
frecuente entre las generaciones 
jóvenes, con 70 por ciento.

“La fatiga visual y la sensibilidad a la 
luz se están volviendo un problema 
en el lugar de trabajo, especialmente 
cuando la investigación revela que 
44 por ciento de los empleados está 
más preocupado por la sensibilidad 
a la luz que en años anteriores”, se-
ñaló Drew Smith, director de canales 
de Norteamérica de Transitions Op-
tical.

La recomendación es usar lentes de 
calidad, que tengan filtros especiales 
para la luz y les ayude a realizar de 
manera más confortable sus labores.

Al momento de elegir lentes, 94 por 
ciento de los empleados dijo que las 
opciones de anteojos de calidad son 
importantes para ellos y entre las 
características más deseadas están 
que sean resistentes a rayaduras, 
con antirreflejante, fotocromáticos 
y con protección contra la luz azul 
nociva.

Millennials, los que más tienen fatiga 
visual digital

Ciudad de México, marzo 11 (SE)

Washington, Estados Unidos, marzo 11 
(SE)

Mujeres tienen más problemas de la vista que los hombres
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Actualmente se estima que 
entre el 60% y el 70% de los 
pacientes con cáncer en san-

gre son diagnosticados en etapas 
avanzadas de la enfermedad, por lo 
que la atención de padecimientos 
onco-hematológicos plantean múlti-
ples desafíos a los sistemas de salud, 
aseguró Mayra Galindo, Directora 
General de la Asociación Mexica-
na de Lucha Contra el Cáncer A.C. 

(AMLCC).

Así se dio a conocer en el marco de 
la presentación del informe, denomi-
nado “Mejorando el abordaje de las 
neoplasias hematológicas malignas 
en América Latina”, donde Mayra 
Galindo dijo que en México se re-
quieren más centros especializados 
pero que también estén mejor pre-
parados para brindar atención de 

calidad a los pacientes.

Como parte del informe presentado, 
se expuso que en México participa-
ron el Instituto Nacional de Cancero-
logía, el Hospital Regional de Alta Es-
pecialidad de Ixtapaluca y el Hospital 
Ángeles Lomas, con la asesoría de la 
AMLCC, donde se revela que uno de 
los principales problemas que en-
frenta Latinoamérica, según el análi-
sis, tiene que ver con limitaciones en 
el conocimiento y la capacitación de 
los especialistas sobre estas patolo-
gías, lo cual conduce a un diagnósti-
co y pronóstico tardíos.

“En algunos casos hay tratamientos 
que sólo pueden indicarse rápida-
mente cuando se inicia la quimiote-
rapia. Esto significa que la ventana 
de oportunidad es estrecha y la 
velocidad para realizar ese estudio 
y obtener los resultados se vuelve 
un diferencial determinante para el 
pronóstico del paciente”, explicó el 
Dr. Álvaro Cabrera García, Jefe de 
Servicio de Hematología del Hospi-
tal Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca.

Por su parte, el Dr. Ramiro Espinoza 

Zamora, Médico Adscrito al Departa-
mento de Hematología y Coordina-
dor de la Clínica de Mieloma Múltiple 
en el INCan, destacó que “estos cán-
ceres de la sangre representan una 
carga significativa en Latinoamérica 
y muestran tasas de prevalencia 
e incidencia variadas a lo largo de 
la región. En México, se presentan 
alrededor de 14 mil nuevos casos al 
año, lo que equivale a 1 diagnóstico 
nuevo cada 4 minutos”.

En su oportunidad, el Dr. Roberto 
Ovilla Martínez, especialista en He-
matología en el Hospital Ángeles 
Lomas, expuso que “quienes reciben 
quimioterapias prolongadas o quie-
nes pueden tener indicación de tras-
plante de médula ósea, suelen reque-
rir largos periodos de internamiento 
con un sistema inmune disminuido 
por el tratamiento, lo que los expone 
a infecciones severas, potencialmen-
te mortales. Los centros tienen que 
trabajar mucho en la esterilización 
de las instalaciones y en el adecuado 
manejo del instrumental médico. En 
este caso, la especialización del per-
sonal de salud es crítica”.

Se expuso además que en algunos 

países se pudo observar que otro de 
los problemas consiste en la lenta 
aprobación regulatoria de nuevas 
terapias innovadoras, así como la 
fragmentación y falta de cobertura 
por parte de los sistemas públicos de 
atención. Esto se traduce en que los 
pacientes, con frecuencia, tienen un 
acceso limitado a los tratamientos 
más efectivos. Se calcula que el 30% 
de las personas carecen de cobertu-
ra de salud adecuada en Latinoamé-
rica.

“El próximo paso es compartir estos 
hallazgos con los distintos actores 
del sistema de salud para juntos 
encontrar caminos hacia la mejora 
de la atención de los pacientes. Te-
nemos que lograr mejor articulación 
entre instituciones, centros de diag-
nóstico más ágiles, pagadores con 
toda la evidencia de los beneficios 
de los tratamientos sobre la mesa, 
sociedades científicas que exijan a 
sus miembros actualizaciones en el 
conocimiento de los últimos avan-
ces, entre muchos otros temas”, fina-
lizó Mayra Galindo.

Las paperas, es una enfermedad 
que se presenta mayormente 
durante el invierno y la prima-

vera, se transmiten a través del con-
tacto directo con las secreciones de 
nariz y/o garganta de una persona 
infectada. 

El doctor Juan Ramón Muñoz Herre-
ra, director de la Unidad de Medicina 
Familiar (UMF) número 19 del Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Tijuana, explicó que este pade-
cimiento, aunque es de menor fre-
cuencia entre las enfermedades in-
fecciosas que afectan a la población 
infantil, es causada por un virus que 
se localiza en una o ambas glándulas 
salivales y afecta principalmente a 
niños entre cinco y 15 años de edad. 

Su período de incubación es de 16 a 
18 días y el tiempo para su  transmi-
sión inicia desde el tercero al noveno 
día después del inicio de los sínto-
mas. 

Indicó que las manifestaciones  co-

la mejor manera de evitar esta enfer-
medad es mantener a los menores 
de edad vacunados y evitar expo-
nerse a contagios por el contacto 

con personas infectadas. 

Finalmente, ante la sospecha de 
presentar los síntomas de la enfer-

medad anteriormente descritos, se 
recomienda acudir a la unidad de 
salud más cercana para recibir aten-
ción precisa y oportuna.

Las paperas se 
evitan con vacuna

munes son fiebre, inflamación y do-
lor en una o más glándulas salivares. 

Aunque la parotiditis se considera 
generalmente benigna, en caso de 
no tener  precauciones y los cuida-
dos apropiados, pueden aparecer 
complicaciones como  meningitis y 
pancreatitis. 

Otras reacciones menos frecuentes 
son el infarto testicular, hepatitis y al-
teraciones miocárdicas, entre otras. 

El doctor Muñoz Herrera dijo que 
por ser un padecimiento viral, el 
tratamiento es sintomático; por lo 
que la única medida preventiva es la 
vacunación que otroga inmunidad 
de por vida. 

Por tal motivo, dijo, el IMSS reco-
mienda la aplicación de la vacuna 
Triple Viral (SPR), que se administra 
durante el primer año de edad, con 
refuerzos a los cuatro y 12 años. 

El director de la UMF # 19 reiteró que 

Ciudad de México, marzo 11 (SE)

Tijuana, Baja California, marzo 11 (UIEM)

En México se presentan cerca de 14 mil casos nuevos 
al año de cáncer en la sangre
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Imposible cambiar, sin entender 
que ello implica modificar, lo que 
ha sido hasta hoy y el consecuen-

te inicio de formas de conducta 
diversas. Si espero que el cambio lo 
haga alguien pero yo sigo robando, 
aprovechando el entorno para mi 
beneficio –busco un recoveco para 
acceder a una posición superior, me 
creo que ahora voy a ejercer poder 
infinito y con mi conducta bloqueo la 
estabilización de la innovación que 
buscaba- no podrá darse ningún be-
neficio para el sujeto de la transfor-
mación es decir la humanidad.

El primer impulso para una alternan-
cia drástica en México fue en el año 
2000. Se centró ese propósito a par-
tir de la necesidad de “sacar al PRI de 
los pinos”, vendiéndose tal anhelo 
con publicidad dirigida al estado de 
ánimo colectivo e instintivo. Como si 
se tratara del adolescente en busca 
de auto-afirmación, una mayoría 
abrumadora, logró el reto de sacar a 
un partido del poder; pero, al no dar-
se modificaciones de conducta -ni 
en los gobernantes ni en los gober-
nados- que alimentaran un cambio 
más declarativo que de contenido, 
el resultado fue la frustración, el 
arrepentimiento y por supuesto un 
empeoramiento de las relaciones 
sociales y económicas.

Al igual que ocurre en ese periodo 

de inmadurez llamado adolescencia, 
lo temperamental y las limitaciones 
para razonar las mutaciones, produ-
jeron enojo ante la incapacidad de 
proveer herramientas para la auto-
afirmación, permitiendo espacios 
para quienes antes que los aspiran-
tes a una mudanza de fines se han 
forjado un mundo con valores con-
trarios a los naturales de familia, pa-
tria, justicia, solidaridad etc. ¿Por eso 
fue que las crisis sociales no pudie-
ron resolverse? ¿Explotó la corrup-
ción o simplemente este discurso 
se tomó de documentos de la ONU 
como el contexto para continuar en 
la búsqueda de un cambio no logra-
do? Si por magia se ha erradicado la 
corrupción, ¿logramos una trasfigu-
ración en materia de disminución de 
conductas reprobables o tenemos 
ya un ahorro financiero contante 
y sonante como resultado de ello? 
¿Nos alcanza más el dinero? ¿Tienen 
opciones los miles de despedidos en 
las últimas 12 semanas?

Los periodos de cambio dentro de los 
gobiernos suponen problemas en la 
totalidad o parte de sus equipos, por 
ejemplo, es posible advertir la crisis 
en el gobierno estadounidense, al 
grado que una parte importante de 
sus gobernantes se han visto forza-
dos a renunciar. Los factores que 
orillan a gobiernos y pueblos com-
pletos a enfrentar crisis pueden ser 

externos, como ocurre en Venezuela 
o en Siria y casi siempre tienen en su 
esencia factores de tipo económico, 
como lo que dio lugar a la recesión 
del 29.

Los países de Europa sufrieron tre-
mendas crisis en los periodos de 
entre-guerras. Crisis políticas, -de 
representación o legitimidad- a par-
tir de la pérdida importante de elec-
tores de partidos tradicionales que 
emigraron a nuevas y fragmentadas 
fuerzas políticas a veces de extrema 
izquierda o xenófobas, nacionalistas 
y ultra conservadoras ¿Le parece 
que estamos repitiendo la historia en 
este siglo XXI? ¿Imagina que en crisis 
históricas como la revolución france-
sa de 1789 o la del imperio español a 
finales de siglo XVI, había protestas 
de obreros, reacciones conserva-
doras y conductas autoritarias de 
diversos sectores dominantes? ¿La 
crisis del liberalismo europeo, se co-
rrigió con el neoliberalismo y el libre 
comercio de los últimos 50 años? ¿Le 
parece que grandes conglomerados 
apoyaron a quien les ofrecía un cam-
bio?

El colapso del imperio romano o la 
monarquía francesa, tienen en co-
mún masas hambrientas a la par de 
élites adineradas y acaparadoras de 
la riqueza; el 10% de la clase media 
francesa más el clero y la burguesía- 

tenía casi el 50% de la riqueza lo cual 
se agravó por el dinero que Luis XVI, 
dio a las colonias americanas, como 
una forma de ponerse a la pérfida Al-
bión. El anhelo de poder del imperio 
español fue la causa de su derrumbe 
pues los recursos logrados por los 
expedicionarios del nuevo mundo, 
los usaron para el intento de ex-
pansión a Italia, Holanda, Alemania 
solo por citar algunas metamorfosis 
que de alguna manera atraían a sus 
pueblos con el argumento del poder 
universal. ¿En qué beneficio a los po-
bladores de dicho imperio las ofertas 
de cambio expansionista? ¿Sabían 
las consecuencias quienes instru-
mentaron esos cambios?

