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Reeligen a Padilla Gutiérrez como presidente 
de CANADEVI B.C.

Jueves 14 de marzo de 2019

El Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC), aprobó 
a la empresa Poder Net S. A. 

de C.V para llevar a cabo las opera-
ciones del Programa de Resultados 
Electorales Preliminares (PREP) 
durante la jornada electoral del Pro-
ceso Electoral Local Ordinario 2018-
2019, luego de un procedimiento de 
licitación para la contratación del 
servicio.

El presidente del Comité de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios, 
Raúl Guzmán Gómez, informó que la 
empresa Poder Net S. A. de C.V reali-
zará la actividad cuyo costo asciende 
a los 16,850,000.00 (IVA incluido).

Explicó que, después de haberse re-

cibido por parte de las tres empresas 
licitantes sus propuestas técnicas y 
económicas, el Comité Asesor Técni-
co del Programa de Resultados Elec-
torales Preliminares (COTAPREP), 
realizó un análisis ponderando el 
cumplimiento de los requerimientos 
especificados en la convocatoria, 
mismo que fue considerado por los 
integrantes del Comité de Adquisi-
ciones en la toma de decisión.

Guzmán Gómez indicó que, luego de 
haber dado el fallo donde la empresa 
fue seleccionada, se contará con 10 
días hábiles para la firma del respec-
tivo contrato; entre tanto, el provee-
dor se dará a la tarea de buscar el 
local en el que será instalado el Cen-
tro de Captura y Verificación (CCV), 

mismo que deberá ser aprobado por 
el Consejo General y el COTAPREP.

Una vez realizada esta acción, el 
IEEBC proporcionará al proveedor 
los espacios que serán destinados 
para la operación de los Centros 
de Acopio y Transmisión de Datos 
(CATD) en los Consejos Distritales, 
además de la designación del ente 
auditor del PREP.

Finalmente, el Presidente del Comité 
dijo que el proveedor iniciará con la 
implementación de su infraestruc-
tura y será el 12 de mayo cuando se 
realice el primer simulacro en el que 
se recrearán todos los posibles esce-
narios que se puedan presentar el 
próximo 2 de junio.(UIEM)

Definen empresa que operará el PREP; 
costo cerca de los 17 mdp

Durante la primera convoca-
toria de la Asamblea General 
Ordinaria de la Cámara Na-

cional de la Industria de Desarrollo y 
Promoción de la Vivienda (CANADE-

VI) Baja California, las empresas so-
cias ratificaron al Consejo Directivo 
para el periodo 2019-2020, que pre-
sidirá por tercer periodo consecutivo 
José Luis Padilla Gutiérrez.

En dicha asamblea se nombró por 
unanimidad como vicepresidente de 
Ensenada a Alfredo Salazar Juárez, 
mientras que Luis Manuel Elizondo, 
fue ratificado como vicepresidente 

en el municipio de Mexicali.

De conformidad con la orden del 
día, se presentaron los informes de 
actividades de los municipios de Ti-
juana, Ensenada y Mexicali, así como 
el reporte  financiero  por  parte  del  
Tesorero  Estatal,  Melitón  Zavala  
Casas.

Al respecto, Padilla Gutiérrez apuntó 
que el principal reto durante su ges-
tión será fortalecer la relación con 
los tres órdenes de gobierno y aten-
der los temas pendientes de este or-
ganismo de promoción y desarrollo 
de la vivienda.

Indicó que los principales temas pen-
dientes de la Cámara son la publica-
ción del Código Urbano el cual ya fue 
modificado, también tomar algunas 
acciones que nos permita fortalecer 
la reinstalación del Consejo Estatal 
de Vivienda” (CONEVI).

Aseguró que entre las mejoras logra-
das durante 2018, la cámara y sus afi-
liados lograron agilizar los tiempos 
de respuesta y aportar a una mejor 
normativa, ya que en años anteriores 
la dificultad principal para los desa-
rrolladores fue la demora de los trá-
mites ante dependencias, las normas 

estructurales, entre otros.

Por su parte, la directora de la cá-
mara, Jaqueline Galindo Barajas, 
presentó el plan de trabajo para este 
2019 en conjunto con Luis Manuel 
Elizondo vicepresidente de Mexicali, 
así como el vicepresidente de Ense-
nada, Alfredo Salazar, mismo que se 
concentra en ocho ejes.

Estos segmentos son la capacita-
ción, afiliación de nuevos agremia-
dos y proveedores, la promoción de 
empresas socias, cabildeo, comuni-
cación interna, posicionamiento, res-
ponsabilidad social y la convivencia 
interna.

El consejo quedó integrado por 
José Luis Padilla Gutiérrez como 
presidente de CANADEVI Baja Cali-
fornia; Luis Manuel Elizondo, como 
vicepresidente de Mexicali; Alfredo 
Salazar Juárez como vicepresidente 
de Ensenada, Héctor Reyes como 
vicepresidente de Zona Costa.

También por Javier Moreno y Carlos 
Legarreta, Gabriel Sánchez vicepre-
sidentes; Melitón Zavala y Alejandro 
Jiménez, como tesorero y secretario 
estatal, respectivamente.

Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)
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Poco interés despertó el decre-
to para disminuir el Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) entre 

la iniciativa privada de Mexicali, pues 
fueron pocos los que recurrieron a 
dicho beneficio otorgado por el Go-

bierno federal para la zona fronteriza 
con los Estados Unidos. Consultados 
por el tema, presidentes de organis-

mos empresariales de la localidad 
se expresaron muy moderados en 
señalar que beneficios les trajo esta 
medida y en el número de afiliados 
que se adhirieron.

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) en la capital de Baja 
California, Eugenio Lagarda Amaya, 
aseguró que el software para inscri-
birse al decreto era extremadamente 
enredoso y poco funcional, al grado 
de que en los primeros días ni siquie-
ra se podía ingresar al sitio web. Lo 
que desanimó a muchos interesa-
dos.

En segundo lugar, las reglas de ope-
ración era muy complicadas para 
medianas industrias, por lo que solo 
las grandes empresas fuero las que 
pudieron cumplir con los requeri-
mientos de la Federación. De los 700 
afiliados al organismo en Mexicali, 
solo el 40 por ciento pudo incorpo-
rarse al decreto de reducción del IVA 
y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“No es que se haya quedado corto (el 
decreto), fue una mezcla entre siste-
ma, tiempo y lo que solicitaban para 
aplicar. Solicitaban, por ejemplo, que 
si tu empresa en algún momento de 
su existencia llego a aplicar a una 

estrategia fiscal entonces ya no apli-
caba”, explicó el líder de cámara.

En donde prácticamente paso de no-
che este estímulo fue en la Cámara 
Nacional de la Industria Restauran-
tera y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC), en donde fue mínimo el 
interés de los afiliados a suscribirse a 
la reducción de ambos gravámenes.

Su presidente en Mexicali, Miguel 
Ángel Torres, indicó que solamente 
diez de los 100 negocios adheridos 
en la actualidad decidieron buscar 
el beneficio. Un raquítico 10 por cien-
to que se hace todavía menos si se 
toma en cuenta que hay más de 600 
comercios del giro restaurantero en 
la ciudad, solo que solo una centena 
se encuentra adherido a la agrupa-
ción.

Aseguró que los precios de los plati-
llos y servicios no se verá aumenta-
do debido a que los dueños de res-
taurantes y servicios de banquetes 
que pertenecen a CANIRAC absor-
berán la diferencia de costos ya que 
consideran que les resulta menos 
complicado hacerlo que someterse 
a las exigencias de la Federación 
para inscribirse en el mencionado 
decreto.

Trabas en Decreto Fronterizo desanima 
a la IP de Mexicali

Jueves 14 de marzo de 2019

Con la asistencia de 71 inte-
grantes de mesas directivas 
electas de 19 clubes, el Distrito 

4100 de Rotary International llevó a 
cabo el “Seminario de certificación 
para administración y gestionar sub-
venciones de la Fundación Rotaria, 
para el periodo 2019-2020”, en el 
que participaron ponentes expertos 
de este club de servicio.

El evento fue convocado por el 
gobernador electo para el período 
2019-2020 Fernando Otáñez Martí-
nez, por Luis Torres, presidente del 
Comité de Fundación Rotaria, y por 
Octavio Sánchez Ramonetti, coor-
dinador de fortalecimientos a los 
clubes.

Con este seminario los asistentes 
provienen de 19 clubes Tijuana, 
Mexicali, Tecate, Rosarito, Ensena-
da, Baja California, y de San Luis Río 
Colorado, ya se encuentran capacita-
dos para la gestión y administración 

de fondos provenientes de The Ro-
tary Foundation para la realización 
de diversos proyectos de apoyo a la 
comunidad de escasos recursos.

Luego del toque de campana y ho-
nores a la bandera, dio inicio el even-
to con la conferencia “Directrices del 
Distrito sobre la Fundación Rotaria, 
impartida por Fernando Otañez 
Martínez, enseguida continuo Wen-
ceslao Martínez Santos con el tema 
“Diagnóstico de Necesidades de la 
Comunidad.

Enseguida tocó el turno a Franz 
Reinert hablar sobre “Proyectos 
Sustentables”, seguido por Heather 
A. Johnson quien dio un taller de 
“Solicitud de Subvención Global en 
Línea”.

En la segunda parte del seminario 
participó Ramón López Juvera con el 
tema “Custodia de Fondos”; Luis To-
rres Leal, “Memorándum de Acuer-

do” y finalmente se llevó a cabo un 
panel de preguntas y respuestas 
moderado por Octavio Sánchez Ra-
monetti.

Previo a la entrega de constancias, 
correspondió a Luis Miguel Torres 
Leal llevar a cabo la evaluación del 
seminario, finalmente Yolanda Me-

del hizo una invitación para la Confe-
rencia de Distrito a realizarse en Los 
Mochis, Sinaloa del 2 al 5 de mayo de 
2019.

Certificaron a rotarios electos de Ensenada
Ensenada, Baja California, marzo 13 
(UIEM)

Por Alejandro García
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Durante 2018 los municipios de 
Baja California mantuvieron 
teniendo fuertes inyecciones 

de dinero vía las remesas que envían 
los bajacalifornianos que radican 
principalmente en Estados Unidos, 
siendo Tijuana el principal receptor 

con 450 millones de dólares, lo cual 
significó la concentración del 51% 
del total captado en la entidad, de 
acuerdo con los datos del Banco de 
México. 

Sin embargo, llama la atención el 

caso de Ensenada, consolidándose 
como el segundo lugar de captación 
de remesas con 193 millones de dó-
lares, aportando el 22 por ciento del 
total de Baja California.

Asimismo, Mexicali se rezago que-

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Si	alguien	quería	saber	de	dónde	sale	el	dinero	que	mueve	a	la	economía	en	tiempos	de	crisis,	aquí	está	una	respuesta.	Además,	Ensenada	se	consolido	en	el	segundo	lugar	
													en	captación	de	remesas

Captó Tijuana 450 mdd en remesas; supera la inversión extranjera nueva de B.C.
Jueves 14 de marzo de 2019

El regidor Cristian Vázquez 
González, presentará un 
“Punto de acuerdo para ana-

lizar el procedimiento de la licita-
ción nacional, número 001/2019, 
y el contrato con la empresa Iber-
parking, S.A. de C.V.

Conforme con el documento que 
el edil presentó ante la Secreta-
ría del Ayuntamiento, el objetivo 
es verificar el cumplimiento de 
la reglamentación y, en su caso, 
revocar la concesión otorgada 
(para la instalación de 3 mil 500 
parquímetros, en la zona centro 

de la ciudad).

De ser presentado ante el Cabildo 
y aprobado, será la Comisión de 
Gobernación y Legislación, para 
análisis y dictaminación.

Presenta Cristian Vázquez solici-
tud de análisis del contrato para 
parquímetros y viabilidad de can-
celación de la concesión. En tanto 
cámaras lanzan campaña para 
recolectar firmas para evitar la ins-
talación de los mecanismos.

El regidor enfatizó en que se re-

quiere de un análisis claro y sis-
temático sobre el tema y observó 
que, a la fecha, no hay un plan de 
ordenamiento vialidad y trans-
porte que toque el centro de la 
ciudad.

Consideró que el argumento de 
“movilidad” para la instalación de 
los parquímetros, “es un pretexto” 
para concretar el plan.

Poco personal

Expuso que la Dirección de Segu-
ridad Pública Municipal, solo tiene 

seis oficiales de tránsito por turno, 
por lo que no tendrán capacidad 
para atender, además de los inci-
dentes que se registran, la vigilan-
cia e imposición de sanciones re-
lacionadas con los parquímetros.

Aunado a ello mencionó que el 
hecho de que el 70 por ciento de 

las ganancias sea para la empresa, 
y el 30 por ciento para el Ayunta-
miento, “es para preocuparse”.

Cabe mencionar que, conforme 
con lo establecido en el contrato 
entre el ayuntamiento y la empre-
sa, el costo de estacionamiento, 
será de 10 pesos por hora.

Por Nicté Madrigal
Ensenada, Baja California, marzo 13 
(El Vigia)

Revisarán regidores de Ensenada el contrato
de Iberparking
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dando nuevamente en la tercera po-
sición con 168 millones de dólares, 
aportando el 19 por ciento del total 
de remesas del Estado, documenta 
el banco central.

Rosarito captó 39 millones de dó-
lares, en tanto que Tecate sumó 31 
millones de dólares. En el conjunto 
para el Estado la cifra fue de 880 
millones de dólares, que confirma 
la alta dependencia de remesas ya 
que la cantidad supera la captación 
de inversión extranjera nueva  que  
fue  en  2018  de  339.2  millones  de  
dólares.

De tal forma las remesas se mantie-
nen en el actual periodo de gobierno 
como la bujía emergente de la eco-
nomía estatal ante la ausencia de es-
trategias económicas de desarrollo y 
crecimiento en el Estado. 

El peso de este flujo que se envía 

desde Estados Unidos es de tal mag-
nitud que por quinto año consecuti-
vo superó a lo captado por inversión 
extranjera directa nueva, incluso 
Tijuana estuvo por encima de este 
indicador.

