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Lanzó Viva Aerobus nuevas rutas 
desde Tijuana

Miércoles 20 de marzo de 2019

Si bien el uso de la tecnología 
es un gran aliado de cualquier 
empresa y de que actualmente 

ya no se entiende hacer negocios sin 
recurrir a ella, no es sinónimo de éxi-
to asegurado de los emprendedores, 
consideró Alexander Bazan Gómez 
Llanos.

El presidente de la Comisión de Jó-
venes Empresarios de COPARMEX, 
señaló que el contacto personal con 
clientes, empleados o socios y lo que 
se transmite a través del mismo no 
será nunca suplido por los mensajes 
de whatsapp o de una video llamada 
a cualquier parte del mundo.

“La cuestión es utilizar la tecnología 
para mejorar la operación de un ne-
gocio y dar un mejor servicio y expe-
riencia personal.

Sé que como jóvenes acostumbra-
dos naturalmente al uso de todo 
tipo de aplicaciones tecnológicas, es 
difícil imaginar salir un día de casa a 
trabajar sin llevar nuestro celular. Sin 
atender desde el aparato todo asun-
to relacionado con nuestro negocio”, 
manifestó.

En su opinión los emprendedores 
deben de entender qué habilidades 
se necesitan para llevar a cabo su 

proyecto con éxito, más que ser to-
dos unos profesionales en el uso de 
la tecnología.

Gómez Llanos, dijo que un ejemplo 
de que se puede lograr emprender 
sin hacer de la tecnología la base de 
la empresa es a través del emprendi-
miento social, un modelo que cada 
vez cobra más fuerza, que se está 
posicionando entre los más impor-
tantes para el futuro y por el cual los 
inversionistas se sienten cada vez 
más atraídos.

Tecnología no garantiza el éxito al emprender: 
Jóvenes COPARMEX

La aerolínea Viva Aerobus lanzó 
las nuevas rutas regulares Ti-
juana–Cancún, Tijuana–Mazat-

lán y Tijuana–Los Cabos. Asimismo, 
inauguró la ruta de temporada Los 
Cabos-Hermosillo. 

A través de un comunicado se dijo 
que: 

Tijuana–Cancún y Tijuana-Mazatlán 

empezarán operaciones el 8 de junio 
a precios que inician desde los 1,548 
y 948 pesos en vuelo sencillo, res-
pectivamente. Mientras que Tijua-
na–Los Cabos comenzará sus vuelos 
el próximo 10 de junio con boletos 
desde los 948 pesos. 

Estas tres rutas ofrecerán dos vuelos 
redondos a la semana, poniendo a 
disposición de los viajeros, cada una, 

más de 38 mil asientos en el primer 
año de operación. Por su parte, la 
ruta de temporada Los Cabos-Her-
mosillo iniciará su servicio el próxi-
mo 10 de junio con boletos desde los 
698 pesos.

Todas estas nuevas rutas se opera-
rán con aeronaves Airbus A320 de 
última generación que integran la 
flota más joven de México y con los 

precios más competitivos del merca-
do, características que ya son inhe-
rentes de la propuesta de valor que 
distingue a Viva Aerobus.

Con estos anuncios, Viva Aerobus 
refuerza su presencia en Tijuana, 
desde donde ya ofrece un total de 9 
rutas con destino a Guanajuato, Cu-
liacán, Guadalajara, Monterrey, Los 
Mochis, Ciudad de México y ahora a 
Cancún, Mazatlán y Los Cabos.  

De igual forma, Viva mantiene su 
liderazgo desde el Aeropuerto In-
ternacional de Los Cabos, siendo la 
aerolínea mexicana con más desti-
nos desde esta entidad, con un total 
de 6: Culiacán, Guadalajara, México, 
Hermosillo y Tijuana.

“Creamos puentes estratégicos y sin 
precedentes en el cielo mexicano, 
y, sobre todo, a precios accesibles. 
Ello nos convierte en la mejor opción 
para transportarse y nos ha permiti-
do liderar en múltiples regiones del 
país, fungiendo como embajadores 
de la amplia gama de oportunidades 
turísticas y de negocios. Somos, por 
ejemplo, la aerolínea mexicana con 
el mayor número de destinos desde 
Cancún y desde Los Cabos”, señaló 
Juan Carlos Zuazua, director general 

de Viva Aerobus.

En línea con esta apuesta por la co-
nectividad nacional, Viva también 
anunció hoy su nueva ruta regula 
Cancún–Hermosillo.

Con estos lanzamientos, la aerolínea 
alcanzó una oferta conformada por 
111 rutas, de las cuales 98 son nacio-
nales y 13 internacionales. Esta con-
tinua expansión de la aerolínea se 
encuentra respalda por un creciente 
número de pasajeros que opta por 
el modelo Viva, el cual permite a los 
viajeros elegir únicamente aquello 
que se ajusta a sus necesidades y 
preferencias, obteniendo así vuelos 
a la medida y a precios bajos.

En este sentido, menciona la alta 
preferencia de los pasajeros en ciu-
dades como Tijuana o Los Cabos, en 
donde Viva logró un incremento del 
58% y 40%, respectivamente, en tér-
minos de clientes a lo largo del 2018 
en comparación con el 2017.  Este 
aumento en el número de pasajeros 
fue una constante en toda la red de 
rutas en el 2018, cuando la empresa 
rompió su propio récord de 10 millo-
nes de pasajeros en un solo año, lo 
que implicó un incremento del 21% 
de manera general.