Para quienes nos encontramos en el 
séptimo piso de nuestra existencia, 
las crisis latinoamericanas, militaris-
tas y autoritarias, son un referente 
cercano de lo que significa el inicio 
de un resquebrajamiento, imposible 
de detener por más publicidad, y 
argumentos retóricos que se esgri-
man. Crisis que se convierten en 
auténticas perversidades, cuando 
media la improvisación, el negocio 
de la guerra y la globalización de 
comercios deleznables como el 
de armas, personas, drogas y es-
pecies –animales y vegetales- del 
planeta. Ante lo ineficaz de una año 
internacional de la tolerancia, el que 
estamos cursando es de “modera-

ción” que nos invita a promover y 
fomentar “la inclusión, el respeto a 
la diversidad, la cooperación entre 
los distintos, en términos de cultura, 
religión y credo” ¿Le parece que los 
acarreados que vituperan a quien 
consideran enemigo del mandatario 
en turno que les ha ofrecido cambio 
promueva estos propósitos? ¿Se 
contrarresta el extremismo y se pro-
mueve el diálogo, la cooperación y la 
comprensión, cuando se cuelgan ca-
lificativos ofensivos o falaces a quien 
piensa o actúa diferente aunque lo 
haga dentro del marco legal? ¿Cómo 
pueden los mexicanos, emprender 
iniciativas hacia la moderación, si 
se patean sus iniciativas: estancias 
infantiles, organizaciones de la so-
ciedad civil para apoyo de diversa 
causas, y respeto a quienes se han 
esforzado por la defensa de las vícti-
mas de violencia? Habemos muchos 
que hemos ejercido la promoción al 
diálogo, la comprensión y la coope-
ración; pero si no vestimos lo colores 
de quien ahora gobierna a partir de 
una oferta de cambio, nos será difícil 
continuar con acciones voluntarias 
–que mayormente sufragamos con 
nuestros propios recursos- si acaso 
el dicho cambio nos considera como 
enemigos, terroristas y sin derechos 
fundamentales para contrarrestar 
el extremismo en sus muy diversos 
aspectos.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

El furor del cambio 
Por Lilia Cisneros Luján 

Todos los análisis críticos sobre 
Andrés Manuel López Obra-
dor están chocando con una 

coraza que se fortalece diariamente. 
No ha habido acción ni decisión que 
haya afectado su consenso para go-
bernar. Frente a la narrativa de López 
Obrador no hay nada que se le an-
teponga con éxito o, siquiera, como 
elemento de equilibrio. Tiene senti-
do, aunque no lo parezca. Su consig-
na permanente contra la corrupción 
es un recordatorio de lo que se ha 
vivido, frente a lo cual no hay abso-
lutamente nada que justifique lo ga-
lopante que fue y la impunidad de la 
que gozó. Su llamado a más dinero y 
más trabajo para los que menos tie-
nen, en un país donde 63 millones de 
personas viven debajo de los niveles 
de pobreza, es compartido incluso 
por sus adversarios más claros. Sus 
reivindicaciones son concretas y han 
encontrado la tierra fértil que prome-
te cosechas. Pero no lo es todo.

Existe frustración en varios sectores 
sobre lo refractario de López Obra-
dor, pero surge de un análisis a par-
tir de categorías equivocadas, que 
pretender entenderlo en el marco de 
un jefe de Estado tradicional. El pre-
sidente es todo lo contrario. Buscar 
explicaciones al comportamiento de 

López Obrador bajo esos referentes, 
siempre choca en incomprensiones 
y en críticas que, si uno empata su 
frecuencia y creciente beligerancia 
con sus muy altos índices de aproba-
ción, puede encontrar las razones de 
muchos para su desilusión.

López Obrador nunca fue un político 
convencional, ni en su esencia ni en 
su actuar. Su liderazgo fue aquilata-
do por el PRI cuando lo hicieron pre-
sidente estatal en Tabasco en los 80, 
que le dieron prominencia nacional a 
mediados de los 90, cuando realizó 
marchas a la Ciudad de México. Po-
lítico de tierra, jamás de aire como 
fue la tendencia en los últimos 20 
años, se convirtió en la cabeza de 
la izquierda social. Su discurso era 
simple y consistente: primero los po-
bres, y contra la corrupción que los 
hace pobres. El enemigo principal 
del pueblo era la clase dominante –a 
la que llamó “la mafia del poder”– y 
la forma de enfrentarla tenía que ser 
desde abajo, con la movilización del 
‘pueblo’.

Esta codificación no la entendieron, 
en su momento, el gobierno de Vi-
cente Fox, que al perseguirlo lo blin-
dó; el PRD, donde militaba, y el PAN y 
el PRI, que fueron incapaces de ver 

que el discurso teológico y binario 
que tenía, iba a ser imposible de 
vulnerar con el viejo discurso de la 
clase política. La clase gobernante lo 
soslayó cuando se construyó el Pac-
to por México mediante acuerdos 
cupulares, para producir reformas 
económicas profundas.

Antes que la alianza entre el PRI, 
el PAN y el PRD se rompiera, se le 
preguntó a uno de los principales 
colaboradores de Peña Nieto si no 
pensaban que forzar los acuerdos de 
élites, sometiendo a las militancias 
partidistas, podría tener un impacto 
negativo en el largo plazo al estar 
desdibujando los liderazgos de la 
oposición y anulándolos. El colabo-
rador volteó a ver al periodista con 
ojos de perdonavidas y respondió: 
“¿Está mal?” El 1 de julio del año pa-
sado tuvo su respuesta. Todos ellos 
construyeron el ascenso de López 
Obrador al poder.

Nunca entendieron a López Obra-
dor y no lo entienden. Ven su actuar 
como el de un iluminado. Se equi-
vocan en parte. López Obrador sí 
se siente un iluminado y ha llegado 
a decir en privado que la derrota en 
las elecciones de 2006, que fue muy 
dolorosa para él, fue una prueba que 

le impuso Dios. Tras su protesta pos-
telectoral, López Obrador se fue a 
Oaxaca a caminar las comunidades 
y recuperar energía. Después de va-
rios meses regresó fortalecido para 
las nuevas batallas. Para él, la presi-
dencia es el vehículo para cumplir su 
misión, auténticamente, transformar 
a México. Palacio Nacional no es el 
fin, sino el medio.

La transformación no es sólo una 
reformista, como algunos la perci-
ben por mantener lo que observan 
como una contradicción: políticas 
populistas y disciplina macroeconó-
mica. Menosprecian, quizás porque 
les parecen disparatadas como mu-
chas de las cosas que ha dicho López 
Obrador, que él prefiere que toda 
la nación camine hacia la pobreza, 
revirtiendo décadas de desarrollo, si 
es la única opción para acabar con 
la corrupción. Si alguien que tiene 
un infante y sabe lo que significa su 
cuidado a padres que trabajan, es 
intransigente en acabar las estancias 
infantiles, hay que escucharlo con 
atención.

La destrucción de todo no es sólo 
discurso político. La transferencia 
directa de recursos a los grupos 
sociales desfavorecidos, el control 

político-electoral a través de su coor-
dinación de delegados, la cruzada 
contra las instituciones y el pasado 
mediante la acusación de ‘son pro-
ducto de la corrupción’ –a la que 
combate porque su gobierno emana 
del pueblo y para el pueblo–, plantea 
un cambio social que sólo puede ser 
realizado por las masas. Esta es la 
categoría de análisis que debe utili-
zarse con él.

Su gobierno no se está construyen-
do a partir de la presidencia conven-
cional, sino mediante un gran frente 
de masas donde las ‘minorías’, a las 
que combate todas las mañanas, 
deben ser erradicadas para dar pie al 
nuevo régimen. Las cámaras, los fis-
cales, los sindicatos y los medios al-
ternativos son la cabeza de playa. El 
frente de masas es una concepción 
de poder vieja –Lenin pidió “todo el 
poder a los soviets”– que se llega a 
interpretar como autoritarismo. Para 
quien defiende esta ideología, quien 
lidera este cambio es un “vanguar-
dista”, que entiende lo que está en 
juego y para dónde va. Las masas no 
entienden de estas abstracciones, 
pero marchan detrás de su líder. 
López Obrador, hoy, es eso, indiscu-
tiblemente.

Estrictamente Personal
Los siguientes 100 días
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, marzo 11 
(El Financiero)

Martes 12 de marzo de 2019
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El arribo a los primeros 100 días 
de gobierno lopezobradorista 
está lleno de contrastes: un 

dominio pleno del tabasqueño so-
bre el tablado público y en cuanto a 
encuestas de opinión que le siguen 
manteniendo en una promisoria 
luna de miel con una inusitada por-
ción mayoritaria del electorado; una 
baraja de proyectos, promesas y 
primeros avances que, sin embargo, 
aún no parecen estar plenamente 
montados sobre tierra firme; un 
aplastante control político y escéni-
co, con un gabinete variopinto que 
nunca alcanza los tonos épicos de su 
jefe sino los meramente operativos, 
acaso meramente burocráticos; un 
activismo mediático desbordado, 
que de lunes a viernes se desaho-
ga en las conferencias mañaneras 
de prensa y los fines de semana en 
actos multitudinarios de reparto de 
fondos públicos, promesas y reafir-
maciones masivas de lealtad política 

al orador omnipresente.

Y, sin embargo, no todo se mueve 
a la par del deseo y los énfasis del 
tabasqueño enjundioso. Algunas 
empresas calificadoras de procesos 
gubernamentales y de circunstan-
cias económicas y crediticias pasan 
del primer gesto, atento al arranque 
del lopezobradorismo, a la preocu-
pación creciente en cuanto a los 
intereses de los grandes capitales, 
nacionales e internacionales. Los 
proyectos y promesas del gobierno 
federal de centroizquierda (que en 
ocasiones se convierte en centrode-
recha, como en el caso de los dere-
chos sexuales y reproductivos y, en 
particular, en el tema de la suspen-
sión voluntaria del embarazo) pren-
den bien entre un público que está 
deseoso de cambios profundos, pero 
al mismo tiempo, esas intenciones se 
debaten y empantanan en la realidad 
implacable de una economía lastra-

da que no da margen a demasiados 
sueños de modificaciones a fondo y, 
también, en los tonos disparejos, con 
ciertos trazos de novatez e impericia, 
de un gabinete presidencial siempre 
en un segundo plano, casi solamente 
acomodaticio a las necesidades in-
mediatas que les plantea el obsesivo 
e hiperactivo jefe máximo.

Un Presidente de la República con-
vertido en activista incansable no 
necesariamente garantiza el buen 
cumplimiento de sus planes y sus 
intenciones. La realidad globalizada, 
las implacables fuerzas económicas 
transnacionales, el peso de las leyes 
del mercado, la amenaza constante 
de las fluctuaciones cambiarias y la 
pérdida de la confianza de los gran-
des capitales” son guillotinas invisi-
bles, pero muy presentes. Por eso es 
que López Obrador se mueve sin ce-
sar entre los escenarios clamorosos 
del activismo político, promisorio y 

explicativo, y el antiparaíso del obli-
gado realismo político y económico 
que lo sujeta a leyes prácticas de 
las que se fuga en el discurso y a las 
que vuelve, pragmático, en cuanto 
esos tensos resortes globalizados se 
muestran incómodos o francamente 
reactivos.

En todo caso, el hiperactivismo lo-
pezobradorista permite mantener 
en alerta las lealtades partidistas y 
facilita la construcción, reconstruc-
ción e incluso reacomodos del dis-
curso político. López Obrador está 
gobernando, pero sobre todo, está 
comunicando que gobierna y está 
reafirmando, afinando y amoldando 
a la visión de sus conveniencias el 
discurso político, la comunicación 
social: una especie de pejepardismo 
llamado Cuarta Transformación: ha-
cer que mucho parezca que cambia 
para que al final algo (un poco más 
o un poco menos de lo deseado o 

prometido) cambie.

En Jalisco, por ejemplo, el Presidente 
en sus primeros 100 días explícitos 
(pues asumió crecientes funciones 
de poder apenas un par de días 
después de la histórica elección del 
primero de julio del año pasado, ante 
un Enrique Peña Nieto dando paso 
a un relevo político acordado y sin 
guillotina), dijo este fin de semana: ... 
hay que dejar a un lado los rencores, 
nada de odios. Tenemos que recon-
ciliarnos. ¿Nos vamos a dar la paz sí 
o no? Claro que sí. Ya chole, ya que 
se vaya por un tubo, ya chole con 
la politiquería, la grilla, ya me tiene 
hasta el copete. ¿Que ganamos con 
eso?, nada. Ahora mismo va a subir 
Carlos Lomelí y se va a dar un abrazo 
con Alfaro.

Astillero
El espejismo de los 100 días
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 11 (Jornada)

Se abre un espacio de reflexión 
con respecto al rol que juegan 
las Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicación (TIC) sobre la 
equidad de género. Estas tecnolo-
gías se constituyen simultáneamen-
te como un derecho básico de todos 
los ciudadanos mexicanos, pero a 
la vez como una herramienta clave 
para avanzar en temas de equidad 
de género y, en particular, en la pro-
moción de un creciente empodera-
miento de las mujeres.

El Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) reportó que hay 125.3 
millones de mexicanos al cierre de 
2018, poco más de la mitad (50.9%) 
son mujeres.