Cabe mencionar que si alguien que-
ría saber de dónde sale el dinero que 
mueve a la economía en tiempos 
de crisis, aquí está una respuesta, 
particularmente porque como se ha 
dicho antes, el efecto multiplicador 
de las remesas es muy grande en la 
región más porque impacta directa-
mente al consumo.

Nacional

A nivel nacional, a lo largo de 2018 
las remesas de los mexicanos en el 
exterior sumaron 33 mil 480.55 mi-
llones de dólares, lo que representó 
un crecimiento de 10.52 por ciento 
respecto al 2017.

De acuerdo con Banxico, en los 12 
meses del año anterior se registra-
ron 103.96 millones de operaciones, 
5.99 por ciento más que en 2017, por 
un monto promedio de 322 dólares.

Mientras que en diciembre del año 
pasado ingresaron al país dos mil 
925 millones de dólares por concep-
to de remesas familiares, dato supe-
rior al observado en noviembre.

El organismo indicó que tan solo en 
diciembre se realizaron 9.2 millones 
de operaciones, donde la remesa 
promedio fue de 317 dólares.

•	 Si	alguien	quería	saber	de	dónde	sale	el	dinero	que	mueve	a	la	economía	en	tiempos	de	crisis,	aquí	está	una	respuesta.	Además,	Ensenada	se	consolido	en	el	segundo	lugar	
													en	captación	de	remesas

Captó Tijuana 450 mdd en remesas; supera la inversión extranjera nueva de B.C.
Jueves 14 de marzo de 2019
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Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)

La sociedad debe dejar la su-
misión para hacer frente a la 
inseguridad y poder exigir a 

los gobernantes el derecho básico y 
elemental a la seguridad, manifestó 
el presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Califor-
nia (CCSPBC) Juan Manuel Hernán-
dez Niebla.

Durante su participación en el Foro 
Internacional Anticorrupción “Arri-
ba el norte, abajo la corrupción”, 
convocado por la Agencia para el 
Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos USAID México, el Comité de 
Participación Ciudadana y la Red 
Nacional Anticorrupción, refirió que 
la sociedad se ha acostumbrado a los 
índices de violencia, suele quejarse 
por redes sociales, pero no denun-
ciar los delitos que le afectan o de los 
que es testigo.

Señaló que la inseguridad y la co-

rrupción tienen su raíz en la impu-
nidad y que ésta a su vez va rela-
cionada con la falta  del  estado  de  
derecho.

La coordinación y profesionalización 
policiaca, la administración y procu-
ración de justicia y la prevención del 
delito, son elementos que deben de 
trabajarse juntos para garantizar la 
seguridad, expresó Hernández Nie-
bla.

Al hacer alusión a los programas 
de prevención del delito, dijo que 
suelen ser usados para propósitos 
electorales, y que los gobiernos los 
buscan para generar clientelismo 
político.

Indicó que las soluciones a la inse-
guridad deben estar inspiradas en la 
prevención, en la participación ciu-
dadana y en la transparencia.

Llama CCSPBC a denunciar los delitos

El director de Atención del 
Migrante del gobierno de 
Baja California, Gustavo 

Magallanes señaló que Estados 
Unidos anunció que deportará 
migrantes centroamericanos por 
Mexicali pese a la protesta de go-
bierno mexicano.

Indicó que en Tijuana ya inició la 
deportación de migrantes y hasta 
la fecha han ingresado 240 por El 
Chaparral.

Dijo en que 2018 se deportaron 62 
mil mexicanos por Baja California, 
un incremento de 20 mil compa-
rado con 2017 lo que agrava la 

situación migratoria.

Afirmó que en los próximos días 
podrían ingresar 5 mil africanos 
a México, los cuales han señala-
do su intención de cruzar hacia 
Estados Unidos por la frontera 
norte por lo que no descarta que 
podrían arribar a Baja California.

Magallanes dijo que la deporta-
ción de migrantes centroame-
ricanos por Baja California se 
encuentra fuera de todo derecho 
internacional pero afirmó que la 
decisión fue unilateral por parte 
de Estados Unidos.

EE.UU. deportará 
centroamericanos 
por Mexicali
Por Cristian Torres Cruz  
Agencia RadarBC
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La estudiante del Centro de 
Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada (CFATA) de la Univer-

sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), campus Juriquilla, María 
José Enciso López, desarrolla una or-
tesis de amortiguamiento de fricción 
variable para el manejo de temblores 
que origina la enfermedad de Parkin-
son.

Destacó que este desarrollo tecnoló-
gico permite disminuir los temblores 
de una forma estática, a través de un 
polímero diseñado para permitir so-
lamente el paso de bajas frecuencias 
y un sistema dinámico, que mide su 
frecuencia y ofrece un coeficiente 
de fricción variable sobre el despla-
zamiento.

“Como parte de la investigación se 
diseñó un modelo matemático para 
describir la dinámica biomecánica 
de las extremidades y simulaciones 
para validar con una entrada oscila-
toria en un prototipo. Se realizó un 
análisis de la forma y movimiento 
de la mano para un diseño ergo-
nómico y funcional. A través del 
software SolidWorks, se realizó el 
diseño compuesto de un anillo, una 
manopla y un brazalete, que fueron 
impresas en manufactura 3D con 
ácido poliláctico (PLA), por ser un 
termoplástico biocompatible y de 

Destacó que se gestiona una colabo-
ración con el Centro de Investigación 
en Micro y Nanotecnología (Microna) 
para la generación de un desarrollo 
tecnológico más confiable.

“El doctor Agustín Leobardo Herrera 
May es un desarrollador de sistemas 
microelectromecánicos (MEMS, por 
sus siglas en inglés) en el Microna, y 
tiene una investigación para medir 
con mayor precisión la frecuencia y 
amplitud de los temblores en tiempo 
real. Esa información nos puede ser-
vir porque el controlador utiliza esos 
datos para poder hacer el filtrado”.

La estudiante del CFATA, María José 
Enciso López, advirtió que la enfer-
medad de Parkinson es un trastorno 
neurodegenerativo que parte de un 
desequilibrio químico en el cuerpo, 
donde se deja de generar la dopami-
na que es necesaria para el control 
del movimiento y que las células del 
tejido conocido como sustancia ne-
gra empiecen a morir, lo que produ-
ce tanto la lentitud en los movimien-
tos como el temblor característico, al 
tiempo de subrayar que, aunque ori-
ginalmente los síntomas comienzan 
a aparecer a partir de los 60 años, en 
México hay una alta incidencia entre 
los 35 y 40.

“Actualmente, los tratamientos para 

la enfermedad consisten en fárma-
cos que no son totalmente efectivos 
y pueden generar efectos secun-
darios, que van desde los vómitos, 
mareos hasta algo más grave, como 
la demencia o pérdida de memoria. 
La otra opción son las ortesis, o dis-
positivos externos, que permiten 
el control de movimientos. Las que 
actualmente se encuentran en el 
mercado son de fricción constante, 
dificultan los movimientos e inmo-
vilizan la extremidad del paciente, 
que tiene que hacer un esfuerzo 
mayor para tomar un vaso o lavarse 
los dientes, además de que generan 
fatiga muscular o lesiones. Lo que 

nosotros estamos desarrollando es 
una ortesis de fricción variable, de 
tal forma que pueda adaptarse a los 
temblores del paciente y, mediante 
sensores, detecte el movimiento del 
músculo, para diferenciar el movi-
miento patológico del normal”.

La ortesis de amortiguamiento de 
fricción variable para el manejo de 
temblores originados por la enfer-
medad de Parkinson del CFATA fue 
seleccionada en la Expociencias 
Bajío 2018 para representar a Queré-
taro en la Expociencias Nacional, que 
se llevará a cabo en Morelia, Michoa-
cán, a finales de noviembre.

Ortesis para disminuir temblores en personas 
con Parkinson

fácil uso. Se encuentran unidas entre 
sí por una pieza flexible fabricada 
con un polímero elástico para una 
reducción biomecánica, vaciado en 
un molde impreso en PLA. En las si-
mulaciones, pudimos identificar que 
los temblores se reducen hasta en 
90 por ciento en su amplitud, lo que 
permitiría al paciente recobrar cierta 
autonomía en sus actividades como 
tomar cosas o vestirse”.

El investigador del CFATA y asesor 
del proyecto, doctor Ángel Luis 
Rodríguez Morales, puntualizó que 
este proyecto lleva alrededor de dos 
años e inició con la caracterización 
de pacientes con Parkinson, que se 
llevó a cabo a través de un acuerdo 
con el Instituto de Neurobiología de 
la UNAM.

“Esto nos permitió tomar videos de 
los temblores para caracterizar las 
articulaciones donde más se pre-
sentaban y trabajar en la ortesis. 
Ya tenemos el diseño conceptual y 
terminamos lo que son las simulacio-
nes. Estamos en las etapas de fabri-
cación del prototipo y la realización 
de pruebas con pacientes, es decir, 
colocarlo, dejarlo por unos días, así 
como evaluar qué tanto se puede 
adaptar la ortesis y la reducción de 
los temblores en un periodo  deter-
minado”.

Santiago de Querétaro, Querétaro, 
marzo 13 (Conacyt)

•	 El	investigador	del	CFATA	y	asesor	del	proyecto,	doctor	Ángel	Luis	Rodríguez	Morales,	
														puntualizó	que	este	proyecto	lleva	alrededor	de	dos	años	e	inició	con	la	caracterización	
														de	pacientes	con	Parkinson,	que	se	llevó	a	cabo	a	través	de	un	acuerdo	con	el	Instituto	
														de	Neurobiología	de	la	UNAM
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Un estudio realizado por inves-
tigadores de Cleveland Clinic 
aportó nuevos elementos que 

demuestran que comer carne roja de 
manera regular puede aumentar el 
riesgo de desarrollar enfermedades 
cardíacas y descubrieron el papel 
que desempeñan las bacterias intes-

tinales en ese proceso.

Una dieta rica en carnes rojas como 
fuente primaria de proteínas aumen-
ta significativamente la producción 
de la TMAO (N-óxido de trimetilami-
na), en comparación con las dietas 
con carne blanca o no cárnica como 

fuentes de proteínas.

Lo anterior es parte de una inves-
tigación, en la que participaron 113 
pacientes,  que fue dirigida por el 
presidente de Medicina Celular y 
Molecular y jefe de la sección de Car-
diología Preventiva y Rehabilitación 

Cardíaca, Stanley Hazen.

El TMAO es una molécula que se 
produce cuando las bacterias intesti-
nales digieren la colina, la lecitina y la 
carnitina, nutrientes que abundan en 
productos animales como la carne 
roja y el hígado.

Según el análisis, el consumo cró-
nico de carne roja incrementó la 
producción de TMAO por microbios 
intestinales, y redujo la eficiencia de 
los riñones para expulsarla, lo cual 
se ha relacionado con el desarrollo 
de aterosclerosis, ataques cardía-
cos, accidentes cerebrovasculares 
y complicaciones de enfermedades 
cardíacas.

“Este es el primer estudio para de-
mostrar que los riñones pueden 
cambiar la eficacia con la que ex-
pulsan diferentes compuestos, de-
pendiendo de la dieta que se ingiere, 
aparte de las sales y el agua”, dijo el 

especialista.

Los participantes, secuencialmente 
(en orden aleatorio) recibieron pla-
nes de comidas completos prepara-
dos con fuentes de proteína de carne 
roja, carne blanca o no cárnica (en su 
mayoría vegetariana), en un 25 por 
ciento de sus calorías diarias.

Después de un mes de la dieta de 
carne roja, la mayoría experimen-
tó una elevación en los niveles de 
TMAO en sangre y orina, mismos 
que aumentaron aproximadamente 
tres veces y, en algunos pacientes, el 
incremento fue de más de 10 veces 
durante la dieta de carne roja, en 
comparación con la dieta de carne 
blanca o no cárnicos.

Sin embargo, después de que los 
pacientes suspendieron la dieta de 
carne roja, los niveles de TMAO en 
la sangre y la orina disminuyeron 
durante el mes siguiente.

Aun cuando el acné es una en-
fermedad de la pubertad, el 
consumo de multivitamínicos 

ricos en Complejo B que suelen utili-
zarse para el cansancio y sumado a 
cambios hormonales, pueden provo-
car en las personas adultas dermati-
tis acneiforme.

El acné es una inflamación crónica 
de la unidad pilosebácea producida 
por la retención de sebo y detritus 
celulares, constituye hasta el 30% de 
la consulta dermatológica, explicó 
la dermatopatóloga Dra. Marisela 
Valencia Álvarez, del centro espe-
cializado Dermatológica Láser & 
Cosmetic.

Suele presentarse a partir de los 12 
años alcanzando su máxima presen-
cia entre los 14 a 17 años en mujeres, 
en hombres entre los 16 y 19 años, “la 
literatura dice que hay una mayor in-
cidencia en el sexo masculino, pero 
en nuestra consulta buscan atención 
más las mujeres, el uso de cremas o 
maquillajes líquidos contribuye a in-
crementar las lesiones”, refirió.

Puede ir de leve, moderado a severo 
afecta principalmente la cara, espal-

pacientes acudir con especialistas 
certificados por el Consejo Mexicano 

de Dermatología (CMD), y evitar la 
automedicación ya que las lesiones 

de manipularse erróneamente pue-
den provocar infecciones graves.

Multivitamínicos con complejo B pueden provocar 
acné en adultos

da y pecho, la especialista destacó 
que es una enfermedad que en esta 
etapa de la vida no se quita sólo se 
controla, es hasta los 25 incluso los 
30 años cuando desaparece por sí 
solo.

El tratamiento para el acné puede 
ser tópico o sistémico según el gra-
do de severidad, y se llegan a indicar 
queratolíticos, antibióticos o retinoi-
des dependiendo de las lesiones.

La Dra. Valencia Álvarez subrayó que 
aquellas lesiones o granos que no 
se manipulan o pellizcan evolucio-
nan por brotes sin dejar cicatrices, y 
cuando existen se pueden tratar con 
láser CO2, radiofrecuencia, luz pulsa-
da, micropunciones, subincisiones y 
relleno, entre otros.

Comentó que múltiples estudios a 
nivel mundial han observado que la 
alimentación no tiene influencia sig-
nificativa en el brote de acné, pero en 
la práctica diaria pacientes han rela-
cionado algunos alimentos como el 
chocolate, cacahuate y leche.

Por último, la dermatóloga y der-
matopatóloga recomendó a los 

Ciudad de México, marzo 13 (SE)

Tijuana, Baja California, marzo 13 (UIEM)

Comer carne roja afecta al corazón, revela estudio
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Después de practicar la psi-
quiatría por 25 años y de 
atender pacientes en más de 

20.000 citas, el doctor Augusto Cury 
está preocupado por sus hallazgos.

Este brasileño asegura haber descu-
bierto el “síndrome del pensamiento 
acelerado” (SPA), una condición que, 
según él, afecta a tanta gente que 
puede considerarse “el mal del siglo”.

Cómo la ansiedad y el miedo me 
tuvieron encerrada en casa 3 me-
ses

Cury es autor de más de 40 libros 
sobre la ansiedad y otros temas de 
salud mental y creó la teoría de la 
Inteligencia Multifocal, una inteligen-
cia que integra habilidades emocio-
nales, sociales y cognitivas, y que 
comprende los aspectos conscientes 
e inconscientes de la construcción 
de pensamientos, según la página 
web del médico.

BBC Mundo le preguntó en qué cree 
que consiste el SPA y por qué le cau-
sa alarma.

Es un tipo de ansiedad. El exceso de 
información, de actividad, preocupa-
ciones y presiones sociales pueden 
acelerar la mente a una velocidad 
aterradora.

En la era digital, esto está pasando 
con una intensidad nunca antes vis-
ta.

“No he salido de casa desde 2016”: el 
drama de los que sufren de trastorno 

de ansiedad

En otras palabras, hemos cambiado 
de manera irresponsable y muy seria 
el proceso de construir pensamien-
tos.

¿A qué se refiere con “acelerar la 
mente a una velocidad aterrado-
ra”?

El exceso de información y la intoxi-
cación digital hacen que el gatillo de 
la memoria dispare muchísimo, y 
que abra un número espeluznante 
de ventanas (del archivo de recuer-
dos), sin anclarse en ninguna, por lo 
que el individuo pierde el foco y la 
concentración.

El resultado es una velocidad es-
pantosa y estéril de pensamientos. 
Muchos pensamientos inútiles. (Una 
de las consecuencias de esto es que) 
Por ejemplo, un lector lee una página 
de un libro o periódico y no recuerda 
nada.

Así es vivir con una enfermedad 
ginecológica por la que a algunas 
mujeres las internan en un psi-
quiátrico

El aceleramiento intenso de la cons-
trucción de pensamientos predispo-
ne a trastornos emocionales y baja la 
tolerancia al estrés.

También genera repetición de erro-
res, infantilización de las emociones, 
fatiga excesiva, aburrimiento atroz y 
dificultad enorme para aguantar la 
soledad creativa.

¿Cómo sabe que el SPA es en rea-
lidad un tipo “nuevo” de ansiedad 
y no alguno de los trastornos que 
ya se conocen?

Hay muchos tipos de ansiedad: el 
trastorno de ansiedad generalizada, 
el síndrome de pánico, el trastorno 
obsesivo-compulsivo, el síndrome 

de “burnout”, la ansiedad postrau-
mática...

Estos tipos de ansiedad surgen a 
partir de conflictos, se desarrollan 
durante la formación de la personali-
dad, ante las pérdidas, crisis, abusos 
y frustraciones no elaboradas.

Cómo manejo mis ataques de pá-
nico

Pero la ansiedad del SPA viene del 
estilo de vida estresante y agitado, 
y en muchos casos no hay causas 
históricas.

Millones de niños, adolescentes y 
adultos, a causa del exceso de infor-
mación y de actividades, de redes 
sociales e intoxicación digital, editan 
la construcción de pensamientos y 
emociones  de  forma  exagerada,  
sin  necesidad  de  que  tengan  trau-
mas.

¿Cuáles considera que son los sín-
tomas del SPA?

Falta de sueño, dificultad para que-
darse dormido, despertarse cansa-
do, nudos en la garganta, trastornos 
intestinales, y a veces incluso au-

mento de la presión arterial.

Si hay dolores de cabeza y muscu-
lares, son alarma de que el cerebro 
está agotado por el exceso de pensa-
mientos y preocupaciones.

¿Qué dice el bruxismo sobre tu 
estado mental y por qué mucha 
gente no sabe que lo tiene?

Los síntomas psíquicos incluyen 
sufrir anticipadamente por algo, irri-
tabilidad, dificultad para manejar la 
frustración y dificultad para vivir con 
personas más lentas.

Además de la falta de concentración, 
otro síntoma importante y muy ca-
racterístico es el déficit de memoria. 
Hoy en día, es muy común que los 
niños, adolescentes, padres, no pue-
dan recordar nombres de personas, 
citas y actividades diarias.

Pero ¿algunos de los síntomas no 
son los mismos que otros tipos de 
ansiedad?

Muchos síntomas son comunes a 
todos los tipos de ansiedad, pero lo 
que hace diferente al SPA, como he 
dicho, es la ausencia de traumas.

Augusto Cury: el psiquiatra que dice que el “síndrome del pensamiento acelerado” es el mal de este siglo

Londres, Inglaterra, marzo 13 (BBC)
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Además, los síntomas como la difi-
cultad para convivir con personas 
lentas, la fatiga excesiva al despertar, 
el sufrimiento por anticipado, el dé-
ficit de memoria, están muy exacer-
bados en una mente hiperpensante 
o que tiene SPA.

¿Por qué cree que el SPA es el mal 
del siglo?

Por la intensidad y dramatismo de 
este síndrome, que afecta a perso-
nas de todas las culturas y edades.

Entre el 70% y 80% de los seres hu-
manos, incluidos los niños, tienen 
manifestación de este síndrome. Es, 
sin duda, el mal del siglo, más que la 
depresión.

Miedo a morir, a matar o a contami-
narse: 3 historias sobre cómo es vivir 
con el trastorno obsesivo-compulsi-
vo

El SPA en la era digital ya ha causado 
un trastorno y una deficiencia inten-
sos en la calidad de vida socioemo-
cional en todos los pueblos y cultu-
ras modernas.

¿Ha hecho estudios como para 

afirmar que tanta gente padece 
el síndrome?

He tenido más de 20.000 consultas 
psiquiátricas y psicoterapéuticas, 
innumerables entrenamientos para 
profesionales de las más diversas 
clases y, además, he escrito más de 
3.000 páginas sobre el proceso de 
construcción de pensamientos.

A pesar de no tener estadísticas, 
toda esa experiencia como profesio-
nal y educador me convence de que 
el número (de personas con SPA) es 
grande.

Por qué los grupos de familia 
de WhatsApp crean ansiedad y 
cómo escapar de ellos

Hace muchos años un profesor de la 
Universidad Estatal Paulista consta-
tó que más del 50% de universitarios 
lo padece.

Hoy en día con la intoxicación digital, 
estoy seguro de que más de dos ter-
cios de las personas tienen SPA.

¿Por qué la teoría no ha sido pu-
blicada en alguna revista cientí-
fica?

En cuanto al SPA, es tan urgente 
alertar a la sociedad, que preferí pu-
blicarlo en libros.

Mis libros alcanzan millones de seres 
humanos en más de 70 países.

¡Estoy convencido empíricamente 
de la existencia de SPA! Pero como 

es un síndrome conductual, es difícil 
de comprobar con imágenes cere-
brales o exámenes de laboratorio.

¿Cuáles pueden ser las conse-
cuencias para quien lo padece?

Los conflictos aumentan enorme-
mente, porque las personas ansiosas 
tienen un umbral bajo para la frus-
tración, son intolerantes a los con-
tratiempos, están irritables, tensas y 
ansiosas.

Los estudiantes no desarrollan un 
razonamiento profundo y esque-
mático. Son mucho más reactivos, 
actúan según el fenómeno estímulo-
respuesta, acción-reacción, y no pue-
den internalizar, trabajar sus conflic-
tos de una manera más inteligente. 
Tampoco tienen el coraje de pensar 
o debatir ideas.

“Cuando dejé de usar el 
‘smartphone’ sufrí el síndrome 
de abstinencia”

Un profesional ansioso tiene baja 
productividad. Piensa mucho, pero 
sus pensamientos son más estériles, 
sus respuestas son menos inteligen-
tes. Les falta profundidad y asertivi-
dad.

Una mente tensa e irritable predispo-
ne a una serie de trastornos emocio-
nales, como la depresión.

La SPA genera insatisfacción crónica. 
Estamos en la era de los mendigos 
emocionales, niños, jóvenes y adul-
tos que necesitan muchos estímulos 

para sentir migas de placer.

¿Cómo se puede prevenir este 
síndrome?

Hay que aprender a contemplar lo 
bello, que es rendirse y quedar exta-
siado mientras uno observa (cosas 
bellas, como) la naturaleza de las 
flores...

Habla sobre tus fracasos para que 
tus hijos o estudiantes entiendan 
que nadie sube al podio sin haber 
fracasado antes.

El trastorno psiquiátrico que lle-
va a esta joven a verse fea en el 
espejo

Otra herramienta es cambiar la era 
de la educación mundial, pasar de 
la era de la información a la era de 
administrar la mente humana. Tene-
mos que desafiar pensamientos des-
concertantes, criticar ideas y reciclar 
emociones asfixiantes.

Otra técnica muy importante es 
cambiar la era del comportamiento, 
pasar de la era de señalar los fraca-
sos a la era del elogio, para aplaudir 
los éxitos de tus hijos y tus emplea-
dos.

Quienquiera que sea un detector 
experto de errores, está apto para re-
parar máquinas, pero no para formar 
mentes brillantes y emocionalmente 
saludables.

Augusto Cury: el psiquiatra que dice que el “síndrome del pensamiento acelerado” es el mal de este siglo
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A nivel global, más de 264 mi-
llones de personas viven con 
ansiedad, trastorno psiquiá-

trico más importante, según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
afirmó Miguel Pérez de la Mora, in-
vestigador del Instituto de Fisiología 
Celular de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

El también exinvestigador del De-
partamento de Biofísica de la Uni-
versity College London, informó en 
un comunicado que la ansiedad es 
una enfermedad no mortal, pero con 
sensación de muerte; además de 
que se desconoce por qué rebasa la 
intensidad del estímulo y se vuelve 

Señaló que entre las principales cau-
sas de su aparición en la población 
mexicana, están el estrés excesivo, 
las alteraciones en el funcionamien-
to de alguno de los sistemas de 
neurotransmisores, la relación con 
enfermedades psicosomáticas y el 
resultado de la mala interacción de 
la genética de un individuo.

La Semana del Cerebro se lleva a 
cabo en más de mil 700 institucio-
nes científicas, agencias guberna-
mentales, hospitales, universidades 
y escuelas de todo el mundo.

Las actividades continuarán esta 
semana en Universum, Museo de las 

Ciencias; el Instituto de Neurobiolo-
gía, el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, el Instituto de Fisiología 

Celular y las facultades de Medicina 
y Psicología, entre otras entidades.

patológica.

Indicó que algunos de los síntomas 
son palpitaciones, sudoración, au-
mento de la tensión muscular y de 
la respiración, dolores físicos, dilata-
ción de pupila, temblores, inquietud, 
preocupación excesiva y despropor-
cionada, entre otros.

En el inicio de las actividades de 
la Semana del Cerebro 2019, en la 
UNAM, detalló que aunque puede 
iniciar en la adolescencia, alcanza 
su punto máximo en la etapa más 
productiva de la vida laboral, social y 
afectiva, como le ocurrió al científico 
Charles Darwin.

Más de 264 millones de 
personas en el mundo 
viven con ansiedad
San Luis Río Colorado, Sonora, marzo 12 
(UIEM)
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“Mente sana en cuerpo sano”, 
más que una frase debe conver-
tirse en una forma de vida. Y es 

que poco se habla de la salud men-
tal, máxime hoy que miles de indivi-
duos están sujetos a estrés laboral, 
problemas familiares, económicos, 
con la pareja, con los hijos... Todos 
estos factores pueden conducir a la 
depresión, padecimiento al que se le 
presta también poca atención por-
que mucha gente lo identifica sólo 
como tristeza.

La salud mental es uno de los pilares 
para poder prevenir la depresión y 
va muy de la mano con los hábitos 
de una vida saludable: dieta balan-
ceada, no consumir alcohol ni dro-
gas, e incluso tener una adecuada 
higiene del sueño.

Es la doctora Lorena Rodríguez 
Bores, psiquiatra de la Clínica de 
Trastornos del Afecto, del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz (INPRFM de la Secre-
taría de Salud), quien en entrevista 
subraya que muchas personas no 
buscan ayuda porque, todavía en 
nuestros días, en muchos segmen-
tos de la población “hay estigma 
hacia las enfermedades mentales. 
La gente tiene miedo de hablar de 
estas enfermedades, así como a los 
tratamientos”.

talización”.

En la última década, la demanda del 
servicio ha llevado a que las agendas 
de los médicos especialistas estén 
prácticamente saturadas, pese a ello, 
en las citas de primera vez, el tiempo 
de espera promedia los 15 días, “para 
evitar que se compliquen los pacien-
tes, y cuando ya han sido diagnos-
ticados y están en tratamiento, las 
citas subsecuentes pueden ser entre 
un mes y medio y dos meses, pero 
en casos graves, o si requiere hospi-
talización no se atienden en consulta 
externa, son enviados directamente 
a hospitalización”.

El servicio inicia a las 8:30 y termi-
na a las 17:30 horas, entonces cada 
especialista atiende alrededor de 16 
consultas diarias, “pero el área de 
urgencias puede ser una verdadera 
pesadilla por la cantidad de pacien-
tes que llegan”.

EL CONOCIMIENTO DE LA MENTE

Con 10 años de experiencia en la Clí-
nica de Trastornos del Afecto, la doc-
tora Lorena Rodríguez señala que 
la entrevista psiquiátrica requiere 
más información subjetiva y el trato 
al paciente debe ser más sensible, 
“en un paciente de abuso sexual no 
voy a iniciar la consulta como si yo 

fuera el Ministerio Público; la entre-
vista psiquiátrica toma más tiempo 
que la entrevista médica normal”, 
lo importante es hacer sentir bien al 
paciente, que tenga confianza y pau-
latinamente vaya hablando de lo que 
le pasa, de cómo se siente, de lo que 
le ha sucedido, para poder determi-
nar qué lo ha llevado a la depresión, 
consumo de sustancias, trastorno 
bipolar, esquizofrenia u otro.