En el mercado laboral esta distribu-
ción prácticamente no se mantiene, 
ya que las mujeres representan 
sólo 36.8% de la población econó-
micamente activa ocupada. En su 
segmentación relativa a la industria 
de telecomunicaciones, la brecha se 
replica, tal que 36.2% de la población 
empleada son mujeres, de acuerdo 
con estadísticas del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT).

Paridad de Género en Educación 
en las TIC

Pese a la existencia de una dispari-
dad de género en el sector en su di-
mensión de empleo, se identifica que 
en términos de formación, acceso y 

uso, la disponibilidad de las TIC ha 
fungido como ecualizador.

En lo que toca a la educación en las 
TIC, la participación de las mujeres 
en posgrados afines a las TIC regis-
tró un incremento de 2 puntos por-
centuales entre el ciclo escolar 2015-
2016 y aquel de 2017-2018, al pasar 
de un matriculado femenino de 27% 
a 29%. La promoción de la inclusión 
de las mujeres en estas carreras es 
una alternativa para revertir la ten-
dencia lineal creciente de la brecha 
de género en el sector de telecomu-
nicaciones.

La inclusión de un mayor número de 
mujeres en la formación de carreras 
profesionales STEM (Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemáticas en 
español) y en las TIC no sólo acor-
taría en el largo plazo la brecha de 
género identificada en el mercado 
laboral sectorial y revertiría su ten-
dencia creciente. Adicionalmente, 
incrementaría el acervo de capital 
humano altamente especializado, 
convirtiendo a este factor producti-
vo en un catalizador de la innovación 
y dinamismo en el mediano y largo 
plazos.

Acceso Equitativo a Servicios y 
Dispositivos TIC

En su dimensión de consumo, las 
tendencias de adopción de servicios 
y dispositivos exhiben un escenario 

equitativo, tal que en menos de una 
década se ha democratizado el acce-
so a la conectividad entre hombres y 
mujeres.

Esto representa una buena noticia, 
puesto que la creciente disminución 
que se observa en la brecha de gé-
nero en diferentes ámbitos como 
en educación y salud, también se 
identifica de manera unidimensional 
en los estudios sobre la adopción de 
TIC entre la población.

Atribuible a la multiplicidad de ser-
vicios tecnológicos, las mujeres 
alrededor del mundo privilegian los 
canales digitales, puesto que cons-
tituyen una herramienta para con-
tactor amigos y familiares, acceder 
a información relevante y generar 
espacios para la voz femenina.

En torno a la adopción de disposi-
tivos de conectividad, al finalizar 
2018, se identificó que 87.6% de las 
mujeres usuarias de telefonía móvil 
poseen un Smartphone, nivel que 
supera la adopción registrada en 
hombres (86.8%).

En cuanto al acceso a tabletas, 36.1% 
de las mujeres cuenta con uno de es-
tos equipos, cifra ligeramente menor 
a la registrada en hombres (36.7%).

La tenencia homogénea o acceso 
igualitario a estos dispositivos de co-
nectividad habilita las mismas opor-

tunidades de acceso a herramientas 
de información, comunicación, edu-
cación, salud y entretenimiento para 
mujeres y hombres.

A su vez, la paridad en el uso de equi-
pos de conectividad ha resultado en 
una intensificación en el uso de inter-
net móvil. De tal manera que 55.7% 
de las mujeres internautas cuentan 
con un acceso a Banda Ancha Móvil.

Entre los principales usos de BAM 
en las mujeres, destacan: chatear 
(90%), revisar redes sociales (80%) 
y, en tercer lugar, el uso del internet 
móvil para buscar información (51%). 
Pero el uso de esta tecnología no 
concluye únicamente en cubrir ne-
cesidades de comunicación, acceso 
a información y entretenimiento, 
sino que ha comenzado a permear 
en el uso de herramientas de pro-
ductividad y asistencia en el trabajo. 
Así, 19% de las mujeres usuarias de 
BAM actualmente utilizan el servicio 
para realizar actividades laborales.

Por otro lado, las condiciones de ac-
ceso a herramientas de conectividad 
han impulsado el uso igualitario de 
plataformas de comercio en línea. 
29.6% de las mujeres internautas han 
realizado alguna transacción mone-
taria en internet desde su smartpho-
ne, tableta, computadora, consola 
de videojuegos u otro dispositivo de 
conectividad, cifran aún menor a la 
registrada en hombres (44.7%).

Si bien 57.5% de las mujeres utilizan 
videojuegos, una menor proporción 
relativa los hombres (71.0%), esta 
sigue una trayectoria al alza.  En tér-
minos de acceso a plataformas de 
contenidos audiovisuales por inter-
net (Over-The-Top u OTT en inglés), 
38.1% de las internautas se encuen-
tran suscritas a un servicio de video, 
mientras que 55.2% cuentan con una 
suscripción en una plataforma de 
audio.

Estos niveles de adopción de TIC 
muestran un entorno de equidad de 
género, es decir que tanto mujeres 
como hombres tienen las mismas 
oportunidades para acceder a las 
aplicaciones y beneficios que habili-
ta el uso de estas tecnologías.

En suma, las TIC han jugado un pa-
pel significativo en la equidad de 
género al permitir un mayor acceso 
e inclusión de la mujer en el sector 
de telecomunicaciones, tanto en su 
dimensión formativa como en aque-
lla de acceso y uso, para finalmente 
impactar en la laboral.

En el largo plazo, se espera que los 
efectos que tienen las TIC como 
herramienta ecualizadora, se vean 
reflejados no sólo en el sector sino 
en la economía mexicana en su con-
junto, al cerrar la brecha existente y 
registrar una proporción de mujeres 
cercana a la poblacional.

The Competitive Intelligence Unit
Equidad de género desde las TIC
Por Jacqueline Hernández 
y Laura Castillo
Ciudad de México, marzo 11

Martes 12 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

Respiro en los mercados mexicanos
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Ciudad de México, marzo 11 (SE)

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

día de respiro el lunes, después de 10 
jornadas consecutivas de pérdidas, 
su racha negativa más prolongada 
en más de tres años que la llevó a 
caer a su peor nivel desde finales de 
diciembre, en las que perdió casi 5%.

Al final de la sesión el IPC se ubicó 
en 41,876.17 unidades con avance de 
0.7% o 289.47 puntos. 

En el marco de los primeros 100 días 
de la administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador, el balance para 
el IPC no fue tan favorable, con un 

débil arranque en el que apenas lo-
gró el signo positivo con 0.3% desde 
el 1 de diciembre de 2018.

Dentro del IPC, las acciones de Alpek 
y Regional lideraron las alzas, con 
2.4% y 2.34%. Por el contario, las ac-
ciones de BanBajío registraron una 
baja de 3.28%.

Los mercados mexicanos se vieron 
influidos positivamente por el entor-
no internacional, ante un retroceso 
del pesimismo por una posible des-
aceleración económica ante buenos 
datos económicos en Estados Uni-
dos por el repunte de las ventas mi-
noristas, lo que impulsó a las bolsas 

europeas y a Wall Street.

En el mercado cambiario, el peso 
tiene un buen inicio de semana al 
recuperar terreno por segunda se-
sión consecutiva después de que la 
semana previa la moneda mexicana 
tocara su peor nivel desde inicios de 
enero, ante la publicación de datos 
económicos en Estados Unidos que 
alejan, por el momento, los temores 
de una desaceleración económica.

La moneda mexicana cotiza en 19.39 
por dólar, con un avance de 0.49% 
o 10 centavos. En ventanillas banca-
rias, el dólar se vende en un precio 
desde los 19.70 pesos en Banorte 

hasta un máximo de 19.81 en BBVA 
Bancomer. La semana pasada, el dó-
lar llegó a alcanzar los 19.97 pesos a 
la venta.

La moneda mexicana llega a estos 
100 primeros días con un balance 
positivo de 4.72%, mayor al 2.57% 
registrado en el sexenio anterior, con 
Enrique Peña Nieto como presidente 
de México.

El peso se apreció de la mano de 
otras monedas como consecuen-
cia de un incremento en el apetito 
por activos de riesgo a nivel global, 
debido a la publicación en Estados 
Unidos de las ventas minoristas 

de enero, que crecieron a una tasa 
mensual de 0.2%, luego de haber 
caído 1.2% en diciembre, dato que 
supera las expectativas del mercado 
y modera la especulación de que la 
economía estadounidense se está 
desacelerando.

El mercado petrolero registró ligeras 
ganancias, con un avance para el 
precio del Brent de 0.11% que llevó su 
precio a los 56.77 dólares por barril, 
mientras que el Brent ganó 0.11% 
para cotizar en 66.68 dólares por 
barril.

11.9600

21.9268

19.391
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Tampico, Tamaulipas, marzo 11 (SE)

Tamaulipas mejoró en su posi-
ción dentro de los 10 primeros 
estados del país, al pasar al 

lugar siete con un acumulado para 
dicho periodo de mil 371.8 millones 
de dólares, lo que representa el 4.3% 
del total nacional.

Tres países proveen el 69% de estos 
más de mil millones de dólares que 
recibe Tamaulipas de IED:  Estados 
Unidos con el 36.7%, España con el 
21.1% y Canadá con el 10.9%

Al cuarto trimestre de 2018, el flujo 
de Inversión Extranjera Directa (IED) 
por entidad, Tamaulipas mejoró en 
su posición dentro de los 10 prime-
ros estados del país, al pasar al lugar 
siete con un acumulado para dicho 
periodo de mil 371.8 millones de dó-
lares, lo que representa el 4.3% del 
total nacional.

Si bien la industria manufacturera 
concentra 42 por ciento del total 
acumulado de IED, en los últimos dos 
años se observa una mayor diversi-
ficación de la entidad, destacándose 
en el mismo periodo las actividades 
de transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas por ductos al consumidor 
final.

Para el cuarto trimestre del 2018, 
estas últimas se ubicaron en el se-
gundo lugar dentro del flujo total 
de Inversión Extranjera Directa para 
Tamaulipas con el 28.9 por ciento, 
seguidas por la minería con el 14.9 
por ciento.

Finalmente y según cifras de la Se-
cretaría de Economía, tres países 
proveen el 69 por ciento de estos 
más de mil millones de dólares que 
recibe Tamaulipas de IED: los Esta-
dos Unidos con el 36.7%, España con 
el 21.1% y Canadá con el 10.9%.

Lo anterior representa, a diferencia 
de los años anteriores, una mayor 
diversificación de las inversiones 
provenientes de España y Canadá.

En ese sentido, el impacto de la di-
versificación de la actividad econó-
mica se ve reflejada en la generación 
de empleos. En 2017 en Tamaulipas 
se generaron 33 mil 252 empleos for-
males, más del doble de los creados 
en 2016, es la cifra más alta en los 
últimos 17 años.

Tamaulipas se posiciona en el ranking 
de inversión extranjera

Empresarios mexicanos y ex-
tranjeros prevén invertir cer-
ca de 65 millones de dólares 

en la instalación de estaciones 
de Gas Natural Vehicular (GNV), 
señaló Andrés Bayona, presidente 
de la Asociación Mexicana de Gas 
Natural Vehicular (AMGNV).

El directivo indicó que la inversión 
contribuirá con el crecimiento de 
la infraestructura y de usuarios 
que han optado por este energé-
tico para su movilidad.

“Tenemos la expectativa de tener 
cerca de 100 estaciones operando 
este año. Esto triplicaría la infraes-
tructura con la que arrancamos a 
principios de 2019”, respondió a 
medios.

En el marco de la inauguración de 
ALTFUELS México 2019, Bayona 
apuntó que con un programa de 
conversión al GNV en al menos 10 
por ciento del parque vehicular en 
los próximos 10 años se podría re-
ducir la importación de combusti-
ble que tiene actualmente el país. 

“Nuestro país podría sustituir la 
importación de 230 mil barriles 

diarios de gasolina y diésel, lo cual 
equivaldría a 23 por ciento de la 
importación de esos combusti-
bles realizadas en enero de 2019, 
cuando se importaron 721 mil ba-
rriles diarios de gasolina y 296 mil 
barriles diarios de diésel”, declaró 
en su intervención.

Cuestionado sobre en qué esta-
dos de la República estarán las 
nuevas estaciones, Bayona apun-
tó que hay proyectos en todo el 
país, desde Tijuana hasta Mérida, 
Chiapas, Ciudad de México, Gua-
dalajara y San Luis Potosí.

“Estamos trabajando fuertemen-
te con el Gobierno para aprobar 
proyectos de infraestructura con 
la Secretaría de Energía (Sener) y 
la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE), además de permisos 
locales en municipios (…) Sí hay 
un desarrollo importante a nivel 
nacional de infraestructura de gas 
para montar estaciones de servi-
cio”, reiteró.

En la actualidad, en México exis-
ten 35 estaciones de gas natural 
vehicular.

IP invertirá 65 mdd 
para abrir estaciones 
de gas natural vehicular
Ciudad de México, marzo 11 
(El Financiero)

El secretario de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Carlos 
Urzua Masías, señaló que este 

mes se anunciarán apoyos adiciona-
les a Petróleos Mexicanos (Pemex).

En febrero pasado, se anunció un 
apoyo a Pemex por cinco mil 500 
millones de dólares, para capitaliza-
ción de la empresa, pago de pasivo 

laboral, reducción de su carga fiscal 
y recursos provenientes por la estra-
tegia contra el robo de combustible.

Durante el foro “El futuro del gobier-
no en la era digital” señaló además 
que el gobierno digital debe de ser 
casi una norma en los países de 
América Latina, donde los gobiernos 
puedan, por ejemplo, hacer sus com-

pras en plataformas como Amazon.

El titular de la SHCP indicó que en 
México el sistema de adquisiciones 
de bienes y servicios es arcaico, lo 
que puede ocasionar que se carezca 
de la transparencia necesaria o pro-
picie corrupción.

“Imaginen ustedes que en un mo-
mento podamos... que todas las 
compras del gobierno federal, casi 
todas, porque hay algunas muy par-
ticulares, se puedan hacer como si 
estuviéramos en Amazon”.

Asimismo, el funcionario indicó que 
la dispersión de recursos en México 
se hace de una manera retrasada, 
debido a que la penetración financie-
ra en el país es muy baja.

El secretario de Hacienda también 
reconoció que la ley Fintech es muy 
buena para estándares internacio-
nes y espera que ayude para mo-
dernizar el sistema financiero, para 
lograr una digitalización de la econo-
mía que hoy no se tiene.

Ciudad de México, marzo 11 (SE)

Pemex recibirá apoyos 
adicionales: SHCP

Martes 12 de marzo de 2019
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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
rindió su informe de 100 días 

de gobierno para dar a conocer los 
resultados de su gestión, en donde 
destacó que ha cumplido 62 de cien 
compromisos que prometió el pri-
mero de diciembre.

Ante más de 200 invitados especia-
les entre integrantes de su gabinete 
legal y ampliado, gobernadores e in-
tegrantes de organismos autónomos 
como el Instituto Nacional Electoral 
(INE), y el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 
(INAI), informó sobre los proyectos 
que ya están en operación y las mo-
dificaciones legislativas logradas.

El Ejecutivo federal llegó al Patio 
Central de Palacio Nacional acompa-
ñado de su esposa Beatriz Gutiérrez 
Müller, saludó a la Bandera Nacional 
y se rindieron honores.

Posteriormente saludó a los repre-
sentantes de los Tres Poderes de la 
Unión, Arturo Zaldívar Lelo de La-
rrea, presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN); 

Porfiro Muñoz Ledo, presidente de 
la Cámara de Diputados; Martí Ba-
tres Guadarrama, presisdente del 
Senado, y Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación, quienes 
lo acompañaron el estrado.

López Obrador destaca modifica-
ciones legales y la Guardia Nacio-
nal en primeros 100 días

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, destacó que 
a 100 días de que inició su adminis-
tración, ya está en marcha la Cuarta 
Transformación del país y para al-
canzar las metas se concretaron tres 
importantes reformas legales en el 
Congreso de la Unión.

Las modificaciones logradas son: la 
Ley de Extinción de Dominio, para 
la expropiación de los bienes y re-
cursos producto de la corrupción, la 
violencia y la delincuencia organiza-
da; la modificación al artículo 19 para 
tipificar como delitos graves y sin de-
recho a fianza el fraude electoral, la 
corrupción y el robo de combustible, 
y la creación de la Guardia Nacional 
para combatir al hampa y garantizar 
la seguridad pública.

El Ejecutivo federal dijo que en estos 
primeros 100 días ya visitó las 32 
entidades federativas y ha realiza-
do encuentros informativos en 90 
municipios, además de encabezar 
todos los días una reunión de seguri-
dad pública entre las 6:00 y las 7:00 
horas, para después ofrecer una 
conferencia matutina a medios de 

Ciudad de México, marzo 11 (SE)

información de lunes a viernes.

Los fines de semana, detalló el pri-
mer mandatario, acude a giras por 
los estados.

Gobierno impulsa debate y plu-
ralidad democrática, asegura el 
presidente López Obrador

El Gobierno de México busca el bien-
estar y la felicidad del pueblo, por 
lo que a 100 días de que inició su 
administración, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que 
nadie ha sido afectado en su manera 
de pensar y se impulsa el hábito del 
debate y la pluralidad democrática.

Al rendir su informe, el Ejecutivo 
federal dijo que entre los acuerdos 
logrados está la constitución de la 
Comisión de la Verdad para el caso 
Ayotzinapa, órgano que espera rinda 
resultados lo antes posible, y garan-

tizó que velará y mantendrá el Esta-
do de derecho, se actuará siempre 
apegados a las normas, “nadie por 
encima de la ley”, reiteró.

El primer mandatario enumeró las 
acciones ya concretadas, como son: 
el cierre de la Colonia Penal Federal 
Islas Marías, la apertura de los archi-
vos secretos de la extinta Dirección 
Federal de Seguridad (DFS), así 
como la desaparición del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional 
(Cisen) y del Estado Mayor Presiden-
cial (EMP).

Aseguró que en su administración 
se tiene la firme convicción de que el 
Estado no sea utilizado para fabricar 
delitos.

También indicó que ha promovido el 
derecho a la información y al diálo-
go, por lo que impulsa el hábito del 
debate y la pluralidad democrática.

Hemos cumplido 62 de 100 compromisos: 
AMLO

El empresario mexicano 
Carlos Slim Helú, dijo que 
el gobierno Federal ha rea-

lizado un trabajo intenso en estos 
primeros 100 días, principalmente 
en temas como el combate a la 
pobreza y la corrupción.

Entrevistado luego del informe 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a 100 días de go-
bierno, dijo que se han atacado 
de frente algunos planteamientos, 
como la pobreza, el combate a la 
corrupción, el crimen, así como la 
austeridad.

En cuanto el combate a la pobre-
za, el empresario señaló que se 
trata de un proceso gradual, pero 
hubo un aumento razonable al 
salario mínimo, que estaba muy 
rezagado, aunado a los apoyos 
económicos para que los jóvenes 
puedan estudiar.

Así, destacó que es importante 
que estos muchachos tengan un 
ingreso por prepararse, porque 
en esta nueva sociedad del cono-
cimiento y tecnología se necesita 
tener un mayor nivel de prepara-
ción, con una educación moderna 
y de calidad.

Aunque, señaló, sería conveniente 
que dicho apoyo no se diera cada 
dos meses, sino cada 15 días, para 

que los estudiantes no caigan en 
deudas, ya que los préstamos 
pueden resultar caros.

Sobre la reciente baja en la pers-
pectiva crediticia por parte de la 
calificadora S&P, dijo que se tiene 
un presupuesto razonable el cual 
se está cumpliendo con creces, en 
donde incluso el presidente seña-
ló que hay un ingreso superior al 
presupuestado.

Entonces, “la disciplina presu-
puestaria y el mantenimiento de 
los equilibrios macroeconómicos 
que se requiere para ello están 
funcionando, estamos muy bien y 
no hay preocupación”.

Lo que señaló (la calificadora) es 
que Pemex y CFE tienen una situa-
ción difícil “y ese rescate hay que 
hacerlo con urgencia”, en donde 
incluso se han caído los niveles 
de producción a la mitad, por lo 
que es necesario retomar niveles 
históricos.

El país está en una dinámica de 
crecimiento lento, pero el plantea-
miento es observar un crecimien-
to económico al doble y “lo veo 
completamente viable e indispen-
sable que lo hagamos, pero hay 
que darle tiempo (al presidente), 
llevamos 100 días”, apuntó.

Gobierno ha realizado 
trabajo intenso en primeros 
100 días: Carlos Slim
Ciudad de México, marzo 11 (SE)

PAN,PRI y PRD en el Senado 
cuestionaron los resultados 
y rumbo del país a 100 días 

de gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre todo 
el panorama económico donde sos-
tuvieron que sí hay crisis y desacele-
ración en el país y consideraron que 
hay más claros que oscuros en estos 
primeros meses que asemejan una 
“noche tenebrosa” para México.

“Al día de hoy de más oscuros, ten-
diendo a noche tenebrosa, vemos 
muy claramente señales de preocu-
pación, creo que está queriendo es-
tablecer un control absoluto del Esta-
do mexicano, no nada más del Poder 
Ejecutivo, sino del Poder Legislativo 
y de los poderes autónomos. (…)  Hay 
signos muy preocupantes de lo que 
está pasando y en términos econó-
micos, él puede decir lo que quiera, 
él puede decir misa, pero ahí están 
las señales económicas de peligro 

que, si no se atienden, puede caer el 
país en una crisis”.

El PRI a través de su también diri-
gente nacional, Claudia Ruiz Massieu 
consideró preocupante la baja esti-
mación  sobre la inversión extran-
jera que en este año será de 25 mil 
millones de dólares, mientras que 
en el 2018 fue de 32 mil millones de 
dólares.

El coordinador del PRD, Miguel 
Ángel Mancera, comentó que el go-
bierno debe corregir varias acciones 
equivocadas. Además de que llegó el 
momento de pasar del discurso polí-
tico a los resultados.

En tanto el presidente del Senado,  
Martí Batres y  el coordinador de los 
senadores de Morena, Ricardo Mon-
real  presumieron la popularidad 
enorme con la que llega López Obra-
dor a estos 100 días y en el caso del 

zacatecano reconoció que la inse-
guridad  y violencia  son  uno de los 
retos más difíciles de enfrentar pero 
confió en que las cosas cambien con 
la  entrada de la Guardia Nacional.

Monreal admitió que el  tramo que 
falta  en este nuevo gobierno  es la 
necesidad de la unidad y la reconci-
liación en el país.

Por su parte, Batres calificó de “emi-
nentemente positivo” estos 100 días 
de Gobierno  donde consideró que 
ha logrado colocar el tema de la 
lucha contra los privilegios, la abo-
lición de los privilegios y el rescate 
patrimonial del Estado.

“Siempre en todo proceso de cam-
bio, hay resistencia; siempre en un 
proceso de cambio hay dificultades. 
Si no hubiera cambios, no habría di-
ficultad que vencer”, indicó.

Ciudad de México, marzo 11 (SE)

Sí hay riesgo de crisis económica, 
revira oposición a López Obrador
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dirigido a países subsaharianos y 
otro a países de Europa sudoriental. 
Durante las Reuniones de Primavera 
del FMI del año pasado, se celebró 
una charla conjunta tipo TED en la 
que se ofreció a los participantes una 
panorámica de los principios sobre 
presupuestación con perspectiva de 
género.

El 8 de marzo se celebró el Día In-
ternacional de la Mujer. Todos los 
días, funcionarios encargados del 
presupuesto en los niveles nacional, 
estatal y local de gobierno deben to-
mar decisiones de asignación de los 
recursos de los que disponen. Con 
la presupuestación con perspectiva 
de género, los funcionarios de los 
países tienen también la oportuni-
dad de hacer cuentas y fijarse en el 
impacto que tienen las políticas fis-
cales y de gasto sobre las mujeres y 
la sociedad en su conjunto.

Todos los días, mujeres de todo 
el mundo experimentan unas 
menores oportunidades edu-

cativas y laborales que los hombres, 
así como una menor representación 
política. Aunque muchos países son 
conscientes de la importancia de la 
igualdad de género y del empodera-
miento de las mujeres, todavía pue-
de hacerse más mediante un diseño 
del gasto y de la tributación que 
permita avanzar hacia la igualdad de 
género; este proceso se denomina 
presupuestación con perspectiva de 
género.

Según un informe de las Naciones 
Unidas, a escala mundial la brecha 
salarial total de género es del 24%, 
las mujeres tienen un 26% menos de 
probabilidades que los hombres de 
ocupar un empleo, el 75% del empleo 
ocupado por mujeres no está regula-
do o, en cierta medida, es informal y, 
desde el punto de vista económico, 
las mujeres siguen estando desfavo-
recidas. Un buen diseño de las polí-
ticas puede mejorar la eficiencia y la 
equidad del proceso presupuestario 
en su conjunto, ya que se pretende 
abordar la desigualdad de forma 
específica. Por encima de todo, este 
tipo de presupuestación con pers-
pectiva de género puede lograr cam-
bios reales en la vida de las personas.

En Ecuador , la presupuestación 
con perspectiva de género a escala 
provincial creó oportunidades para 
mujeres como María Rosa Susqui-
landa que, de esta manera, pueden 
vender sus productos en los merca-
dos locales. La presupuestación con 
perspectiva de género en Etiopía ha 
ayudado tanto a mujeres como a 
hombres a entender la importancia 
del papel de las mujeres en la eco-
nomía. En el kebele de Yefag, por 
ejemplo, las mujeres participaron en 
el comité local sobre agua, en el que 
se estudió la construcción de puntos 
de agua teniendo en cuenta las con-
sideraciones de las mujeres.