Asimismo, destaca que las tasas 
de depresión están aumentando 
en jóvenes, entre quienes la carga 
genética, es decir, la heredabilidad, 
es del 35 por ciento de los casos de 
depresión, el resto de los casos gene-
ralmente son explicados por motivos 
del entorno.

Los factores de riesgo que están 
muy estudiados y muy bien iden-
tificados son el desempleo, estrés 
laboral, rupturas de pareja, violencia: 
haber sido víctima de algún acto vio-
lento, violencia doméstica, violencia 
de pareja, separaciones, problemas 
financieros, incluso la inseguridad 
que vivimos.

Un aspecto importante que en el 
pasado no se tomaba mucho en 
cuenta y ahora sí, son los eventos 
ocurridos en la infancia, es decir el 

estrés temprano causado por abuso, 
desde negligencia al abuso físico o 
sexual, los cuales pueden tener re-
percusiones en la vida adulta. Para 
muchos padecimientos hay medidas 
de prevención como llevar una ali-
mentación sana, no fumar, no beber 
alcohol, obviamente no consumir 
drogas,  muchas de estas estrategias 
también contribuyen a la prevención 
para padecer enfermedades menta-
les.

La doctora Lorena Rodríguez Bo-
res recomienda además, mantener 
una buena higiene del sueño, ya 
que los problemas del sueño estan 
íntimamente ligados a los trastor-
nos afectivos y de ansiedad, y con 
una buena higiene del sueño puede 
también contribuir con esta parte de 
prevención, no lo evita al ciento por 
ciento, pero por al menos disminuye 
el riesgo.

La cama, sostiene, sólo es para dos 
fines: tener relaciones sexuales y 
dormir, no para comer ni trabajar o 
poner la computadora. Evitar el uso 
de aparatos electrónicos y teléfonos 
celulares en la cama son parte de la 
higiene del sueño, hay que dejarlos 
fuera de la cama y tratar de dormir 
siempre a la misma hora, respetar 
nuestras propias horas de sueño.

Prejuicios retrasan diagnósticos siquiátricos 
hasta 30 años

EL PSIQUIATRA NO ES PARA LO-
COS 

“Muchas personas hoy en día siguen 
pensando que ir al psiquiatra es si-
nónimo de locos, lo cual retrasa el 
diagnóstico oportuno, lo que puede 
llevar a que se empeoren los cuadros 
e incluso haya más consecuencias”, 
comenta. En nuestro país, añade, las 
estadísticas dicen que hay un retraso 
en un diagnóstico adecuado de 18 a 
30 años, “la media es de 14 años”.

La doctora Rodríguez Bores, perte-
neciente a la Dirección de Servicios 
Clínicos en la consulta externa, su-
braya que los trastornos mentales 
más comunes son depresión y tras-
tornos de ansiedad.

La especialista indica que en las ins-
tancias de la Secretaría de Salud “ha 
habido un considerable aumento en 
el número de pacientes que atende-
mos y los trastornos más comunes 
son depresión y trastornos afecti-
vos. Alrededor del 46 por ciento de 
los usuarios padecen depresión, 
seguido de trastornos de ansiedad; 
24 por ciento, esquizofrenia; 10 por 
ciento, por uso de sustancias… aquí 
tenemos un grave problema por 
el consumo de sustancias, para  lo  
cual,  contamos  con  50  camas,  para  
casos  graves  que  requieren  hospi-

Ciudad de México, marzo 13 (SE)

•	 Enfermedades	mentales,	como	la	depresión	o	la	ansiedad,	tienden	a	agravarse	por	no	
														recibir	atención	adecuada.	En	México	aún	se	piensa	que	consultar	al	psiquiatra	es	
														sinónimo	de	locura,	dice	la	doctora	Lorena	Rodríguez
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Los medios cercanos a la in-
dustria petrolera no podían 
quedarse callados cuando dos 

de las magnas trasnacionales de Es-
tados Unidos (EU) Exxon y Chevron 
apuestan a largo plazo al auge del 
gas/petróleo lutita en la cuenca del 
Pérmico –en la parte occidental de 
Texas y el sureste de Nuevo México: 
confían en superar los desafíos técni-
cos y financieros (sic), según Finan-
cial Times (07/03/19), cercano a los 
banqueros Rothschild con fuertes 
intereses en British Petroleum (BP) 
(https://bit.ly/2Cf1ArF).

Exxon es la joya trasnacional de EU 
(https://amzn.to/2gqobZy). Su ante-
rior director ejecutivo Rex Tillerson 
fue secretario de Estado con Trump, 
mientras que en Chevron, Condo-
leezza Rice, ex asesora de Seguridad 
Nacional de Baby Bush, pertenece a 
su consejo directivo.

A juicio de Ed Crooks, Exxon y Che-
vron “han incrementado sus expec-
tativas de producción en la Cuenca 
Pérmica para la primera mitad de 
la década de 2020 (FT; 05/03/19)”: 
el primero pasaría casi al doble de 
600 mil barriles al día a un millón en 
2024, mientras el segundo pasaría 

de 650 mil barriles al día a 900 mil 
en 2023. Ed Crooks apuesta a que los 
anuncios de Exxon y Chevron fueron 
una señal de que el auge continuará.

Una ventaja de Chevron radica en 
que es propietaria de la mayor parte 
de los terrenos en el Pérmico,por lo 
que evita pagar derechos de extrac-
ción. ¿No habrá contado Chevron 
con información privilegiada debido 
a sus contactos directos con el ne-
potismo dinástico de los Bush que 
nunca cesó de ser petrolero?

Exxon y Chevron se disponen a pasar 
al liderazgo en el Pérmico después 
de haber tenido un papel mínimo 
cuando en forma darwiniana devo-
raran a las medianas empresas de 
exploración y producción que se en-
cuentran al borde de la insolvencia.

El virtual rescate de los gigantes pe-
troleros de EU llega en un momento 
crucial para el futuro del gas/petró-
leo lutita extraído por el polémico 
fracking (fracturación hidráulica) 
que exhibe sus limitaciones técnicas 
y financieras cuando las empresas 
petroleras son subsidiadas por la Re-
serva Federal y los megabancos de 
Wall Street (https://bit.ly/2F0ZCgu).

Las dificultades del fracking se en-
sombrecen con el desprendimiento 
de los billonarios fondos soberanos 
de riqueza de Noruega que anunció 
la venta de sus activos debido a po-
tenciales riesgos financieros: reducir 
la vulnerabilidad a un declive perma-
nente (sic) del precio del petróleo 
(https://bit.ly/2NVVtx5)”. ¡Declive 
permanente!

Los fondos soberanos de riqueza de 
Noruega comportan 40 mil millones 
de dólares de acciones en las tres 
trasnacionales petroleras anglosajo-
nas Exxon, Chevron y British Petro-
leum.

Mientras “Wall Street ha perdido su fe 
(sic) en el gas/petróleo lutita (https://
bit.ly/2TLBXJi)”, Bob Dudley, manda-
más de BP, contaminadora del Golfo 
de México, juzgó que el gas/petróleo 
lutita de EU es un mercado sin cere-
bro y al contrario de Arabia Saudita y 
Rusia, que ajustan su producción en 
respuesta a la abundancia o escasez 
en el abastecimiento del petróleo, el 
mercado de lutita de EU responde 
puramente a sus precios.

Martin Sandbu del FT (08/03/19) 
juzga que los fondos soberanos de 

riqueza permanecerán invertidos en 
las grandes empresas de energía y 
que Noruega se asegura del precio 
del petróleo. Juzga que la desinver-
sión será de limitado significado 
cuantitativo ya que alrededor de 6 
por ciento de su portafolio está en 
empresas energéticas y que sola-
mente una fracción será vendida 
cuando la desinversión se aplicaría 
a las empresas de exploración y pro-
ducción y se mantendrá en British 
Petroleum y Exxon.

Martin Sandbu arguye que el precio 
futuro del petróleo enfrenta un sig-
nificativo riesgo a la baja cuando la 
revolución lutita y la generación de 
energía renovable se han desarrolla-
do mucho más rápido.

Por cierto, BlackRock, máximo banco 
de gestión de activos del mundo, en 
2013 era el principal accionista tanto 
de Exxon (22 por ciento) como de 
Chevron (15 por ciento), por lo que se 
descuenta que las dos gigantes tras-
nacionales petroleras de EU no sufri-
rán las dificultades financieras de los 
liliputienses al borde de la quiebra en 
el Pérmico (https://econ.st/2CdG7zs).

Bajo la Lupa
Exxon y Chevron al rescate del fracking en EE.UU.
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, marzo 13

Al impartir coaching ejecutivo 
observamos que hay una 
pregunta que los ejecutivos 

lanzan una y otra vez ¿Qué puedo 
hacer cuando algo en mi empresa no 
me está gustando?

A lo largo de nuestros procesos he-
mos aprendido a ofrecerles al menos 
tres escenarios: Ignorarlo: cambiar 
a una organización es un trabajo ar-
duo. Si no cuentas con el vigor y la 
constancia para sembrar, cosechar y 

aprender a hacer un buen agente de 
cambio, es mejor que ignores lo que 
ves, deja de quejarte, busca el lado 
amable de las cosas.

Es importante aceptar que la organi-
zación es lo que es, aprende a con-
vivir con eso. Renuncia al trabajo: 
la única razón por la cual hay malas 
organizaciones es porque la gente 
renuncia a su trabajo, se desconecta, 
pero no se va hasta que la corren. 
Con base a lo anterior, si no te gusta 

lo que ves, pues renuncia, vete, deja 
de sufrir, de esta manera puedes 
ayudar a la organización a salir de su 
desdicha no trabajando para ella.

Aprende sobre la gestión del cambio: 
esta tercera opción no parece ser la 
más fácil, pero si la más retadora. 
Si tomas esta opción en serio vas a 
aprender a ser un agente de cambio 
y dejaras de saltar de una empresa a 
otra esperando que la solución ven-
ga de fuera, esta opción te conver-

tirá en un  agente  de  cambio  más  
eficaz.

Conclusión tienes al menos 3 opcio-
nes: Tómalo, déjalo o cámbialo. (Ap-
pelo, Jurgen, marzo 2012).

Si estás dispuesto a ser ese agente 
de cambio, tal vez el proceso de Coa-
ching ejecutivo o Team Coaching 
sean para ti.

Transformación & Talento
¿Qué puedo hacer cuando algo en mi empresa 
no me está gustando?
Por Salvador García Tapia
Director general de Transformación & Talento
Ciudad de México, marzo 13

Martin Sandbu 
arguye que el 
precio futuro del 
petróleo enfren-
ta un significa-
tivo riesgo a la 
baja cuando la 
revolución lutita 
y la generación 
de energía 
renovable se 
han desarrolla-
do mucho más 
rápido.

Conclusión 
tienes al menos 
3 opciones: 
Tómalo, déjalo o 
cámbialo. (Appe-
lo, Jurgen, marzo 
2012).

Jueves 14 de marzo de 2019
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En junio 2015, el Congreso de 
BC, después de amplio consen-
so con la sociedad civil, pro-

mulgó una reforma electoral, efec-
tiva en las elecciones del 2019. Esta 
como respuesta a la reforma federal 
constitucional del 2014, que requería 
el empate de elecciones estatales 
con federales.

El empate electoral fue acompañado 
por las candidaturas independien-
tes, la revocación de mandato, y la 
reelección de alcaldes y diputados. 
La ventaja es tener dos procesos 
electorales cada seis años, en lugar 
de los cuatro actuales.

La discusión principal de la reforma 
se centró en el término de la próxima 
gubernatura, donde había dos posi-
bilidades: dos años o cinco años.

En la de dos, el próximo gobernador 
de seis años sería elegido en 2021 
durante la intermedia federal, que 
actualmente solo elige a diputados 
federales.

Empatar la elección a gobernador 

con la intermedia federal aseguraría 
que la agenda a debatir fuera local, 
sin interferencia de figuras naciona-
les, e incrementaría la votación en un 
proceso normalmente bajo.

Si bien un gobierno de dos años 
parecería corto, un gobernador de 
seis tampoco es garantía de buen 
gobierno.

Actualmente, 22 estados están em-
patados con las intermedias y solo 
9 empatadas con las presidenciales.

La segunda opción era un gober-
nador de cinco años, para que el 
próximo de seis fuera elegido junto 
con el presidente de la república. La 
principal ventaja era el término de 
gobierno.

La decisión del consenso en 2015 fue 
ir por la de dos años, asumiendo el 
costo de una gubernatura cortopla-
cista se vería compensada por las ra-
zones arriba descritas. Pero indepen-
dientemente de la retórica, lo hecho 
durante la reforma de 2015 expresó 
la voluntad ciudadana.

Durante 2018, el congreso actual 
llevó a cabo una nueva reforma. Du-
rante la misma, existió una iniciativa 
para cambiar el término de la guber-
natura a cinco años, misma que fue 
rechazada.

Es importante señalar que la fecha 
límite constitucional para hacer cam-
bios en el proceso electoral de 2019 
era septiembre de 2018. Esto con el 
propósito de evitar incertidumbre y 
confusión o que se pueda interpretar 
un cambio en las reglas que benefi-
cie un candidato en particular.

Desafortunadamente, el 24 de febre-
ro pasado, en un acto que excede sus 
facultades, respondiendo la solicitud 
de una persona que no es candida-
ta, el Tribunal Electoral de BC emitió 
una resolución que cambia el térmi-
no de la gubernatura a cinco años.

Con su acción, el TRIFE BC se inmis-
cuyó en asuntos facultad del Con-
greso Estatal, usurpando la función 
legislativa, violentando su soberanía 
y el principio de división de poderes 
y competencias jurídicas.

Según jurisprudencias existentes, las 
gubernaturas dos años son consti-
tucionales, existen ejemplos como 
Veracruz y Puebla.

Modificar el periodo gubernamen-
tal extemporáneamente, repercute 
igualmente la planeación y estrate-
gia de candidatos previamente se-
leccionados.