De la combinación de los resultados 
de una encuesta a escala mundial,  
realizada de forma conjunta por el 
FMI y el Departamento de Desarro-
llo Internacional del Reino Unido 
(DFID, por su siglas en inglés) sobre 
medidas en materia de presupues-
tación con perspectiva de género, 
y las décadas de experiencia de 
ONU-Mujeres en la provisión de 
asistencia técnica y fortalecimiento 
de capacidades, se obtienen seis 
principios que han demostrado con-
tribuir al éxito de las iniciativas sobre 
presupuestación con perspectiva de 
género.

Cómo presupuestar con perspec-

tiva de género

Las disposiciones jurídicas sí impor-
tan. Dotar a la presupuestación con 
perspectiva de género de condición 
jurídica contribuye a su continuidad 
cuando se produce un cambio de 
actores políticos. Austria, Bolivia y 
Rwanda han introducido la presu-
puestación con perspectiva de géne-
ro en sus constituciones.

El liderazgo del ministerio de Hacien-
da es fundamental. Nuestros análisis 
y experiencia demuestran que la 
presupuestación con perspectiva 
de género tiene más posibilidades 
de mantenerse en el tiempo si es el 
ministerio de Hacienda quien lidera 
el proceso. Albania, Corea y Uganda 
son tres ejemplos de ello.

Los ministerios de sociedad civil, gé-
nero y otros ministerios, así como los 
parlamentos y el ámbito académico 
son también actores fundamentales. 
En Timor-Leste, el primer ministro y 
los miembros del parlamento fue-
ron esenciales en la aprobación de 
varias resoluciones. El Women’s Bud-
get Group del Reino Unido, que inició 
sus actividades en los años ochenta, 
lleva a cabo un análisis anual en pro-
fundidad con perspectiva de género 
del presupuesto.

Alinear los objetivos con los planes 
nacionales de igualdad de género 
o con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Desde el principio, Ma-
rruecos y Afganistán alinearon sus 
objetivos con los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio y, ahora, con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
así como con sus propios planes na-
cionales de desarrollo.

No deben ignorarse los impuestos. 
La mayoría de los países se han cen-
trado en el gasto; sin embargo, las 
políticas fiscales no siempre son neu-
tras en cuanto al género. Austria ha 
definido un objetivo de igualdad de 
género, y algunos gobiernos, entre 
ellos los de Finlandia, Irlanda y Espa-
ña, han mostrado su determinación 
de realizar estudios que analicen los 
aspectos de género de la política de 
ingresos.

Todos los niveles de gobierno tienen 
un papel que desempeñar. Los «clu-
bes locales sobre presupuestos» de 
Uganda permiten a los ciudadanos 
debatir prioridades de gasto y exigir 
responsabilidades a los gobiernos. 
Los estados de la India que cuentan 
con medidas en materia de pre-
supuestación con perspectiva de 
género han realizado mayores pro-
gresos hacia la igualdad de género 
en la escolarización en enseñanza 

primaria que aquellos sin este tipo 
de medidas.

¿Qué pueden hacer los países 
para mejorar su presupuestación 
con perspectiva de género?

Tratar de mejorar la presentación 
de información y la transparencia. 
Las declaraciones sobre presupues-
tación con perspectiva de género 
pueden contribuir a la transparencia. 
Austria, Bangladesh, India, Corea, 
Marruecos y Nepal han realizado 
este tipo de declaraciones en dife-
rentes formatos.

Realizar un seguimiento y evaluar las 
medidas en materia de presupues-
tación con perspectiva de género o 
recopilar datos desagregados sobre 
género. En Corea, el gobierno debe 
examinar los impactos de género 
del presupuesto y si los hombres 
y las mujeres reciben prestaciones 
de forma equitativa. Uganda creó 

un Certificado sobre Género y Ob-
servancia de la Equidad para que el 
proceso presupuestario atienda las 
necesidades de las mujeres.

Desarrollar las capacidades. A lo 
largo de los años, ONU-Mujeres y las 
organizaciones nacionales de ayuda 
han ofrecido asistencia técnica y ca-
pacitación; sin embargo, en muchos 
países, el personal de nivel técnico se 
beneficiaría de programas adiciona-
les de capacitación. El FMI, mediante 
cursos de capacitación dirigidos a 
funcionarios de los países, así como 
la provisión de asistencia técnica a 
Austria, Bahrein, Camboya y Ucrania, 
colabora cada vez más con los países 
miembros en numerosos aspectos 
de la presupuestación con perspec-
tiva de género.

Colaborar. El FMI colabora con 
ONU-Mujeres para avanzar en este 
trabajo. En febrero de 2018, se orga-
nizaron dos talleres conjuntos, uno 

Hagamos cuentas: integrar a las mujeres
en los presupuestos públicos

Por Zohra Khan y Lisa Kolovich
Washington, Estados Unidos, marzo 11 
(FMI)

•	 Las	disposiciones	jurídicas	sí	importan.	Dotar	a	la	presupuestación	con	perspectiva	
													de	género	de	condición	jurídica	contribuye	a	su	continuidad	cuando	se	produce	
													un	cambio	de	actores	políticos
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El presidente Donald Trump 
pedirá al Congreso de Estados 
Unidos otros 8,600 millones 

de dólares para ayudar a pagar el 

muro que prometió construir en la 
frontera sur con México, informó 
Reuters citando a funcionarios fami-
liarizados con el proyecto de presu-

puesto para 2020.

La solicitud es seis veces más de lo 
que el Congreso otorgó para proyec-

Washington, Estados Unidos, marzo 11 
(UIEM)

tos fronterizos en cada uno de los 
últimos dos años fiscales, y un seis 
por ciento superior a lo que Trump 
ha reservado invocando poderes de 
emergencia este año.

Los demócratas, que se oponen al 
muro porque lo consideran innece-
sario e inmoral, controlan la Cámara 
de Representantes de Estados Uni-
dos, por lo que es improbable que la 
demanda del presidente republicano 
sea aprobada en el Congreso.

Independientemente de si el Con-
greso lo aprueba, el anuncio podría 
ayudar a Trump a destacar sus cre-
denciales sobre seguridad fronteriza 
cuando comience a ganar fuerza la 
carrera presidencial de 2020, en la 
que Trump buscará la reelección.

“Le permite al presidente decir que 

ha cumplido con su compromiso de 
tener control operacional de la fron-
tera suroeste”, dijo un funcionario 
del gobierno, que habló a condición 
de anonimato sobre la solicitud de 
presupuesto.

“Hemos proporcionado el curso de 
acción, la estrategia y hemos hecho 
la solicitud para finalizar el trabajo. 
Es una cuestión de si el Congreso 
nos permite finalizar la tarea”, dijo un 
segundo funcionario.

La solicitud se basa en un plan de 
2017 presentado por los funcionarios 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
para construir o reemplazar 1.162 
kilómetros de barreras en frontera, 
lo que en total demandaría unos 
18.000 millones de dólares.

Trump quiere 8,600 mdd para muro fronterizo 
en presupuesto 2020

Estados Unidos impuso san-
ciones sobre el banco ruso 
Evrofinance Mosnarbank 

por sus operaciones con la com-
pañía estatal petrolera venezola-
na PDVSA, según informó el lunes 
el departamento del Tesoro de 
Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos 
Extranjeros del Tesoro estadou-
nidense, (OFAC, por sus siglas en 
inglés), realizó el anunció en un 
comunicado publicado en su pá-
gina digital.

Como resultado de esta acción, 
todos los bienes e intereses en la 
propiedad de esta entidad, y de 
cualquier entidad que sea pro-
piedad, directa o indirectamente, 
del 50 por ciento o más de esta 
entidad, que se encuentren en 
Estados Unidos o en posesión o 
control de estadounidenses están 
bloqueadas y deben ser reporta-
das a la OFAC.

“A medida que el Tesoro ha segui-
do aumentando el uso de sancio-
nes contra el régimen ilegítimo 
del expresidente Nicolás Maduro, 
los activos netos del banco Evrofi-
nance Mosnarbank (Evrofinance) 
crecieron más del 50 por ciento 
durante 2018”, indicó el texto.

“Esta acción demuestra que Esta-

dos Unidos tomará medidas con-
tra las instituciones financieras 
extranjeras que sostienen el régi-
men ilegítimo de Maduro y con-
tribuyen al colapso económico y 
la crisis humanitaria que asola al 
pueblo de Venezuela”, advirtió el 
comunicado.

Las sanciones llegan en medio del 
colapso del sistema electroener-
gético nacional, que ha provocado 
un apagón parcial en casi todo el 
país que comenzó el pasado jue-
ves y todavía no ha sido resuelto.

El departamento del Tesoro criticó 
al hacer el anuncio el apoyo dado 
por este banco ruso a Maduro.

“Cuando la fallida criptomoneda 
venezolana, llamada Petro, se 
lanzó en 2018, Evrofinance sur-
gió como la principal institución 
financiera internacional dispuesta 
a financiar el Petro. Los primeros 
inversionistas en el Petro fueron 
invitados a comprar la criptomo-
neda al transferir fondos a una 
cuenta del gobierno venezolano 
en Evrofinance. La participación 
de Evrofinance en el Petro demos-
tró la esperanza de Maduro de que 
el Petro permitiría a Venezuela 
eludir las sanciones financieras de 
Estados Unidos”, indicó el texto.

EE.UU. impone sanciones 
a banco ruso por 
operaciones con Maduro
Washington, Estados Unidos, 
marzo 11 (UIEM)

El primer ministro israelí, Benja-
mín Netanyahu, causó revuelo 
ayer en el país por unas decla-

raciones que hizo en sus redes so-
ciales tras una reunión del gobierno. 
“Israel no es un Estado de todos sus 

ciudadanos. De acuerdo con la Ley 
Básica que hemos aprobado, Israel 
es el Estado Nación del pueblo judío, 
y sólo suyo”, publicó Netanyahu en 
plena campaña electoral ante los 
comicios del 9 de abril.

El comentario llegó a raíz de las crí-
ticas contra la secretaria de Cultura, 
Miri Regev, que presentó como una 
amenaza para Israel una posible 
alianza entre la coalición centrista 
Azul y Blanco, que lidera las encues-
tas por delante del Likud de Netan-
yahu, y partidos árabes.

La Ley del Estado Nación, aprobada 
el año pasado y calificada de racista, 
otorga el derecho de autodetermina-
ción sólo al pueblo judío y retira el 
estatus de cooficialidad a la lengua 
árabe.

El 20 por ciento de la población de 
Israel es árabe.

Además, este domingo, la formación 
antisistema Yashar presentó en Jeru-
salén un mural con imágenes de los 
principales líderes israelíes haciendo 
gestos obscenos a los transeúntes. 
En la imagen, Netanyahu en el cen-
tro, Avi Gabai a la derecha y Benny 
Gantz, líder de Azul y Blanco, a la 
izquierda. 

Jerusalén, Israel, marzo 11 (SE)

“Israel no es de todos sus 
ciudadanos; es sólo del 
pueblo judío”: Netanyahu
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Academia

Con todo y el llamado que la se-
mana pasada realizo el rector 
de la Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC), Daniel 
Valdéz Delgadillo, para esperar su 
convocatoria para realizar cualquier 
protesta por el adeudo que se tiene 
hacia la institución, un grupo orga-
nizado de alumnos universitarios 
convocaron a una protesta por este 
impago millonario.

En rueda de prensa realizada este 
lunes en el Centro Comunitario de la 
UABC Campus Mexicali, estudiantes 
miembros de diferentes Consejos 
Técnicos de facultades universitarias 
indicaron que con todo y el llamado 
de la autoridad rectoral, ellos invitan 
a participar en la manifestación que 
se realizará el próximo 14 de marzo a 
las 12 del mediodía en la plaza de Los 
Tres Poderes frente al edificio sede 
del Poder Ejecutivo.

Alberto Carranza, estudiante de la 

Facultad de Derecho en el Campus 
Tijuana, indicó que sorprende y des-
pierta mucha curiosidad el porque el 
rector no desea ésta manifestación, 
ya que el enorme adeudo con la 
universidad afecta a la comunidad 
cimarrona y, peor aún, afectará a 
jóvenes que buscan ingresar para el 
siguiente semestre.

Explicó que podrían ser hasta 22 mil 
aspirantes los que se verían afec-
tados si la convocatoria de nuevo 
ingreso, detenida hasta el momento, 
no se lanza en tiempo o en la can-
tidad que se hacía anteriormente. 
Hasta actualmente alcanza los 1 mil 
009 millones 479 mil 347.38 pesos. 