Exigen cuatro impugnaciones a lo 
cometido por el TRIFE BC, la deci-
sión ahora es del Tribunal Federal 
Electoral.

Hacemos votos por que la razón y el 
Estado de Derecho prevalezcan más 
allá de intereses políticos y reparti-
ciones burdas del poder, que deben 
ser una ofensa para la soberanía de 
nuestro estado y para la sociedad en 
general.

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

El Arte de la Guerra
Gobernador de cinco años
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, marzo 13

Al político y militar romano 
Cayo Julio César se atribuye 
la frase Mi esposa debe estar 

por encima de toda sospecha que 
luego, reformulada, ha perdurado al 
tenor de que La mujer del César no 
sólo debe ser honrada, sino además 
parecerlo. El emisor de tal precepto 
se había divorciado de su esposa, 
Pompeya, luego que ésta había sido 
testigo, no participante activo, de 
una festividad dedicada al dios Sa-
turno, las Saturnalias , en las cuales 
se daban licencias y excesos en los 
que podrían participar abiertamente 
mujeres de diversas clases sociales.

La referencia histórica viene al caso 
por la designación, ayer, de una nue-
va ministra de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, que ocupará el 
asiento dejado por Margarita Luna 
Ramos. Siempre se mencionó como 
favorita para el cargo a la abogada 
Yasmín Esquivel Mossa, magistrada 
cuyo cargo más reciente fue la presi-
dencia del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de Ciudad de México. Con 
carrera judicial propia, a Esquivel 
Mossa le ha afectado, en términos 
de debate público e incriminaciones, 

su relación con José María Riobóo, 
un ingeniero mexicano de larga ex-
periencia, quien fundó e impulsó su 
propio grupo empresarial de diseño 
integral de proyectos de ingeniería.

No ha sido la carrera profesional de 
Riobóo, ni su éxito, lo que ha sido 
esgrimido en contra de la jurisperita 
Esquivel Mossa, sino las relaciones 
cercanas, en términos de asesoría 
y ejecución, del citado ingeniero 
con el entonces jefe de gobierno 
del Distrito Federal, Andrés Manuel 
López Obrador, con el varias veces 
candidato presidencial y, ahora, con 
el Presidente de la República, quien 
entre otras cosas ha encomendado 
a Riobóo tareas definitorias relacio-
nadas con el finiquito del proyecto 
de nuevo aeropuerto internacional, 
en Texcoco, y con la construcción y 
habilitación de sedes aeronáuticas 
alternas.

La contigüidad de los intereses 
profesionales de la pareja Riobóo- 
Esquivel, con quien ahora ejerce el 
máximo poder político del país, ha 
generado una crítica que en otros 
tiempos, con otros personajes en 

el escenario, habría parecido justa 
y sostenible en la misma izquierda 
electoral y en el obradorismo en ge-
neral. La imposición de Eduardo Me-
dina Mora como ministro de la Corte 
suscitó una viva repulsa, al igual que 
la intención peñista de dejar también 
a Raúl Cervantes Andrade como mi-
nistro de la misma Corte (intención 
que luego se trocó al instalarlo, a 
título de canje compensatorio, como 
procurador general de la República).

No han sido necesariamente las 
prendas profesionales o técnicas 
de esos y otros personajes las que 
han movido a impugnación. Ha sido 
la certeza pública de cercanías y 
entendimientos entre esos y otros 
personajes constitutivos de la jurí-
dicamente indemostrable mafia del 
poder, perteneciente a un pasado 
cuya repetición se lucha por impedir: 
los procuradores e impartidores de 
justicia no sólo han de ser honestos 
(e independientes del Poder Ejecuti-
vo), sino parecerlo.

Un generoso manto de comprensión 
a conveniencia se va convirtiendo 
en costumbre pragmática ante este 

tipo de hechos de los nuevos tiem-
pos políticos. Ni modo que se ponga 
en la Corte a un enemigo o a alguien 
que luego vaya a jugar las contras, se 
explica y justifica desde los ámbitos 
ahora dominantes de la política ins-
titucional. En cualquier otra circuns-
tancia, habría sido un escándalo que 
el Presidente de la República postu-
lara para un asiento en la Corte a la 
reciente candidata a gobernadora de 
un estado por el partido gobernante 
(Celia Maya, en Querétaro), a la espo-
sa de un colaborador cercano y que 
ahora ejercerá como fiscal de asun-
tos electorales (Loretta Ortiz) y a la 
esposa de un asesor y colaborador 
en diversos momentos administrati-
vos y políticos (Yasmín Esquivel).

Falta ver a cambio de qué se consi-
guieron los votos senatoriales que 
pasaron de la primera fase, con 66 
votos a favor de Esquivel, a la segun-
da, con 95 sufragios (29 voluntades 
cambiaron de sentido, luego de un 
receso y la segunda votación). Hay 
que leer pasajes de la historia de 
Roma (no la colonia, sino el imperio).

Astillero
La esposa del César
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 13 (Jornada)

La contigüidad 
de los intereses 
profesionales 
de la pareja 
Riobóo- Esqui-
vel, con quien 
ahora ejerce el 
máximo poder 
político del país, 
ha generado una 
crítica que en 
otros tiempos, 
con otros per-
sonajes en el es-
cenario, habría 
parecido justa y 
sostenible en la 
misma izquierda 
electoral y en el 
obradorismo en 
general.

Empatar la 
elección a 
gobernador con 
la intermedia 
federal asegura-
ría que la agenda 
a debatir fuera 
local, sin interfe-
rencia de figuras 
nacionales, e 
incrementaría la 
votación en un 
proceso normal-
mente bajo.

Jueves 14 de marzo de 2019

“Hay políticos que son como los nogales… ¡No dejan crecer nada bajo su sombra!”. 
El filósofo de Güemez
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Ciudad de México, marzo 13 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC) tuvo un 
miércoles positivo, en el que 
mantuvo el optimismo de sus 

pares en Wall Street, desde el inicio 
de la sesión, tras la difusión de datos 
económicos de Estados Unidos que 
refuerzan las apuestas de que la Re-
serva Federal sería paciente sobre 
futuras alzas en las tasas de interés.

El IPC se ubicó en 41,932.56 con un 
avance de 0.46% o 191.94 puntos. El 
FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Institu-
cional de Valores, gana 0.39% o 3.32 
puntos para colocarse en 859.59 
unidades.

Los precios al productor subieron le-
vemente en febrero, lo que derivó en 

el menor incremento anual en más 
de un año y medio, en la última señal 
de una inflación benigna que apoya 
el enfoque paciente de la Reserva Fe-
deral sobre futuras alzas en las tasas 
de interés.

Dentro del IPC, el sector consumo 
encabezó las ganancias, con un 
avance de 3.71% para las acciones 
de Lala, seguido de un 3.44% para 
los títulos de WalMart de México. Por 
el contrario, las acciones de Alsea y 
Oma cerraron con bajas de 3.84% y 
2.92%.

Regresando a Wall Street, cerró el 
miércoles con ganancias y el Dow 
Jones de Industriales, su principal 

indicador, subió un 0.58%, en una 
jornada marcada por el freno a la 
sangría de los últimos días de Boeing 
tras el accidente de uno de sus avio-
nes en Etiopía.

Al término de la sesión en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jones sumó 
148.23 puntos, hasta los 25,702.89, 
mientras que el selectivo S&P 500 
ascendió un 0.69% o 19.40 unidades, 
hasta 2.810,92.

El índice compuesto Nasdaq, que 
agrupa  a  los  principales  grupos  
tecnológicos,  registró  por  su  lado  
un  avance  también  del  0.69%  o  
53.27  puntos,  hasta  los  7,643.40  
enteros.

Todos los sectores progresaron, en-
cabezados por el sanitario (1.10%), 
seguido del energético (1.09%) y del 
sector industrial (0.92%).

En el mercado cambiario, el dólar li-
bre retrocedió seis centavos en rela-
ción con el cierre previo, al venderse 
en un precio máximo de 19.60 pesos, 
mientras que se adquirió en un mí-
nimo de 18.15 pesos en sucursales 
bancarias  del país.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.3320 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en el país.

11.9600

21.9268

19,2915

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/13/19
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Además de cobrar como el con-
ductor principal en Noticieros 
Televisa, Joaquín López-

Dóriga Velandia firmó contratos, a 
través de las empresas de su familia, 
durante los últimos siete años con el 
Gobierno Federal equivalentes a 148 
millones de pesos (mdp). El 100% 
de ellos fueron por adjudicaciones 
directas. El sucesor de Jacobo Zablu-
dovsky tuvo siempre el beneficio de 
no competir.

Televisa, luego de la muerte de Emi-
lio Azcárraga Milmo, El Tigre, fue la 
escuela de un grupo de hombres 
poderosos para quienes la pantalla 
era, ante todo, un negocio y no un 
servicio público concesionado. Así lo 
redactó el especialista en análisis de 
las audiencias, Jenaro Villamil, en su 
libro: El sexenio de Televisa.1

Y esa escuela, la de hacer negocios 
aprovechando los reflectores de una 
plataforma concesionada, que tuvo 
López-Dóriga durante poco más de 
20 años, se filtró a su núcleo familiar. 
Entre el hijo mayor y la esposa, acu-
mularon un largo y turbio expedien-
te que va desde los escándalos con 
paraísos fiscales, al apoderamiento 
de farmacéuticas que tuvieron que 
justificarse en la Bolsa Mexicana 
de Valores (BMV) y finalmente en 
enfrentamientos y demandas con 
otras familias de millonarios. Así fue 
cómo los López-Dóriga pasaron del 
micrófono de oro, a los juzgados de 
lo mercantil.

Con ayuda de su familia desde di-
ferentes frentes, López-Dóriga Ve-
landia articuló seis empresas, todas 

ellas con prácticas de opacidad, en 
las que su esposa aparece como re-
presentante de por lo menos tres.

Las compañías son: Tankfarm Capi-
tal de México, S.A.P.I de C.V., un think 
tank que se consolidó con ayuda 
del dueño de una transnacional de 
medicamentos y el hijo del comuni-
cador; Telecomportal, S.A., de C.V., 
creada el 16 de diciembre de 2005 
con el objeto de compra, venta, 
importación, exportación, renta de 
bienes, herramientas, partes o refac-
ciones a nombre de la esposa; Ankla 
Comunicación, S.A de C.V., Astron 
Publicidad, S.A de C.V y LópezDóriga.
com, con las que preferentemente 
concursaban por publicidad con el 
Gobierno; y finalmente Josa Ldt, em-
presa del hijo mayor que apareció 
en el archivo de #BahamasLeaks por 
enviar dinero a paraísos fiscales2

Los millones entregados pretendían 
generar menciones, campañas y en-
trevistas de dependencias federales 
entre 2011 y 2017.

El caso más reciente en donde los Ló-
pez-Dóriga recibieron dinero sin con-
cursar, es otra adjudicación ejercida 
antes de cerrar el sexenio del priista 
Enrique Peña Nieto. Dicha contrata-
ción tuvo como objetivo “Mencionar 
el proyecto del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
(NAICM)” -siempre con una visión 
positiva-, en el sitio web del conduc-
tor. Contrato que les benefició con 
400 mil pesos en febrero del año 
pasado3.

Sin embargo, ni todos los millones 

reportados con esas adjudicaciones 
explican la totalidad de los bienes in-
muebles que se han reportado de la 

familia López-Dóriga, en los que des-
tacan: Seis departamentos de lujo en 
el Club de Golf Bosques, otros siete 
en la colonia Polanco, en la Ciudad 
de México, un lujoso yate valuado en 
40 millones de pesos y una suite en 
residencial Villa Alejandra de Acapul-
co4.

De #BahamasLeaks a turbulen-
cias en la BMV

El 21 de septiembre de 2016, apare-
ció en los interiores de diferentes 
medios de comunicación el escán-
dalo de #BahamasLeaks, la secuela 
de una investigación originada en 
Estados Unidos donde se señalaba 
a prominentes empresarios, funcio-
narios públicos y figuras del espec-
táculo por utilizar las estructuras de 
los paraísos fiscales para esconder 
dinero. Entre los acusados, apareció 
Joaquín López- Dóriga Ostolaza, hijo 
mayor del conductor5.

La empresa señalada en la investi-
gación derivada de #PanamaPapers 
es Josa LDT, de la cual, además de 

su existencia, no hay registro oficial 
alguno en México aunque es de do-
minio público su existencia. En su 
momento, los periodistas que reve-
laron dicha información solicitaron 
una entrevista con el acusado; sin 
embargo, éste jamás respondió a los 
señalamientos.

López-Dóriga Ostolaza es, además 
de propietario de Josa LDT, conse-
jero del periódico El Economista; se 
desempeña como Director Corpora-
tivo Principal de Grupo Financiero 
Banorte, S.A.B. de C.V.; como Director 
Independiente en Farmacias Bena-
vides, S.A.B. de C.V., desde 2010; y 
como Director de Farmacias Ahuma-
da S.A.

Farmacias Ahumada es la subsidia-
ria en Chile de Farmacias Benavides 
en donde López-Dóriga Ostolaza ha 
cumplido diversas funciones, inclu-
yendo su participación en el Con-
sejo de Administración y/o Comité 
de Auditoría y Prácticas Societarias 
de la Sociedad desde antes de que 
fuera comprada por la transnacional 

Por Ricardo Balderas 
y Eduard Martín-Borregón
Ciudad de México, marzo 13 (Rendi Cuentas)

•	 Con	ayuda	de	su	familia	desde	diferentes	frentes,	López-Dóriga	Velandia	articuló	seis	empresas,	todas	ellas	con	prácticas	de	opacidad,	en	las	que	su	esposa	aparece	como	representante	
														de	por	lo	menos	tres
•	 El	caso	más	reciente	en	donde	los	López-Dóriga	recibieron	dinero	sin	concursar,	es	otra	adjudicación	ejercida	antes	de	cerrar	el	sexenio	del	priista	Enrique	Peña	Nieto

Los negocios de López-Dóriga y familia
Jueves 14 de marzo de 2019
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Alliance Boots GmbH en 20146.