El alumnos de la licenciatura en De-
rechos aseguró que el movimiento 
no tiene carácter político sino que 
es netamente estudiantil, de jóvenes 
preocupados por la situación que 
podría suscitarse en la casa de estu-
dios por la deuda.

Estudiantes protestarán por impagos de Kiko 
a la UABC
Por Alejandro García

La política práctica, el ejercicio 
del poder y la oposición de gru-
pos subalternos no es lineal, es 

confusa, es un asunto de avance y 
retroceso, de negociación y logros 
incompletos. La Reforma Educativa 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
arroja enseñanzas relevantes.

Para unos, causó un daño terrible al 
magisterio, por eso hay que abolirla. 
Para otros, no pasó nada, fue pura 
propaganda sin consecuencias tan-
gibles. No acabó con la herencia ni 
la venta de plazas, tampoco tocó la 
corrupción existente. Hoy voy a re-
batir este último punto, dado que, si 
no causó efectos, entonces, ¿por qué 
hay fuerzas que quieren echarla para 
atrás? Para ello, un relato telegráfico 
de las pugnas de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación contra el gobierno de EPN y 
su reforma.

Ya he referido las negociaciones en 
la Secretaría de Gobernación que 
hoy el Poder Judicial arrojó al tonel 
de la ilegalidad. Lo que es poco co-

nocido es otro tipo de negociaciones 
entre la CNTE —sus facciones, dicho 
con propiedad— con la SEP y cómo 
se redujo su acción política hasta 
2018, cuando, al calor de la campaña 
presidencial, miró la posibilidad de 
retorno.

En el verano de 2015, el gobierno dio 
la vuelta de tuerca. En julio vino la 
“recuperación” del Instituto Estatal 
de Educación Pública de Oaxaca, 
que incluyó cortar fondos a la di-
sidencia y sacó a la Segob de las 
negociaciones. El gobierno trató y 
tuvo cierto éxito en romper el ciclo 
de movilización-negociación-movili-
zación (MNM).

Con todo y conflictos, en noviembre 
de ese año se realizó la evaluación 
del desempeño docente, participó 
más del 90% de los maestros convo-
cados. En los territorios de la CNTE el 
porcentaje fue menor, pero sí hubo 
maestros que intervinieron, aunque 
el gobierno los trasladó a otras par-
tes. Cierto, la Policía Federal —nunca 
el Ejército— protegió las sedes de los 

exámenes de las embestidas de los 
grupos más radicales de la CNTE.

Tras los escarceos de 2015 se acaba-
ron las negociaciones con el “pleno” 
de la CNTE. La SEP convocó y —aun-
que quizás a regañadientes— los 
grupos aceptaron arreglos discretos 
con el entonces secretario de Edu-
cación Pública, Aurelio Nuño, si bien 
seguían denostándolo en la plaza 
pública. El ajuste de rosca incluyó 
dar de baja a los maestros que no 
se evaluaron, a pesar de ser convo-
cados. Ello endureció el mensaje de 
que la reforma iba en serio.

El evento trágico de Nochixtlán dio 
un respiro a la CNTE de mayo a agos-
to de 2016, cuando, de nuevo, hubo 
negociaciones en la Segob con el 
pleno de la CNTE. La SEP desconoció 
los acuerdos —lo que ratificó el Poder 
Judicial la semana pasada a insisten-
cia de Mexicanos Primero— y volvió 
a fraccionar las negociaciones.

Consecuencias: en mayo de 2017 no 
hubo ni un día de paro. Entre abril 

y julio, normalistas de la comarca 
CNTE participaron en la evaluación 
para el ingreso a la carrera docente. 
En agosto, en Chiapas, Michoacán, 
Guerrero —incluso a egresados de 
Ayotzinapa— y Oaxaca se entrega-
ron las plazas de ingreso en actos 
públicos, con incidentes leves. Pero 
la CNTE y los otros grupos del SNTE 
son tenaces, junto con burócratas 
(la mayoría colonizadores) inventa-
ron trabas, impidieron que muchos 
maestros que obtuvieron su plaza 
pudieran acceder a ella o, ya dentro 
de las escuelas, los bloqueaban.

El efecto más notable: el ciclo escolar 
2017-2018 inició sin paros ni inciden-
tes. El primero desde 1993.

Irrefutable: el gobierno no logró des-
mantelar los controles corporativos 
de la CNTE ni de las otras facciones 
del SNTE, pero el progreso fue im-
portante, a pesar del desgaste, las lu-
chas interburocráticas (SEP-Segob) y 
las presiones externas.

En 2013, la CNTE, incluso con actos 

de violencia extrema, convocó a más 
de 60 mil maestros a “tomar” la Ciu-
dad de México y mantuvo un plantón 
en el Zócalo por casi seis meses. En 
2017 no se movilizó, fue el año de 
mayor avance de la reforma. Es más, 
en 2018, ya al calor de la campaña, 
la CNTE sólo pudo movilizar a unos 
cuantos cientos de maestros a la Ciu-
dad de México y por menos de tres 
días. El gobierno logró romper su 
estrategia de MNM.

La política es de retruécanos. La 
CNTE quiere la eliminación absoluta 
de la reforma. La iniciativa del presi-
dente López Obrador no le satisfa-
ce —es neoliberal, dice— y ya puso 
en marcha su estrategia conocida. 
Otras facciones del SNTE se adhie-
ren a la propuesta del Presidente, 
no para apoyarlo, pienso, sino para 
recuperar prebendas.

Conclusión: si no hubo avances, lue-
go, ¿para qué extirparla? De que caló, 
caló.

Educación Futura
Política y retruécano de la Reforma Educativa
Por Carlos Ornelas  
Ciudad de México, marzo 11
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A una década de su descubri-
miento, se confirmó la exis-
tencia del primer candidato a 

planeta detectado por el telescopio 
espacial Kepler, señaló la Adminis-
tración Nacional de la Aeronáutica y 
del Espacio (NASA, por sus siglas en 
inglés).

Kepler-1658b, nombre del exoplane-
ta confirmado, es un Júpiter caliente 
que gira alrededor de su estrella anfi-
triona cada 3.85 días.

“Nuestro nuevo análisis demostró 
que la estrella es tres veces más 
grande de lo pensado, lo que signifi-
ca que el planeta es tres veces más 
grande; esto revela que Kepler-1658b 
es en realidad un Júpiter caliente”, 
señaló la autora principal del estu-
dio, Ashley Chontos.

La agencia espacial estadunidense 
explica que Kepler-1658b es uno de 
los planetas conocidos más cerca-
nos que orbitan una versión futura 
del Sol.

Además reveló nuevas restricciones 
en las complejas interacciones físi-
cas que hacen que los planetas for-
men una espiral hacia sus estrellas 
anfitrionas.

“Kepler-1658 es un ejemplo perfecto 
de por qué es tan importante una 
mejor comprensión de las estrellas 
anfitrionas de exoplanetas”, dijo 
Chontos.

Uno de los problemas para la con-
firmación del exoplaneta fue que la 
estimación inicial de la estrella anfi-
triona del planeta estaba desactiva-
da, por lo que tanto el tamaño de la 
anfitriona como del planeta fueron 
subestimados.

Kepler-1658b pasó del planeta can-
didato a falso positivo, es decir, los 
científicos pensaron que los datos no 
apuntaban a un planeta, cuando los 
números no se sumaban a los efec-
tos observados en su estrella para un 
cuerpo de ese tamaño.

Aún quedan malandrines en el 
gobierno, dijo el presidente 
López Obrador, en Sonora, 

hace unos muy pocos días. Señaló el 
presidente que aún no se ha termina-
do de limpiar todo el gobierno, y que 
todavía hay algunos “malandrines” 
que piensan que se van a quedar ahí 
enquistados y van a seguir haciendo 
sus travesuras, “pero eso ya se aca-
bó”. El reproche se refería a áreas 
de los servicios de energía pero es 
fácilmente extensible a espacios de 
la SEP, donde algunos le juegan la 
contra al presidente y al secretario 
en diversos temas. Presidente, no se 
ha acabado.

Ha sido impecable el trabajo del se-
cretario Moctezuma por su sentido 
de institucionalidad. Igual lealtad la 
han tenido al presidente el subsecre-
tario Juan Pablo Arroyo Ortiz (SEMS), 
el jefe de la Unidad Administrativa de 
la SEP, Héctor Garza González, igual-
mente Rafael Sánchez Andrade, des-
de hace poco nombrado jefe de la 
Unidad conocida como Uemstis por 
sus siglas, anteriormente Dgeti. Es de 
subrayarse la clara comprensión que 
tiene Francisco Cartas Cabrera de las 
indicaciones superiores que tiene 

acerca de la problemática educativa 
que enfrenta la Comisión Nacional 
del Servicio Profesional Docente, de 
la que es titular. La visión es única en 
los altos mandos educativos del nue-
vo gobierno federal pero la socavan 
algunos “malandrines”.

En reunión realizada el 21 de febrero 
con trabajadores despedidos por 
el gobierno federal anterior, con el 
Comité Ejecutivo Nacional Democrá-
tico del SNTE-Movimiento del Magis-
terio Democrático Nacional y con el 
abogado asesor Manuel Fuentes han 
quedado muy claras muchas cosas. 
Ningún otro comunicado de los 
que hemos leído a propósito de los 
docentes cesados por el gobierno fe-
deral anterior (PRI-SNTE) ha sido tan 
explícito y claro en sus definiciones y 
propósitos.

Reconstruyamos algunas conclusio-
nes tomadas de la columnas sema-
nal que publica el abogado en un 
portal nacional: 1) según el abogado 
Fuentes, Cartas Cabrera plantea que 
los ceses de los docentes se pueden 
revertir reinstalando profesores sin 
esperar a los ajustes de la reforma 
educativa; 2) mencionó Francisco 

Cartas, siempre citado por Fuentes, 
que las plazas que ya hubiesen sido 
ocupadas por otros docentes serían 
creadas de nuevo en la misma ca-
tegoría del docente despedido; 3) 
apuntó Cartas Cabrera que los pagos 
de salarios caídos será al 100% y en 
la misma escuela de donde el docen-
te fue despedido; 4) se establecerán 
mesas de trabajo estatales en los 
próximos días.   

Veamos un quinto punto, el más 
importante, por separado y con más 
detenimiento. Este quinto punto va 
en consonancia con los dichos del 
Presidente de la República desde 
su campaña presidencial y que ha 
repetido ya en el cargo en más de 
una vez (aunque algunos malandri-
nes le juegan la contra). Según el 
texto de Fuentes del 27 de febrero 
se le planteó a Francisco Cartas que 
las mesas de trabajo no serán para 
realizar “negociaciones” sino para 
“instrumentar” soluciones. Es impe-
cable el planteamiento de Fuentes. 
La respuesta fue que “la palabra del 
presidente se va a cumplir”. Aquí es 
donde los malandrines se resisten, 
pensando en que seguirán “enquis-
tados” en sus cargos.

Por último, y siempre según el ar-
tículo de Manuel Fuentes del 27 
de febrero (cfr. Ni una ceniza de la 
contrarreforma educativa), serán 
incluidos en los actos de justicia 
del nuevo gobierno federal no tan 
solo los casos de negativa a la necia 
evaluación docente sino de quienes 
“fueron separados por motivos polí-
ticos, de movilización, y por la impo-
sición de la prueba Enlace en el año 
2012”. Impecable el CEND del SNTE y 
el Movimiento del Magisterio Demo-
crático Nacional. En nuestro caso, re-
presalias documentadas por escrito 
de parte de la Sección 32 del SNTE.

Ningún otro grupo ha hecho un tra-
bajo político con la profundidad y 
claridad de este que mencionamos 
(CEND-MMDN) que tuvo su reunión 
el 21 de febrero. La CNTE sigue su 
propia ruta desde siempre para lo-
grar la reinstalación de los suyos. 
La asociación civil Maestros por 
México ha tenido reuniones el 8  y 
27 de febrero pero no se ve claridad 
de rumbo ni energía. El SNTE, que es 
el representante legal (no político) 
de unos y otros apenas el domingo 
3 de marzo comenzó a solicitar a sus 
secciones sindicales la lista de los do-

centes cesados pues según les urgía 
muchísimo para la mañana del lunes 
4 del mismo marzo (quizá por el ani-
versario del PRI). No se entienden las 
prisas cuando tuvieron seis años y 
junto con los diputados federales del 
Panal nada hicieron.

¿Podrán el Presidente de la Repúbli-
ca y el secretario Moctezuma Barra-
gán cumplir sus compromisos con 
los profesores cesados, desplazados, 
despojados? No, mientras Tomás 
Chávez Nava, Erick López Álvarez 
Tostado, Fidel Mosqueda, y Marcos 
Arturo Gómez Mejía, todos de la 
Uemstis-SEP, se sientan ajenos a las 
indicaciones presidenciales. Las cua-
tro personas citadas saben muy bien 
cómo encontrarme para las aclara-
ciones que gusten, y que se harán, 
con documentos, frente al secretario 
Moctezuma.

Posdata. Una primera planilla nacio-
nal se conformará el sábado 9 de 
marzo en el estado de Morelos para 
competir por la dirigencia nacional 
del SNTE, temporalmente a cargo de 
Cepeda Salas. Se trata de la del Movi-
miento Magisterial de Bases.

Educación Futura
Malandrines en la SEP
Por Wenceslao Vargas Márquez
Ciudad de México, marzo 11

Confirman existencia del primer exoplaneta 
descubierto por el telescopio Kepler
Washington, Estados Unidos, marzo 11 
(SE)
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De acuerdo con los resultados 
obtenidos en la prueba Pla-
nea, en Matemáticas la ma-

yoría de alumnos de primaria, secun-

daria y media superior se ubican en 
el nivel más bajo de aprendizaje; es 
decir, no adquieren los conocimien-
tos fundamentales que pretende el 

Sistema Educativo Nacional.

Ante el reto que representa mejo-
rar los aprendizajes de los alumnos 

mexicanos, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
considera necesario diseñar accio-
nes de política educativa que facili-
ten la transición curricular y provean 
a los docentes y directivos de los co-
nocimientos, habilidades, materiales 
educativos y recursos adecuados.

En su más reciente informe sobre la 
calidad de la educación obligatoria 
en México, este organismo autóno-
mo da a conocer que en el último 
grado de educación media superior 
66% de los estudiantes se encuentra 
en el Nivel I (el más bajo) y solo 3% 
se ubicó en Nivel IV (el más alto). En 
el primer caso, los alumnos tienen di-
ficultades para realizar operaciones 
con fracciones y operaciones que 
combinen incógnitas o variables, 
entre otras. En el segundo, expresan 
en lenguaje matemático las relacio-
nes que existen entre dos variables 
de una situación o fenómeno; y de-
terminan algunas de sus caracterís-
ticas.

El documento hace referencia que 

en tercero de secundaria 65% de los 
estudiantes se colocó en el nivel más 
bajo y pueden resolver problemas 
que implican comparar o realizar 
cálculos con números naturales, 
pero no con decimales o fracciona-
rios. En contraposición, 5% está en el 
más alto y resuelven problemas que 
implican combinar números fraccio-
narios y decimales.

Con respecto a los alumnos de sexto 
de primaria menciona que 59% se 
ubica en Nivel I y pueden resolver 
operaciones básicas (suma, resta, 
multiplicación y división) con nú-
meros naturales; 8% está en Nivel IV, 
resuelven problemas que requieren 
operaciones básicas con números 
decimales y fraccionarios, que impli-
can conversiones.

El Plan Nacional para la Evaluación 
de los Aprendizajes (Planea) tiene 
como objetivo general conocer la 
medida en que los estudiantes lo-
gran el dominio de un conjunto de 
aprendizajes clave en diferentes mo-
mentos de la educación obligatoria.

Tras las audiencias de Parla-
mento Abierto, las comisiones 
de Educación y Puntos Cons-

titucionales deberán presentar un 
dictamen al Pleno de la Cámara de 
Diputados, para recapitular los cam-
bios propuestos al Artículo Tercero 
y otros que presentó el Ejecutivo en 
diciembre del año pasado.

Para abonar a la discusión, pedimos 
a un grupo de personas, ejempla-
res en su aporte a la sociedad, que 
dieran en video un testimonio muy 
puntual de qué significa para ellas 
y ellos haber ejercido su derecho a 
aprender, y por qué es importante 
que se haga referencia explícita al 
aprendizaje en la Constitución.

Así, los actores Roberto Sosa y 
Martha Claudia Moreno, la astró-
noma Julieta Fierro, el locutor Iñaki 
Álvarez, las periodistas Ana Paula 
Ordorica y Karla Iberia Sánchez, los 
cineastas Denisse Quintero y Fabián 
León López, las activistas Roxana 
Pacheco, Katia D’Artigues y María 
Elena Morera, la maestra de danza 
Karime Alonso, el comediante Alex 
Marín y Kall, el músico Carlos Rangel 
y el diseñador Anuar Layón –quienes 
se sumaron con entusiasmo y de 
forma pro bono- expresan desde su 
experiencia por qué aprender en la 

escuela marcó sus vidas. No sólo se 
trató de conocimientos y habilida-
des, muy necesarias, sino del des-
cubrimiento del talento propio, de 
ir concretando el potencial de cada 
una y cada uno, más allá de lo que 
sólo hubiese aportado quedarse en 
el contexto familiar.

Los videos se pueden encontrar 
en aprenderesunderecho.org y en 
las redes sociales con el hashtag 
#AprenderEsUnDerecho. Con esto, 
buscamos que en estos días crucia-
les las personas reflexionen sobre la 
importancia de que la escuela no sea 
sólo una instalación para “guardar” a 
niñas y niños; que no se pierda ese 
faro que le da sentido y es la finali-
dad del Sistema Educativo Nacional.

En el actual texto vigente, se inclu-
ye el aprendizaje como objeto de 
garantía constitucional, pero en el 
proyecto de diciembre se propone 
que desaparezca ese párrafo. Recor-
demos que los derechos humanos 
son progresivos; es decir, no pode-
mos permitir retrocesos; siempre 
debemos avanzar y mejorar. México 
ha firmado tratados internacionales 
que obligan al Estado a garantizar 
que las niñas, niños y jóvenes apren-
dan en la escuela. Es importante que 
esto no se pierda en el texto de la 

Constitución y colocarlo en un lugar 
adecuado en la nueva redacción, 
porque es en ese documento que 
se plasman nuestros derechos, y 
al tenerlo ahí, cualquier ciudadano 
puede exigir legalmente que se ga-
rantice su derecho a aprender.

Con el famoso “Informe Delors” 
(UNESCO, 1996) que reunió a una 
Comisión de expertos y practicantes 
de educación de todo el mundo para 
repensar las claves de la educación, 
quedó claro que la escolarización 
es un medio, no un fin. En realidad, 
como se argumenta ahí apasiona-
damente pero con razones contun-
dentes, la educación del nuevo siglo 
debe plantearse como una “educa-
ción durante toda la vida” que nos 
permita aprender a conocer, apren-
der a hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser. Estos “cuatro pilares” 
son el núcleo del aprendizaje y el 
sentido de la escuela.

Revisando la Situación Educativa de 
América Latina y el Caribe, como se 
tituló al estudio, la misma UNESCO 
nos recuerda en 2013 por qué el 
derecho a la educación debe enten-
derse como el derecho a aprender. 
Amerita la cita en extenso:

La noción de derecho a la educación 

ha estado estrechamente ligada a la 
idea de garantizar el acceso univer-
sal a la escuela a través de las leyes 
de escolaridad obligatoria. Esta 
visión básica del derecho a la edu-
cación como derecho a la escolariza-
ción y a la obtención del certificado 
escolar se ha mostrado insuficiente. 
Las políticas educativas y la comuni-
dad internacional han evolucionado 
hacia una redefinición del derecho 
a la educación como derecho a 
aprender. Esto implica –entre otras 
cosas– que recibir una educación de 
calidad debe ser visto como parte 
del derecho a la educación. La Con-
vención de los Derechos del Niño y 
otros textos internacionales propor-
cionan tres criterios “permanentes” 
para definir el derecho a aprender o 
a recibir una educación de calidad : i) 
desarrollar al máximo posible las ca-
pacidades de cada individuo; ii) pro-
mover los valores consagrados en la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos: la igualdad entre las 
personas, el respeto a la diversidad, 
la tolerancia y la no discriminación, 
la promoción del bien común; y iii) 
equipar a los estudiantes con las 
capacidades y conocimientos nece-
sarios para llegar a ser una persona 
socialmente competente.

Esperamos que todos nos active-

mos. El parámetro para saber si la 
educación se cumple como derecho 
no debe reducirse al “acceso”, la “co-
bertura”, el “cupo”, la “inscripción”. 
Es para aprender. No va a pasar sólo 
porque los legisladores lo coloquen 
en el Artículo Tercero. Pero sin ello, 
que es sólo el marco legal, el gran es-
fuerzo nacional pierde foco y meta. 
La convicción de la enorme mayoría 
de los maestros es que resulta un 
terrible reto propiciar el aprendizaje 
cuando los alumnos llegan ham-
brientos, padeciendo privaciones y 
hasta violencia intrafamiliar o inse-
guridad y miedo en la comunidad. 
Debemos poner la energía social 
para que esas condiciones se supe-
ren. Pero así como el derecho a la sa-
lud no es el derecho a tener simple-
mente una cartilla, sino a recibir las 
atenciones y vacunas, el derecho a la 
educación es, en su núcleo mismo, el 
derecho a aprender.

El llamado a todas y todos, como 
adultos, es activarnos. En la Consti-
tución, en la ley y en la práctica, ha-
gamos que se haga realidad: apren-
der lo que quieren y necesitan es un 
derecho de las niñas, niños y jóvenes 
para poder ampliar sus oportunida-
des de desarrollo, el derecho a ser sí 
mismos en una sociedad justa.

Mexicanos Primero
#AprenderEsUnDerecho
Por David Calderón  
Director de Mexicanos Primero
Ciudad de México, marzo 11

Llama INEE a mejorar aprendizaje 
de matemáticas
Ciudad de México, marzo 11 (UIEM)
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Mi despertar a la conciencia 
política coincidió con uno 
de los gigantescos terre-

motos del siglo XX. Terminada la II 
Guerra Mundial, acomodadas las 
‘grandes potencias’ con su redistri-
bución de áreas de influencia, nue-
vas fronteras fresquitas pagadas con 
la sangre de 65 millones de víctimas 
y la consolidación (eso creían) de sus 
imperios coloniales, se despertaron 
las guerras de independencia.

Asia y África se sacudieron de en-
cima –de buena o mala manera– la 
‘misión civilizadora’ de Francia, Gran 
Bretaña, Japón, EEUU, Portugal, Es-
paña, Italia y otros benefactores de 
la humanidad que no dejaron detrás 
sino miseria, destrucción, cerros 
de cadáveres y, al decir de Neruda, 
‘una montaña de botellas de whisky 
vacías’.

Si las sucesivas guerras de Vietnam 
contra Japón, Francia, EEUU, los Kh-
mer Rojos y China se transformaron 
en el símbolo de las ansias de liber-
tad y soberanía, el combate de Ma-
hatma Gandhi y Jawaharlal Nehru en 
la India trazó una vía luminosa que 
aun resplandece en el planeta.

Numerosos cuadros políticos que se 
pusieron a la cabeza de la lucha por 
la autodeterminación de sus pueblos 
fueron asesinados, encarcelados, 
torturados y/o desaparecidos: los 
nombres de Lumumba, Ben Barka, 
Mandela, Thomas Sankara, Amílcar 
Cabral, Ho Chi Minh, Gamal Abdel 
Nasser y tantos otros marcaron las 
memorias de sus pueblos.

Algunos ganaron guerras, se izaron 
hasta las esferas del poder, inaugu-
raron una nueva era para sus fla-
mantes Estados. No pocos llegaron 
a dirigir sus países de la mano de la 
potencia colonial, inaugurando el lla-
mado ‘neocolonialismo’ o, peor aún, 
fueron títeres de un poder apenas di-
simulado tras las cortinas dispuestas 
por la potencia ocupante.

Es imposible comprender el mundo 
de hoy sin conocer ese largo proceso 
que vio nacer decenas de estados in-
dependientes, de Egipto, Siria, Libia, 
Irak e Irán, hasta la República de Be-
nín, Etiopía, Costa de Marfil, Senegal, 
Gambia, Túnez, Marruecos, Angola, 
Congo, Mozambique, Namibia, Chad, 
Nigeria, Malí y Mauritania, pasando 
por la India, Vietnam, Camboya, 
Laos, Tailandia, Filipinas, la lista es 
interminable.

Contemporáneamente, los EEUU, 
surgidos de la II Guerra Mundial 
como la potencia dominante, se ase-
guraron el control indiscutido del pa-
tio trasero –América Latina– sin que 
nadie osara poner en duda el buen 
derecho yanqui: la doctrina Monroe, 
nacida en 1823, se hizo realidad con 
algún perfeccionamiento muy pro-
pio del siglo XX.

“América para los americanos”, con-
cepto germinado en la cabeza de 
John Quincy Adams y expuesto por 
el presidente James Monroe, quiso 
decir que el continente le pertenece 
a Washington y nadie en su sano jui-
cio puede cuestionar ese latrocinio. 
En la práctica, hasta el día de hoy, 

muy pocos se atreven. Incontables 
intervenciones militares, asesinatos, 

golpes de Estado, bloqueos financie-
ros y comerciales y otras formas de 
guerra larvada le recuerdan a quien 
osa oponerse a los designios del 
Imperio que el colonialismo no ha 
muerto.