Fue durante sus labores como con-
sejero del Grupo Casa SABA, que el 
hijo del conductor se unió con uno 
de los hijos del propietario de la tam-
bién farmacéutica y constituyó la 
otra firma: Tankfarm Capital de Méxi-
co, S.A.P.I de C.V., de la que tampoco 
existe registro de actividad. Pero no 
fue su único negocio.

El hijo del conductor es dueño de 
otra empresa denominada Adminis-
tradora y Recuperadora Fortec S.A 
de C.V.. Por medio de esa compañía 
posee, junto a otros cinco empresa-
rios, la propiedad del 8.7 por ciento 
de las acciones de Grupo Casa SABA 
y de Farmacias Benavides. El resto 
de las acciones de la farmacéutica 
recaen justamente sobre Grupo 
Financiero Banorte donde también 
trabaja López-Dóriga Ostolaza.

Este enramado de propiedades pro-
vocó que Grupo Casa SABA publi-
cara en el archivo anual de la Bolsa 
Mexicana de Valores un informe 

donde se explicaba sobre los proce-
sos jurídicos o administrativos de la 
empresa, a fin de establecer posibles 
riesgos. Y sin nombrar culpables ex-
plicaron:

“La Subsidiaria Controladora Casa 
SABA, S.A. de C.V. ha recibido di-
versas cartas de reclamación de 
Alliance Boots Latin America, Ltd, así 
como una de Farmacias Ahumada, 
S.A., en relación con cierta obliga-
ción de indemnización contenida en 
el contrato relacionado con la venta 
de las acciones de FASA, mismas que 
ha respondido y objetado en tiempo 
y forma, al considerar que resultan 
improcedentes […] Conforme a la 
opinión de sus abogados, la Compa-
ñía considera que es bajo el riesgo 
de que la misma resulte condenada 
u obligada a pagar cantidad alguna 
a las citadas reclamantes, o que ello 
pueda tener un impacto significativo 
sobre los resultados de operación y 
la posición financiera de la misma. 
No se conocen otros juicios aparte 
de los señalados en la tabla que pre-
cede”, argumentan en el documento.

La otra cara de los negocios

Teresa Adriana Pérez Romo, esposa 
de Joaquín López-Dóriga, también 
tuvo que enfrentarse a tribunales 
de justicia mercantil debido a los 
negocios que comparte con su pa-
reja sentimental. El 31 de octubre de 
2015, la empresaria María Asunción 
Aramburuzabala ratificó la denun-
cia de hechos por extorsión contra 
Pérez Romo, Paloma Carrera Baños, 
el abogado Mario Alberto Becerra 
Pocoroba y otros involucrados.

El conflicto en cuestión era derivado 
de la construcción de un desarrollo 
inmobiliario en la calle Rubén Darío 
225 de la colonia Polanco, por la em-
presa Abilia propiedad de la multimi-
llonaria Aramburuzabala.

Con esa denuncia, la Procuraduría 

capitalina abrió la averiguación pre-
via FMH/MH-5/T3/517/15-08, usando 
como prueba principal la divulga-
ción de un video donde el abogado 
Becerra Pocoroba, a nombre de 
vecinos del edificio de Rubén Darío 
225 y de la esposa de López Dóriga, 
planteó el pago de 5 millones de dó-
lares, más 600 mil dólares por sus 
honorarios y una serie de obras de 
“mitigación” en la colonia Polanco, 
a cambio de que no se interpusiera 
el juicio de lesividad (instrumento 
para demandar la nulidad de un fallo 
individual benéfico para el contribu-
yente que resulte ilegal y lesiona al 
fisco federal), en contra de la obra en 
construcción de Aramburuzabala7.

El juicio de la empresa Abilia en con-
tra del personal de Protección Civil 
capitalina fue solamente uno de los 
tres que estaban pendientes en los 

tribunales de la Ciudad de México 
desde 2015: uno por la tentativa de 
extorsión, otro por abuso de auto-
ridad del Instituto de Verificación 
Administrativa (INVEA) al clausurar 
la obra inmobiliaria y este tercero en 
contra de Protección Civil.

En agosto de 2016 las autoridades 
dieron carpetazo a la investigación 
en contra de la familia8, y dos años 
después, Pérez Romo volvió a ganar 
licitaciones a favor de las empresas 
Astron, Akron y LópezDóriga.com de 
su esposo para cobrar dinero públi-
co que no concursaron.

Por supuesto nada de esto fue nota 
para López-Dóriga.

•	 Con	ayuda	de	su	familia	desde	diferentes	frentes,	López-Dóriga	Velandia	articuló	seis	empresas,	todas	ellas	con	prácticas	de	opacidad,	en	las	que	su	esposa	aparece	como	representante	
														de	por	lo	menos	tres
•	 El	caso	más	reciente	en	donde	los	López-Dóriga	recibieron	dinero	sin	concursar,	es	otra	adjudicación	ejercida	antes	de	cerrar	el	sexenio	del	priista	Enrique	Peña	Nieto

Los negocios de López-Dóriga y familia
Jueves 14 de marzo de 2019
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En los próximos días estarán 
listos los decretos para reno-
var los aranceles del acero, 

calzado, textil y confección que pro-
ceden de países con los que México 
no tiene tratados de libre comercio, 

anticipó la titular de la Secretaría de 
Economía, Graciela Márquez.

“Estimamos que nos lleve dos o 
tres días hábiles la publicación del 
decreto”, argumentó este miércoles 

la funcionaria tras participar en los 
foros de Participación  y  Consulta  
del  Plan  Nacional  de  Desarrollo  
2019-2024.

En semanas recientes, la dependen-

Ciudad de México, marzo 13 
(El Financiero)

cia tomó la decisión de reactivar la 
salvaguarda de 15 por ciento a las 
importaciones de acero, de 25 a 30 
por ciento para el calzado, textil y 

confección por un periodo de medio 
año.

Se trata de una medida temporal y 
preventiva para proteger a la indus-
tria nacional de las prácticas deslea-
les de China y países asiáticos.

La titular de la dependencia comen-
tó que ese decreto ha requiero de 
distintos procedimientos y estudios 
de parte de algunos organismos y 
dependencia, como la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
pero está ya en la última etapa.

Por otra parte, destacó que las nego-
ciaciones sobre la eliminación de la 
Sección 232 siguen con los gobier-
nos de Estados Unidos y Canadá, 
luego de que hace casi un año se 
fijaron impuestos del 25 por ciento 
al acero y 10 por ciento al aluminio 
mexicanos.

Comentó que el Gobierno mexicano 
mantiene conversaciones con el sec-
tor privado “y creemos que hay una 
oportunidad de negociar la elimina-
ción antes de ratificación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá o T-MEC”.

Se renovarán aranceles en aceros y textiles: 
Economía

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador indicó que 
hubo un malentendido en 

las declaraciones del subsecreta-
rio de Hacienda, Arturo Herrera, 
sobre la construcción de la refi-
nería en Dos Bocas, Tabasco, pero 
ésta se creará en el plazo estable-
cido de tres años pues ya existe el 
presupuesto para este fin.

En ese sentido, el mandatario fe-
deral descartó confrontación con 
su equipo de colaboradores en la 
Secretaría de Hacienda, al tiempo 
que reconoció su profesionalismo 

y preparación, “somos un equipo… 
les tengo toda la confianza y des-
de luego todo mi apoyo, respaldo 
y respeto”.

En su conferencia de prensa ma-
tutina aseveró que en tres años 
estará lista la refinería pues in-
cluso ya se tiene un presupuesto 
de 50 mil millones de pesos, y 
explicó que Dos Bocas es el lugar 
más adecuado para construir la 
refinería porque es una terminal 
apta para enviar petróleo crudo al 
extranjero.

Hubo un “malentendido” 
sobre refinería de Dos 
Bocas, dice AMLO
Ciudad de México, marzo 13 (SE)

Jueves 14 de marzo de 2019
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El parlamento británico recha-
zó hoy que Reino Unido salga 
de la Unión Europea (UE) sin 

acuerdo y sin un marco que para 
norme las relaciones futuras con la 
eurocomunidad “en cualquier cir-
cunstancia”.

Poco después la Cámara de los Co-
munes rechazó el llamado “compro-
miso Malthouse”, elaborado por par-

lamentarios euroescépticos y otros 
pro permanencia en la UE, que pro-
ponía ampliar el plazo de salida al 22 
de mayo, negociaciones comerciales 
de salida con cada miembro de la UE 
y entonces salida sin acuerdo.

También fue votada otra enmienda 
que rechaza una salida (Brexit) sin 
acuerdo específicamente el 29 de 
marzo, en este caso por 321 votos 

contra 278, diferencia de 43 parla-
mentarios.

Esta segunda enmienda tuvo la apro-
bación de 164 parlamentarios, pero 
el rechazo de 374, una diferencia de 
210 votos

La primera enmienda, presentada 
por el laborista Jack Dromey y la 
conservadora Caroline Spelman 

contraria a la salida sin acuerdos, 
fue aprobada por 312 parlamentarios 
contra 308, una diferencia de cuatro 
votos.

En este voto los legisladores conser-
vadores del partido de la primera 
ministra Theresa May, en particular 
aquellos con carteras ministeria-
les, fueron dejados en libertad de 
sufragar como mejor les dictara su 
conciencia, indicó la propia jefa de 
gobierno.

Empero, un reporte de la BBC señaló 
que un buen número de ministros 
conservadores se abstuvieron de 
sufragar.

La versión electrónica de The Guar-
dian aclaró que la primera moción, 
que rechazaba salida sin acuerdo, no 
es vinculante y no obliga al gobierno 
a seguirla.

La sesión de este miércoles se da 
luego de que la víspera fue rechaza-
do por segunda ocasión el acuerdo 
con la UE negociado por la primera 
ministra británica Theresa May, por 
una diferencia de 149 sufragios.

Ahora la Cámara de los Comunes se 
prepara a su tercera jornada conse-
cutiva de votación mañana jueves, 
acerca de si solicitar a la UE la pró-
rroga de la fecha de salida de la eu-

rocomunidad.

El líder laborista Jeremy Corbyn, 
tras la jornada de sufragios, señaló 
que buscar la ampliación del plazo 
de salida fijado en el artículo 50 del 
Tratado de la UE, donde se encuen-
tran derechos y obligaciones de los 
países eurocomunitarios, es “inevi-
table”.

Por su parte May anunció que habrá 
pronto una moción para una breve y 
limitada extensión técnica del citado 
artículo 50, pero viable solo si hay 
una propuesta de acuerdo.

Advirtió que seguir negociando el 
Brexit o convocar a otro referéndum 
sobre la permanencia o salida de 
Reino Unido en la UE, solo dañaría la 
confianza ciudadana en el gobierno 
y el Parlamento.

Explicó que haber aceptado que no 
haya salida sin acuerdo, sugiere que 
la extensión del artículo 50 sería de 
larga duración, lo que llevaría de ma-
nera obligada a que Reino Unido par-
ticipe en los comicios al Parlamento 
Europeo del próximo mayo.

Las decisiones parlamentarias reper-
cutieron en el mercado de divisas, 
al hacer que la libra avanzara 1.5 
respecto al dólar y 0.9 en relación al 
euro.

Parlamento británico descarta un “brexit” 
sin acuerdo con la Unión Europea

El gobernador del estado de 
California planea anunciar el 
miércoles una moratoria sobre 

la ejecución de las sentencias de 
muerte.

En declaraciones preparadas vistas 
por las organizaciones de noticias 
antes del anuncio oficial, el goberna-
dor Gavin Newsom dice: “El asesina-
to intencional de otra persona está 
mal”.

Cita casos de personas inocentes 
condenadas por delitos que no co-
metieron, y en ocasiones incluso 
fueron ejecutadas.

Newsom también dice que los casos 
que involucran la pena capital afec-
tan de manera desproporcionada a 
las minorías, los enfermos mentales 
y aquellos que no tienen suficiente 
dinero para una representación legal 
costosa.

La moratoria implicará una orden 
ejecutiva para retirar el protocolo de 

inyección letal del Estado.

El presidente Donald Trump atacó 
el miércoles al gobernador de Ca-
lifornia por su plan de imponer una 
moratoria estatal para llevar a cabo 
condenas a muerte contra asesinos 
convictos.

Trump, dijo en Twitter: “Desafiando 
a los votantes, el gobernador de 
California detendrá todas las ejecu-
ciones de pena de muerte de 737 
asesinos a sangre fría. Los amigos y 
familiares de las VÍCTIMAS siempre 
olvidadas no están encantados, ¡y yo 
tampoco!”

Ninguno de los 737 reclusos que se 
encuentran actualmente en el corre-
dor de la muerte en California será li-
berado ni sus sentencias cambiarán. 
California ejecutó por última vez a 
un preso en 2006.

Los grupos de derechos elogiaron la 
decisión de Newsom.

Alison Parker, directora general de 
Human Rights Watch en Estados 
Unidos, dijo que el gobernador “ha 
tomado una posición moral firme” y 
que el grupo espera que otros esta-
dos sigan sus acciones.

Han surgido críticas de algunas orga-
nizaciones policiales.

Michelle Hanisee, presidente de la 
Asociación de Fiscales de Distrito 
Adjuntos, calificó la moratoria de 
Newsom de “apresurada y mal con-
siderada” y dijo que iba en contra de 
la voluntad de la gente de California.

En 2016, fracasó una iniciativa de 
votación que hubiera terminado 
con la pena de muerte en el estado, 
mientras que otra para acelerar el 
proceso a menudo prolongado fue 
aprobada por estrecho margen.

La pena capital ha sido abolida por 
20 de los 50 estados de EE.UU. Los 
gobernadores de Pensilvania y Ore-
gon han instituido sus propias mora-

torias para detener las ejecuciones.

Hubo 25 ejecuciones en Estados Uni-
dos el año pasado, según datos del 

Centro de Información sobre Penas 
de Muerte. Trece de esos casos fue-
ron en Texas.