También ocurrió que los sucesores 
de los padres de la patria se encana-
llasen. Aquí y allí el poder legítimo de 
quienes lucharon por la independen-
cia derivó en una suerte de satrapía 
hereditaria, o en una forma de auto-
ritarismo pandillero. Los herederos 
de los héroes “se encontraron la 
virgen amarrada en un trapito” y sin 
dudarlo un instante aprovecharon la 
ocasión.

Parece ser el caso de Argelia, país en 
el que el FLN –partido cuajado en las 
masas de combatientes de la guerra 
de independencia– mutó en una red 
de comerciantes, empresarios enri-
quecidos a costa del Estado y mal-
versadores de la riqueza inimagina-
ble del petróleo y el gas, mientras la 
población abrumadoramente joven 
se va quedando sin futuro.

Desaparecidos –con el tiempo– los 
héroes independentistas, la exigen-
cia de legitimidad llevó a poner a 
Abdelaziz Bouteflika a la cabeza del 
Estado en abril de 1999, hace exacta-
mente 20 años.

Enrolado en el Ejército de Liberación 
Nacional (ALN) durante la guerra 
de Argelia, Bouteflika fue cercano a 
Houari Boumediene bajo la protec-
ción del cual escaló en el aparato 
administrativo.

Elegido diputado de Tlemcen en 
1962, fue ministro de la Juventud, 
de Deportes y Turismo en el primer 
gobierno de Ahmed Ben Bella (1962 
– 1963), surgido de la Asamblea 
Constituyente. Más tarde ocupó las 
funciones de ministro de Relaciones 
Exteriores de Ahmed Ben Bella, a 
quien contribuyó a derrocar partici-
pando en el golpe de Estado de 1965. 
Entonces fue ministro de Relaciones 
Exteriores en los cuatro gobiernos 
de Houari Boumediene. Después de 
la muerte de Boumediene, Bouteflika 
fue ministro consejero del presiden-

Por Luis Casado
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te de la República de 1979 a 1980. 
Acusado de extorsión de fondos se 
vio obligado al exilio entre los años 
1981 - 1987.

Como se dijo, a partir de 1999 ha 
sido, durante cuatro periodos, pre-
sidente de Argelia. Su precaria salud 
–sufrió un grave AVC– le ha impedido 
mostrarse en público en los últimos 
seis años. Bouteflika pasa lo más 
claro de su tiempo en el hospital de 
Val-de-Grâce en París, o los Hospi-
tales Universitarios de Ginebra. En 
la ausencia de una alternativa, la 
cúpula en el poder –encabezada por 
su hermano Saïd– no encontró mejor 
solución que levantar su candidatu-
ra –la de un zombi– para un quinto 
periodo presidencial.

Ahí fue Troya.

Centenares de miles de jóvenes sa-
len a las calles para oponerse a lo 
que no es sino una farsa, una mas-
carada. Confrontado a la rebelión de 
las nuevas generaciones Bouteflika 
dio a conocer una carta en la que se 

compromete –si es elegido– a dimi-
tir al cabo de un año. Si antes no ha 
muerto.

Lo curioso es la actitud del gobierno 
y la prensa franceses. Macron guar-
da un religioso silencio. La memoria 
de la guerra colonial está fresca, los 
harkis (argelinos que combatieron 
del lado de la potencia colonial) aun 
se pudren en las pocilgas que reci-
bieron al inmigrar forzadamente a 
Francia, parte significativa del gas 
que consume Francia viene de Arge-
lia, más de 800 mil argelinos viven 
y trabajan en Francia y, last but not 
least, Argelia está ahí, muy cerca.

Argelia no es Venezuela. Macron se 
envalentonó contra Maduro porque 
Venezuela está lejos y porque no co-
noce la historia de América.

Habría que explicarle que Francia 
ni siquiera participó del bloqueo a 
las costas venezolanas, ‘incidente’ 
colonial que tuvo lugar entre fines 
de 1902 y principios de 1903: las 
marinas de guerra del Imperio Bri-

tánico, del Imperio Alemán y del 
Reino de Italia bloquearon las costas 

y puertos de Venezuela exigiendo el 
pago inmediato de las deudas con-
traídas por el gobierno venezolano. 
Las cobranzas imperiales suelen ser 
violentas. El bloqueo naval terminó 
con el Protocolo de… Washington, 
firmado en la capital yanqui el 13 de 
febrero de 1903. Los EEUU actuaron 
como “mediador” pretendiendo ser 
un partido neutral en la disputa. En la 
memoria histórica de Venezuela los 
EEUU, Alemania, Italia y España –y 
ahora Francia– forman parte de los 
agresores.

Por otra parte los periodistas fran-
ceses alaban las manifestaciones 
que tienen lugar en Argel porque 
a la prensa gala les gustan las ma-
nifestaciones públicas siempre y 
cuando tengan lugar en el extran-
jero. En Francia no terminan de 
arrojar torrentes de basura sobre 
el movimiento ‘chalecos amarillos’. 
Estos plumíferos desconocen su 
propia historia. Ignoran la historia de 
América al punto de situar geográ-
ficamente a México en América del 
Sur, mientras algún intelectual pone 
a Perú al lado de Brasil en el Océano 
Atlántico.

Con esa erudición resulta fácil afir-
mar que el régimen bolivariano es 
una ‘dictadura’, y sumar a Francia al 
cartel neocolonialista que intenta 
decidir por los pueblos que oprimie-
ron y aun oprimen.

Hoy por la mañana un “experto” 
discurría en la radio Europe1 (París), 
afirmando que lo que le hace falta a 
Argelia es un Gorbachov (sic), y en 

ningún caso un Putin (resic).

Gorbachov fue quien le cedió el 
poder en Europa a los EEUU, recla-
mando solo que los países liberados 
de la órbita soviética no entrasen en 
la OTAN y no participasen del ase-
dio militar a Rusia. Pero se le olvidó 
ponerlo por escrito y exigir la firma 
de un Tratado. Tú ya sabes: verba 
volant, scripta manent. Hoy en día la 
OTAN enroló a los gobiernos neofas-
cistas de Hungría y Polonia, intenta 
fagocitar hasta Ucrania y, por si las 
moscas, se anexó Colombia.

Putin –guste o no– mandó a parar. 
Eso es inadmisible para “occidente”.

De modo que así van las cosas. Las 
potencias colonialistas no renuncian 
a ejercer su ‘misión civilizadora’. Los 
harkis actuales –Chile, Argentina y 
Colombia– luchan del lado de las po-
tencias coloniales. Los EEUU inten-
tan conservar el patio trasero.

Y los países definitivamente libera-
dos del dominio extranjero luchan 
para asegurar su propio futuro, no 
sin encontrar en el camino algunos 
desvíos peligrosos.
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cia Académica por promedio, Becas 
por parte del Patronato, Becas por 
convenios con instituciones públi-
cas, son tan solo mencionar algunas.

A parte de servir para que posibles 
aspirantes conocieran las instalacio-
nes y los programas académicos, 
sino para que los mismos universi-
tarios dieron a conocer sus traba-
jos, fruto de la formación que están 
recibiendo en Xochicalco. Para así a 
su vez interesaran a los jóvenes visi-
tantes a ingresar a ésta Universidad.

De manteles largos se vistió 
Universidad Xochicalco con 
la vigésima edición de Expo 

Perfiles, evento que ofrece la insti-
tución a estudiantes de nivel secun-
daria y media superior para que co-
nozcan sus opciones de educación 
preparatoria y superior. 

El rector de Xochicalco y quien enca-
bezó el evento realizado en la capital 
del estado, Jorge Eduardo Piñales 
Osuna, se dijo emocionado por al-
canzar veinte ediciones de la expo, 
la cual se ha colocado como uno de 
los más recurrentes por parte de los 
jóvenes no solo en Mexicali sino en 
toda Baja California.

Se estima que en ésta ocasión sean 
más de seis jóvenes los que asistan 
en los tres días que duración que ten-
drá Expo Perfiles 2019. 

Explicó que los alumnos de nivel 
secundaria que deseen ingresar a 
un plantel que de verdad los forme 
bajo altos estándares educativos, 
Preparatoria Xochicalco les brinda 
educación totalmente bilingüe, con 
una opción bajo el método tradicio-
nal en español y otra en las que las 
clases mayormente son impartidas 
en inglés.

En el caso de las licenciaturas, ac-
tualmente se ofrecen las de Optome-

tría, Medicina, Nutrición, Psicología, 
Derecho, Criminalística, Comercio 
Internacional, Mercadotecnia, Admi-
nistración, Arquitectura y Diseño.

El rector indicó que lejos de la per-
cepción que hay de las instituciones 
de educación superior de carácter 
privado, Universidad Xochicalco 
cuenta con un extenso programa de 
becas y apoyos educativos para vol-
ver su acceso abierto a todo el que 
desee continuar con su educación. 
Becas deportivas, Becas de Excelen-

Inauguró Xochicalco vigésima edición 
de Expo Perfiles

Por Alejandro García

•	 Se	estima	que	en	ésta	ocasión	sean	más	de	seis	
													jóvenes	los	que	asistan	en	los	tres	días	que	
													duración	que	tendrá	Expo	Perfiles	2019	
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María del Rosario Espinoza, 
triple medallista olímpica, 
se quedó con la presea de 

plata en el Abierto de Taekwondo de 
Santo Domingo, al caer en punto de 
oro (0-1) ante la brasileña Rainay Pe-
reira, luego de que en los tres asaltos 
quedaron empatadas a siete puntos.

Los que consiguieron preseas de oro 
fueron Fabiola Villegas y Carlos Na-
varro en los 53 kg y 63 kg de manera 
respectiva. Villegas ganó a la brasi-
leña Talisca Reis y Navarro al local y 
medallista olímpico, Luisito Pie.

En la modalidad de Poomsae, Ana 
Zulema Ibáñez brilló al obtener seis 
medallas (3 oros, 1 plata y 2 bronces) 
y recibió reconocimiento de las au-
toridades locales por ser la máxima 
medallista del evento. 

El Real Madrid hizo oficial con un 
comunicado el regreso como 
técnico de Zinedine Zidane, 

que firma lo que resta de temporada 
y las tres próximas, hasta el 30 de 
junio de 2022, y la salida de Santiago 
Solari, al que le han ofrecido seguir 
formando parte del club.

“La Junta Directiva del Real Madrid, 

reunida el lunes 11 de marzo de 2019, 
ha decidido resolver el contrato que 
vinculaba a Santiago Solari con el 
club como entrenador del primer 
equipo y, al mismo tiempo, el Real 
Madrid le ha ofrecido seguir perte-
neciendo al club”, informa el comu-
nicado.

“La Junta Directiva ha acordado tam-

bién el nombramiento de Zinedine 
Zidane como nuevo entrenador del 
Real Madrid con incorporación inme-
diata para lo que resta de temporada 
y las tres próximas, hasta el 30 de 
junio de 2022”, añade.

El Real Madrid “agradece el trabajo 
realizado” a Solari, “el compromiso 
y la lealtad que siempre ha mostra-

Madrid, España, marzo 11 (SE)

do a esta que es su casa”. El técnico 
argentino deja el primer equipo tras 
dirigir 32 partidos, con un balance 
de 22 victorias, dos empates y ocho 
derrotas. Conquistó un título, el Mun-

dial de Clubes 2018.

El presidente del Real Madrid, Flo-
rentino Pérez, comparecerá en la tar-
de del lunes junto a Zidane ante los 
medios de comunicación a las 20:00 
horas en la sala de prensa del estadio 
Santiago Bernabéu, donde hace 285 
días los dos mismos protagonistas 
anunciaron el adiós del técnico fran-
cés.

Quedar sin opciones de títulos a 
primeros de marzo tras dos derrotas 
consecutivas ante el Barcelona en el 
estadio Santiago Bernabéu, en las 
semifinales de Copa del Rey y LaLiga 
Santander, y la goleada frente al Ajax 
que apeó al equipo blanco de la Liga 
de Campeones en octavos de final, 
provocaron la decisión de dar un re-
levo a Solari antes incluso de viajar 
a Valladolid, donde se despidió con 
un triunfo.

Zidane conquistó en su primera 
etapa como técnico, nueve títulos 
de trece posibles. Llegó al banquillo 
en enero de 2016 como sustituto de 
Rafa Benítez y gano tres Ligas de 
Campeones, una Liga, dos Super-
copas de Europa, dos Mundiales de 
Clubes y una Supercopa de España.

Zidane regresa al Real Madrid

María del Rosario gana plata 
en Santo Domingo

Martes 12 de marzo de 2019

Santo Domingo, República Dominicana, 
marzo 11 (SE)
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