Los Ángeles, California, marzo 13 (UIEM)

Londres, Inglaterra, marzo 13 (SE)

Gobernador de California ordenará moratoria 
a la pena de muerte

Jueves 14 de marzo de 2019
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Academia

•	 Esta	ceremonia	cobra	relevancia	especial	en	estos	momentos	que	vivimos	los	cimarrones,	porque	esta	historia	nos	enseña	a	las	generaciones	presentes,	que	cuando	la	comunidad	
													estudiantil	es	proactiva	y	se	une	de	manera	coordinada	con	los	distintos	liderazgos	de	las	UABC,	las	gestiones	ante	los	distintos	niveles	de	gobierno,	surten	mayor	efecto”,	expresó	el	rector
•	 De	igual	forma,	destacó	la	participación	de	los	padres	de	familia	de	los	estudiantes	y	de	la	sociedad	ensenadense,	quienes	brindaron	su	apoyo	en	la	consolidación	de	la	UABC

Se celebró el 50 aniversario de la 
toma de terrenos del 13 de mar-
zo de 1969, donde actualmente 

se encuentra la Unidad Sauzal de la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) en el Campus Ensena-
da, brindando educación superior de 
calidad a miles de estudiantes y del 
que han egresado profesionistas que 
diariamente contribuyen al desarro-
llo de la entidad y el país.

En sus inicios, la Escuela Superior 
de Ciencias Marinas no contaba con 
un edificio propio, ni estaba próxima 
al mar, por tal motivo, un grupo de 
estudiantes se coordinaron con las 
autoridades universitarias, iniciaron 
el movimiento y tomaron un espacio 
colindante con la zona federal marí-
tima terrestre en la parte norte de la 
ciudad de Ensenada.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, señaló que con 
este evento se busca reconocer a 
las  mujeres y hombres que fueron 
actores clave desde diversas trinche-
ras para que hoy la UABC, Campus 
Ensenada, sea uno de los mejores 
espacios de formación universitaria 
en México.

Expresó que con esta toma de terre-
nos se inició una cadena de acciones 

que culminaron con la entrega de 
terrenos propios para la UABC, en 
los que se construyeron los primeros 
edificios del Campus Ensenada. “Por 
ello, hoy reconocemos la valentía, 
arrojo, perseverancia, pero sobre 
todo, el amor a la UABC que movió el 
sueño colectivo de un grupo de jóve-
nes, que hoy vemos cristalizado en 
este Campus a la orilla de Ensenada”, 
manifestó el Rector.

“Esta ceremonia cobra relevancia es-
pecial en estos momentos que vivi-
mos los cimarrones, porque esta his-
toria nos enseña a las generaciones 
presentes, que cuando la comunidad 
estudiantil es proactiva y se une de 
manera coordinada con los distintos 
liderazgos de las UABC, las gestiones 
ante los distintos niveles de gobier-
no, surten mayor efecto” expresó el 
rector.

Asimismo, reconoció el apoyo, traba-
jo y talento de muchas generaciones 
de universitarios, así como muchos 
ciudadanos e instituciones con vo-
cación de servicio comunitario, que 
ven en la educación la principal vía 
para impulsar el progreso y la equi-
dad social, para alcanzar los logros 
institucionales, que posicionan a la 
UABC, como una de las mejores uni-
versidades de México.

Se llevó a cabo la entrega de reco-
nocimientos a Luis López Mocte-
zuma Torres, rector de la UABC en 

el periodo 1971-1975; David Piñera 
Ramírez, investigador del Instituto 
de Investigaciones Históricas de la 

UABC, Campus Tijuana; y al oceanó-
logo Jorge Alberto Rivera, dirigente 
estudiantil y representante de la VIII 

Celebró UABC 50 años de triunfo estudiantil en Ensenada

Ensenada, Baja California, marzo 13 
(UIEM)
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•	 Esta	ceremonia	cobra	relevancia	especial	en	estos	momentos	que	vivimos	los	cimarrones,	porque	esta	historia	nos	enseña	a	las	generaciones	presentes,	que	cuando	la	comunidad	
													estudiantil	es	proactiva	y	se	une	de	manera	coordinada	con	los	distintos	liderazgos	de	las	UABC,	las	gestiones	ante	los	distintos	niveles	de	gobierno,	surten	mayor	efecto”,	expresó	el	rector
•	 De	igual	forma,	destacó	la	participación	de	los	padres	de	familia	de	los	estudiantes	y	de	la	sociedad	ensenadense,	quienes	brindaron	su	apoyo	en	la	consolidación	de	la	UABC

generación de la carrera de Ocea-
nología de la Escuela Superior de 
Ciencias Marinas, hoy Facultad de 

Ciencias Marinas.

De forma especial, también se brin-

dó un reconocimiento a cuatro ge-
neraciones de estudiantes de la Li-
cenciatura en Oceanología, la quinta, 

sexta, séptima y octava, que fueron 
participantes en la toma de terrenos.

En su discurso, López Moctezuma, 
reconoció la labor del rector de la 
UABC en el periodo 1967-1971 licen-
ciado Rafael Soto Gil y al Gobernador 
del Estado de Baja California en el 
periodo 1965-1971, ingeniero Raúl 
Sánchez Díaz, para que se consuma-
ra la creación de la Casa de Estudios 
en el Campus Ensenada.

De igual forma, destacó la participa-
ción de los padres de familia de los 
estudiantes y de la sociedad ensena-
dense, quienes brindaron su apoyo 
en la consolidación de la UABC. Esto 
le abrió las puertas para que durante 
su gestión rectoral el crecimiento de 
la Universidad continuara.

Piñera Ramírez expresó que este 
reconocimiento es representativo 
de la madurez que históricamente 
ha demostrado la comunidad estu-
diantil de la UABC, ya que cuando 
se han movilizado siempre ha sido 
con objetivos de claro beneficio a la 
Institución.

Por su parte, el oceanólogo Jorge Al-
berto Rivera relató las acciones y los 
retos que sortearon para tener hoy 
las instalaciones de la UABC, Cam-

pus Ensenada y en todo el Estado. 
“Hay que señalar que cada vez que 
ven un edificio universitario donde 
se imparten carreras, piensen que 
todo empezó en una carpa el 13 de 
marzo de 1969”, manifestó.

La vicerrectora del Campus Ense-
nada, Mónica Lacavex Berumen, 
agradeció al grupo de estudiantes 
universitarios que lucharon, junto a 
sus profesores, comunidad y autori-
dades universitarias, para alcanzar 
sus sueños, cimentando para que 
miles de alumnos que han cursado 
sus estudios universitarios en este 
Campus a lo largo de 50 años, logren 
alcanzar los suyos.

También conformaron el presídium 
Gema López Gorosave, en represen-
tación de Felipe Cuamea Velázquez, 
presidente de la Junta de Gobierno 
de la UABC; cAdrián Olea Mendívil, 
presidente del Patronato Universi-
tario; Edgar Ismael Alarcón Meza, 
secretario general de la UABC; y Lus 
Mercedes López Acuña, directora 
provisional de la Facultad de Cien-
cias Marinas.

Celebró UABC 50 años de triunfo estudiantil en Ensenada
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Científicos japoneses trasplan-
taron núcleos celulares de 
una cría de mamut lanudo en 

óvulos de ratones y pudieron obser-
var las primeras etapas de la división 
celular, publicó ayer la revista Scien-

tific Reports.

Al mamut de donde extrajeron las 

muestras se le nombró Yuka, una 
cría de dos años y medio que murió 
probablemente atacada por felinos y 
destripada después por seres huma-
nos, descubierta en la República de 
Sakha, Ruisa y que vivió hace 28 mil 
años.

De acuerdo con la revista, los investi-
gadores de la Universidad de Kendai, 
en Osaka, extrajeron la médula ósea 
y el tejido muscular de los restos del 
mamut.

Los investigadores confirmaron la 
autenticidad de las muestras de 
tejido extraídas de Yuka mediante 
técnicas de secuenciación del geno-
ma. Después, inyectaron los núcleos 
celulares menos dañados del tejido 
muscular del mamut en decenas de 
ovulos de ratones vivos mediante 
transferencia nuclear. De ellos, cin-
co mostraron signos de actividades 
biológicas que ocurren justo antes 
de que comience la división celular. 
Sin embargo, ninguno de ellos pro-
dujo la anhelada división celular real 
necesaria para un renacimiento de 

mamut.

“Esto sugiere que, a pesar de los 
años, la actividad celular aún pue-
de ocurrir y partes de ella pueden 
recrearse”, explicó Kei Miyamoto, 
uno de los autores del estudio. Los 
investigadores también encontraron 
posibles signos de reparación del 
ADN del mamut.

“Queremos que nuestro estudio 
avance hacia la etapa de la división 
celular», dijo Miyamoto, al tiempo 
que reconocía que aún les queda 
«un largo camino por recorrer» para 
que la especie vuelva a la vida.

El equipo japonés también colabora 
con científicos rusos que intentan 
«resucitar» un mamut lanudo, o al 
menos obtener una quimera, utili-
zando una técnica conocida como 
transferencia nuclear de células so-
máticas. En este caso, se inserta el 
material genético de un mamut que 
vivió hace miles de años en las célu-
las de una elefanta actual.

Reviven núcleos celulares de mamut en óvulos 
de ratones

Puedes reconocer la profesión 
de una persona que ha cursa-
do una carrera universitaria 

por el vocabulario que utiliza. Así, 
una de las experiencias interesantes 
en la Facultad de Medicina fue apren-
der un nuevo idioma. Para poder ad-
quirir el mundanal de conocimientos 
en las diversas materias, había que 
aprender muchas nuevas palabras. 
Los nombres de partes anatómicas, 
procesos fisiológicos, medicamen-
tos y procedimientos quirúrgicos.

En anatomía aprendí que tenemos 
en el oído medio tres huesecillos 
minúsculos que se llaman martillo, 
yunque y estribo que sirven para 
transmitir las ondas sonoras a la 
membrana oval y me sorprendió 
enterarme que traemos un órgano 
en la parte alta e izquierda del abdo-
men que se llama bazo y que sirve 
para limpiar la sangre de microbios 
y destruir las células sanguíneas que 
ya están viejitas.

La fisiología fue también una fuente 
de palabras y conceptos nuevos. Po-
tencial de membrana, que se refiere 
a la diferencia eléctrica que existe 
entre el interior y el exterior de las 
células.

La sinapsis, proceso por el cual 
una neurona se comunica con otra. 
Hiperkalemia, que se refiere a que 

la concentración del potasio en el 
suero rebase un límite máximo es-
tablecido. O bien, el reflejo condicio-
nado, en el cual el sistema nervioso 
es capaz de anticipar un evento y 
prepara al organismo al respecto. 
Por ejemplo, secretar ácido clorhídri-
co en el estómago cuando sabemos 
que vamos a comer y así, estar listo 
para empezar a digerir los alimentos 
en cuanto lleguen. Para un compañe-
ro era muy confuso distinguir entre 
homeostasis, hematosis, hemostasia 
y hematemesis. A saber, respectiva-
mente, el mantener el balance de 
líquidos y electrolitos en el cuerpo, el 
intercambio de gases en la membra-
na alveolar, detener una hemorragia, 
ya sea por mecanismos fisiológicos 
o manuales y la presencia de sangre 
en el vómito.

En el curso de microbiología aprendí 
el nombre de algunos microorga-
nismos que se me antojaban muy 
elegantes, aunque la enfermedad 
que produjeran no lo fuera tanto. 
La Hymenolepis nana, que suena a 
nombre de señora de alta alcurnia, 
cuando en realidad es un helminto 
que produce una parasitosis similar 
a la de la famosa solitaria (Taenia 
solium). Qué decir de la Malassezia 
furfur, que parecería ser la vecina de 
Hymenolepis en las Lomas de Cha-
pultepec, pero en realidad es el hon-
go que causa la caspa. La Bordetella 

pertussis y la Moraxella Catharrhalis 
se antojan como para completar el 
cuarto del juego de canasta de se-
ñoras elegantes en el café Tacuba 
a principios del siglo XX, pero en 
realidad son las bacterias causantes 
de la tosferina y de una especie de 
catarro, parecido a la influenza, res-
pectivamente.

La farmacología no fue la excepción. 
Había que aprenderse el nombre de 
toda la farmacopea, que quiere decir, 
el cúmulo de medicamentos con 
los que contamos. La cefalosporina 
(antibiótico), el propanolol (antihi-
pertensivo), la digoxina (tonificador 
cardiaco), la lidocaína (anestésico 
local) y la heparina (anticoagulante). 
Era divertido darte cuenta de lo ape-
gados que podemos estar a un medi-
camento, sin conocer realmente qué 
es lo que contiene.

Una tía mía tiene una hija (mi prima) 
que vive en Nueva York. Cuando mi 
tía va para Nueva York, mi prima 
siempre le encarga que le lleve un 
antiinflamatorio cuyo nombre co-
mercial es el Flanax (naproxeno) por-
que ése es el que a ella le funciona, 
mientras que mi tía le dice que, a su 
vez, por favor le consiga otro antiin-
flamatorio que sólo venden allá, pero 
que a ella le sirve mejor, cuyo nombre 
comercial es el Aleve (naproxeno). 
En esta rama de la ciencia médica 

no he dejado de aprender. Cada año 
que paso visita durante un mes en 
un sector de internamiento del Insti-
tuto aprendo nuevos medicamentos, 
sólo que ahora de verdad que los ha-
cen con nombres complicados. Hoy 
en día tenemos una farmacopea de 
anticuerpos monoclonales humani-
zados contra diversidad de proteínas 
del sistema inmune, cuyos nombres 
terminan todos con MAB (por mono-
clonal antibody), como adalimumab, 
rituximab, cetoximab, por dar unos 
ejemplos.

En la segunda parte de la carrera, la 
llegada a la clínica fue la que más nos 
llenó de terminología médica. Los 
síndromes o enfermedades de Conn, 
Cushing, Crohn, Chagas o la crioglo-
bulinemia, sólo por mencionar ejem-
plos que inician con la tercera letra 
del abecedario. Una vez aprendidos 
los términos médicos como deben 
ser, también hubo que aprenderlos 
en el lenguaje de los pacientes. El 
espinazo, para referirse a la columna 
vertebral, la paleta cuando les duele 
la región del omóplato o las coyuntu-
ras para referirse a las articulaciones. 
En los últimos años, sin embargo, he 
tenido que aprender más palabras 
del área administrativa de las que 
hubiera deseado. Así, ya sé que para 
la administración, los jóvenes que 
cursan un doctorado no son estu-
diantes, son “recursos humanos”. A 

lo que no funciona o lo hacemos mal 
se le dice “área de oportunidad”. Que 
FODA es la técnica de valoración de 
potencialidades y riesgos organiza-
cionales y personales, respecto a la 
toma de decisiones y al medio que 
afecta y que de ahí se desprenden 
las fortalezas, oportunidades, debili-
dades y amenazas.

También me ha llamado la atención 
la insistencia y de hecho obligación 
actual de enunciar la “misión, visión 
y valores” de la Institución. Antes sa-
bíamos qué queríamos hacer y cómo 
lo queríamos hacer, sin tenerlo que 
enunciar de esta manera. Prueba de 
ello fue la generación y crecimiento 
de grandes instituciones mexicanas 
como los Institutos Nacionales de Sa-
lud, la Universidad Nacional Autóno-
ma de México, el Colegio de México 
o el Instituto Mexicano del Petróleo.

Hoy en día cuando escuchas de un 
médico o de un científico palabras 
como las mencionadas en el párrafo 
anterior, sabes de inmediato que ese 
personaje tiene, además de su pro-
fesión original, funciones directivas 
que delata por su forma de hablar.

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM

París, Francia, marzo 13 (SE)

Consejo Consultivo de Ciencias
Cada profesión tiene su propio idioma
Por Gerardo Gamba*
Ciudad de México, marzo 13

Jueves 14 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

El observatorio de rayos gam-
ma HAWC (High-Altitude Water 
Cherenkov) captó —por prime-

ra vez en la historia— la emisión de 
rayos gamma desde los chorros de 
plasma o jets de los polos del micro-
cuásar SS 433, localizado en la cons-
telación Águila, a más de 15 mil años 
luz de la Tierra.

“Luego de tres años de observación 
y análisis de los datos recabados a 
partir de observar día y noche tres 
cuartas partes de la bóveda celeste, 
identificamos una fuente de rayos 
gamma de TeVs muy particular. Se 
trata de un sistema binario confor-
mado por una estrella de neutrones 
de unas 16 masas solares y una 
estrella supergigante de tipo A de 
40 masas solares, las cuales orbitan 
una alrededor de otra a una dis-

tancia equivalente a un tercio de la 
distancia entre el Sol y Mercurio. Al 
estar tan cerca, el hoyo negro con-
tinuamente atrapa materia de su 
compañera, engullendo una parte 
y lanzando el resto en dos potentes 
chorros de partículas que salen de 
manera perpendicular al plano del 
sistema binario”, dijo en entrevista 
para la Agencia Informativa Conacyt, 
el doctor Andrés Sandoval Espinosa, 
líder de la colaboración HAWC en 
México.

“Cada tres o cuatro horas, este mi-
crocuásar emite jets de energía y 
lo hace como cañonazos de plasma 
que son expulsados a un cuarto de la 
velocidad de la luz desde las cerca-
nías del hoyo negro y que viajan muy 
grandes distancias, hasta que cho-
can con la materia expulsada por la 

supernova que creó el hoyo negro”.

El investigador explicó que tras 
analizar los datos captados por el 
observatorio HAWC, determinaron 
que no es en las cercanías del hoyo 
negro donde se producen los rayos 
gamma, sino en dos regiones opues-
tas donde los jets chocan con los 
remanentes de la supernova. Para 
ello, las partículas del plasma tienen 
que ser aceleradas a energías mucho 
más grandes que la que tienen al ser 
emitidas por el microcuásar.

“Estudiar este microcuásar que está 
en nuestra vecindad nos permite en-
tender lo que pasa en galaxias muy 
lejanas, donde se forman cuásares, 
caracterizadas por la existencia de 
un hoyo negro supermasivo en el 
centro, el cual se encuentra activo, es 
decir, tragando y emitiendo materia 
en jets aún más poderosos”.

Por su parte, la doctora María Mag-
dalena González Sánchez, profesora 
investigadora del Instituto de Astro-
nomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien 
también forma parte del equipo que 
encabeza este proyecto, explicó que 
lo innovador del hallazgo radica en 
que permite responder a qué parte 
de la fuente se están emitiendo los 
rayos gamma que se captan en la 
Tierra.

“No es exactamente el hoyo negro 
el que emite los rayos gamma; en 
realidad provienen de los jets que 
son expulsados. Esa es una de las 
cosas novedosas que logró observar 
HAWC en este proyecto y, por otro 
lado, también es la primera vez que 
se observa que este tipo de objetos 
produce rayos gamma, pues antes 
se habían detectado rayos en otros 
espectros de la luz, pero no en el de 
los gamma”, declaró a la Agencia In-

formativa Conacyt la investigadora.

De acuerdo con los investigadores, 
captar esta señal en un sistema que 
se ha estudiado por más de 30 años 
y en el cual no se había observado la 
emisión de rayos gamma, significa 
un pequeño paso más en el enten-
dimiento en torno a la formación del 
universo como lo conocemos en la 
actualidad; no obstante, consideran 
que aún hay muchas preguntas por 

Por Armando Bonilla y Pablo Miranda
Ciudad de México, marzo 13

•	 Estudiar	este	microcuásar	que	está	en	nuestra	vecindad	nos	permite	entender	lo	que	pasa	en	galaxias	muy	lejanas,	donde	se	forman	cuásares,	caracterizadas	por	la	existencia	
													de	un	hoyo	negro	supermasivo	en	el	centro

Capta HAWC emisión de rayos gamma de microcuásares
Jueves 14 de marzo de 2019
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responder y esa es precisamente 
una de las contribuciones de su 
observación, que abre las puertas 
al planteamiento de nuevas interro-
gantes.

Brillan astrofísicos tapatíos

Entrevistado por separado, el doctor 
Eduardo de la Fuente Acosta, in-
vestigador del Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e Ingenierías 

(CUCEI) de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG) y colaborador en este 
descubrimiento, agregó que los mi-
crocuásares no están conformados 
por galaxias, sino que son objetos 
astronómicos binarios compuestos 
por un agujero negro estelar que 
engulle a una estrella atrapada en su 
campo gravitatorio.

En este caso, los microcuásares to-
man una forma similar a un trompo 

cuando el agujero negro engulle a 
su estrella compañera, creando un 
disco de acreción y expulsando los 
chorros de plasma en sus polos, don-
de se emite energía —como los rayos 
X—, pero también es una zona donde 
se producen rayos gamma, como los 
observados por HAWC.

De la Fuente Acosta, colaborador 
de esta investigación y profesor del 
Departamento de Física del CUCEI, 
señaló que este descubrimiento fue 
publicado en la revista Nature, bajo 
el título “Very-high-energy particle 
acceleration powered by the jets of 
the microquasar SS 433”,  y repre-
senta una contribución relevante 
de la UdeG a la astrofísica de rayos 
gamma, pues abre una nueva venta-
na de posibilidades al estudio de la 
astronomía de multimensajeros.

“Es una aportación inédita y destaca-
da en el área que impacta en la nue-
va astronomía de multimensajeros. 
En la astrofísica de rayos gamma, 
neutrinos, rayos cósmicos y de alta 
energía, la astronomía mexicana 
despunta para trascender, como ya 
lo ha hecho en otras ventanas astro-
nómicas, como en la rama óptica y la 
radioastronomía. Hay que esperar, 
pero en menos de dos años la as-
tronomía de multimensajeros está 
destacando”, afirmó el científico de 
HAWC, miembro nivel I del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt).

El científico resaltó que este logro 
se suma a otro descubrimiento en 
el que participó el astrofísico tapatío 
Juan Carlos Díaz Vélez, egresado del 
Centro Universitario de Los Valles, de 
la UdeG, quien además de colaborar 
en el estudio sobre los microcuása-
res, también contribuyó en una in-
vestigación —publicada en la revista 
Science en julio pasado— sobre el 
origen y detección de neutrinos y 
rayos cósmicos, trabajo que elaboró 
a la par de su tesis doctoral.

“Ambos trabajos se relacionan con 
los chorros o jets astrofísicos, uno de 

ellos trata sobre una galaxia activa, 
llamada blazar TXS 0506+056, y el 
otro es este sobre el exótico micro-
cuásar SS 433”, añadió De la Fuente.

Los microcuásares fueron descu-
biertos a inicios de la década de 
1990, entre los investigadores esta-
ba el científico mexicano Luis Felipe 
Rodríguez, quien contribuyó a esta-
blecer el concepto de estos objetos 
astronómicos, logro que también se 
publicó en la revista Nature. De la 
Fuente resalta que 20 años después, 
un observatorio mexicano, muestra 
de colaboración nacional e interna-
cional, vuelve a destacar en la gene-
ración de conocimiento astronómico 
a nivel mundial.

•	 Estudiar	este	microcuásar	que	está	en	nuestra	vecindad	nos	permite	entender	lo	que	pasa	en	galaxias	muy	lejanas,	donde	se	forman	cuásares,	caracterizadas	por	la	existencia	
													de	un	hoyo	negro	supermasivo	en	el	centro

Capta HAWC emisión de rayos gamma de microcuásares
Jueves 14 de marzo de 2019
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El presidente de los Tigres de 
la UANL, Miguel Ángel Garza, 
aseguró que la posibilidad de 

que el futbol mexicano regrese a 
la Copa Libertadores sigue latente, 

porque continúan las negociaciones 
de la Federación Mexicana de Futbol 
con la Conmebol.

“Están en las pláticas la Liga y la Fe-

deración para ver cómo acomodar 
los horarios y poder entrar, vamos a 
ver la respuesta que tienen con las 
negociaciones que han tenido con 
la Conmebol. No puedo hablar de 

fechas porque no hemos tenido reu-
niones”, declaró.

El dirigente indicó que el futbol mexi-
cano busca regresar a la justa suda-

mericana, por lo que es un tema que 
se mantiene vigente en el balompié 
nacional.

Garza detalló que también sigue en 
curso la posibilidad de que haya un 
torneo entre equipos mexicanos y 
de la Major League Soccer (MLS), el 
cual podría darse a partir de la próxi-
ma justa.

“No tengo todos los detalles de cómo 
se está llevando la negociación, pero 
es el inicio de que un torneo nos pue-
da dar mayor representación a los 
equipos de Estados Unidos y México 
en nuestra Confederación. No hemos 
tenido la junta en la Federación, pero 
va en buen camino para el próximo 
torneo”, comentó.

En otro tema, el directivo habló sobre 
los felinos que consiguieron su pase 
a las semifinales de la Liga de Cam-
peones de la Concacaf, en las que 
enfrentarán al Santos, tras superar al 
Dynamo Houston, y dijo que esperan 
seguir el camino rumbo al título.

“El equipo está en el proceso de ma-
duración y le falta llegar bien acopla-
do; y ojalá lo podamos hacer para las 
finales y este juego contra Santos”, 
finalizó.

Equipos mexicanos podrían volver 
a la Copa Libertadores

De los torneos que se llevan 
cabo anualmente con mayor 
diversión y franca camarade-

ría, se encuentra el Torneo de Golf 
Copa El Afán, que en su séptimo año 
consecutivo se realizará el viernes 
29 de marzo en el Paraíso Residen-
cial & Country Club de Cuernavaca, 
Morelos.

MADERA TRES.- Este certamen se 
caracteriza por la cantidad de pre-
mios que se entregan a los golfistas 
y ahora el comité organizador ofrece 
un millón de pesos en premios, re-
partidos al Hole in One, a los mejores 
Oyeses y sobretodo los regalos que 
se entregarán durante la comida, 
donde se incluye un estupendo 
Show con el payaso Platanito.

MADERA CINCO.- Los premios al 

Hole in One serán en el hoyo 4 una 
motocicleta Harley Davidson Street 
750; en el hoyo 8 un automóvil de 
lujo 2019; en el hoyo 11, otra moto-
cicleta Harley Davidson IRON 883 y  
en el hoyo 16, un carrito de golf y un 
crucero personal en el que se  visita 
Miami, Jamaica, Islas Caimán y Cozu-
mel. Respecto a los mejores Oyeses, 
tendrán premio los veinte mejores 
Oyeses en cada hoyo par tres.

HIERRO SIETE.- Solamente el kit 
de bienvenida ofrece estupendos 
regalos, como pelotas, guantes de 
golf, bolsas de viaje y además el de-
sayuno, snack, comida, barra libre 
durante el evento, green fee, el show 
de premiación con Platanito y un 
hospedaje con precio preferencial en 
el Hotel Radisson Quinta Rubelinas 
en Cuernavaca. Habrá también un 

premio especial de 50 mil pesos en 
efectivo, aunque el Comité Organiza-
dor no ha especificado la dedicación 
de dicho premio.

HIERRO NUEVE.- El formato de juego 
es por parejas en bola baja con hán-
dicap al  70 por ciento. Habrá cate-
gorías “A”, “B”, “C” y “D” con puntaje 
especial. El cupo está limitado a 150 
jugadores y el cierre de inscripciones 
es el próximo 25 de marzo. Más infor-
mación e inscripciones con Linda de 
Anda al 777 517-34-03, con Carlos Na-
varro al 56-1167-3256 o bien con Lidia 
Reyes al 55-6194-9519 y 5683-9701.

APPROACH.- Por otra parte, se anun-
ció el Torneo de la Cámara empre-
sarial Mexicana Libanesa, que se 
efectuará el próximo 21 de marzo en 
el Lomas Country Club, en honor de 

José Miguel Nader. Se jugará bajo el 
formato de Foursome Bola Baja con 
hándicap al 80 por ciento.

PUTT.- Al Hole in One, habrá en el 
hoyo 3, un automóvil último mode-
lo, en el hoyo 6 un Circuito Náutico 
Infogolf-Carnival y un reloj Raymond 
Weil; en el hoyo 12 un Carrito de Golf 
Club Car y en el hoyo 15 otro automó-
vil 2019. En este torneo, se contará 
con la presencia de profesionales 
de la Gira Mexicana Banorte y los 
foursomes estarán integrados por 
tres amateurs y un profesional. Las 
inscripciones con Verónica Pérez al 
5533-1347 o con Lidia Reyes al 5683-
9701.

Ciudad de México, marzo 13 (SE)

En Opinión de…
VII Torneo de Golf Copa el Afán 2019, con un millón 
de pesos en premios
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, marzo 13

Jueves 14 de marzo de 2019
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