Tijuana, Baja California, marzo 19 (UIEM)

Tijuana, Baja California, marzo 19 (UIEM)
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Por Francisco Domínguez

Tijuana, Baja California, marzo 19 (UIEM)

El Centro de Estudios de las Fi-
nanzas Públicas de la Cámara 
de Diputados, ratificó que la 

administración de Kiko Vega recibió 
en 2018 más dinero de lo presupues-
tado originalmente, es decir, mil 
360.7 millones de pesos adicionales 
de recursos federales, un incremen-
to de 3.23%.

Basado en las cifras de Hacienda, el 
organismo señaló que via Aportacio-
nes y Participaciones Federales, Kiko 
tuvo un ingresos de 43 mil 386.9 
millones de pesos en total al cierre 
del año pasado, mientras que el pre-
supuesto original de 2018 era de 42 
mil 26.1 millones de pesos.

Yéndonos por partes, las Aporta-
ciones (que están etiquetadas para 
educación, salud, seguridad, entre 
otras) aprobadas para Baja California 
fueron por 18 mil 276.2 millones de 
pesos, sin embargo, al cierre de 2018 
se transfirieron en total 18 mil 753.5 
millones de pesos, lo que significó un 
aumento de 476.5 millones de pesos 
más.

Por lo que respecta a las Participa-

ciones (que son de libre disposi-
ción) hubo un incremento de 884.2 
millones de pesos más, es decir, se 
le pagaron al Estado en total 24 mil 
633.4 millones de pesos cuando ori-
ginalmente se había aprobado 23 mil 
749.2 millones de pesos.

Cifras para 2019

Pasando a temas de 2019, los datos 
de la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público indican que ya enero el 
gobierno de Baja California tuvo un 
ingreso de 3 mil 803.2 millones de 
pesos via Aportaciones y Participa-
ciones Federales.

En ese sentido, de Aportaciones re-
gistra mil 723.1 millones de pesos el 
en primer mes del año, dato mayor 
a los mil 609.9 millones de pesos del 
mismo periodo pero de 2018.

A su vez, por Participaciones Fede-
rales, a Kiko le hicieron una trans-
ferencia de 2 mil 80.1 millones de 
pesos durante enero de 2019, monto 
mayor a los 2 mil 71.5 millones de 
pesos reportados en igual lapso pero 
de 2018.

Ratifica federación que Kiko recibió 1,360 millones 
de pesos más en 2018

Para garantizar una mayor 
seguridad y protección a los 
turistas nacionales e inter-

nacionales que visiten la ciudad, el 
Comité de Turismo y Convenciones 
(COTUCO) de Tijuana, la Sindicatura 
Procuradora, a través de la Dirección 
de Sindicatura Social y la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal 
(SSPM), firmaron el convenio Protec-
ción y Asistencia Turística.

En el acto que se llevó a cabo en el 
antiguo Palacio Jai Alai, el presidente 
del COTUCO, Gilberto Leyva Cama-
cho subrayó que la intención es for-
talecer el turismo en la ciudad de Ti-
juana, sobre todo cuando repunta el 
flujo de visitantes, algo que se pudo 
notar este fin de semana.

Indicó que las tres instancias se com-
prometen a organizar y desarrollar 
el Programa de Módulos Móviles de 
la Sindicatura Procuradora, de ma-
nera que la ciudadanía y los turistas 

tengan acceso a información refe-
rente a quejas por un trato indebido, 
además de fomentar la cultura de la 
legalidad.

“El turismo es una de las fuentes de 
ingreso más fuerte en Tijuana, así es 
que con este convenio esperamos y 
queremos que el turista se sienta a 
gusto en la ciudad, que venga, se le 
atienda y que vuelva, pero no solo 
eso, sino que nos recomiende”, co-
mentó.

Al respecto el secretario de la SSPM, 
Marco Antonio Sotomayor Amez-
cua aseguró que por medio de este 
convenio seguirán capacitando a 
los policías de la sección turística en 
idiomas en temas de servicio al turis-
ta, y a su vez, personal de la policía 
municipal capacitará a los servidores 
turísticos en materia de prevención 
del delito y seguridad.

Por su parte, la Síndico Procuradora, 

Ana Marcela Guzmán Valverde resal-
tó que el propósito de este convenio 
de colaboración es mantener el es-
píritu hospitalario que  caracteriza a 
Tijuana para recibir a quienes por su 
actividad profesional, por cuestiones 
de salud o por placer, hacen de esta 
ciudad su punto de encuentro.

Parte de estas acciones, explicó, se 
ven reflejadas en los módulos de 
atención establecidos en diversos 
puntos como el PedWest, Hotel 
Caesar’s y Plaza Santa Cecilia, donde 
el personal de Sindicatura y Servi-
dores Turísticos ofrecerán guía y 
atención a los visitantes, así como 
información necesaria para que se-
pan cómo actuar y a qué instancia 
acudir ante la conducta irregular de 
cualquier funcionario municipal.

“Con acciones como ésta, la Sindica-
tura Procuradora pone de manifiesto 
la voluntad de colaborar y coadyu-
var de manera interinstitucional en-

tre los aquí firmantes, para procurar 
de manera coordinada la mejora en 
la prestación de los servicios públi-
cos del Ayuntamiento de Tijuana, y 
será este Órgano de Control que me 

honro encabezar, quien vigile el trato 
que los servidores públicos otorguen 
a los tijuanenses y a quienes nos visi-
tan cotidianamente”, concluyó.

Ante inseguridad, firmaron convenio en Tijuana 
para proteger a turistas

•	 Ya	en	enero	de	2019	el	Estado	ha	recibido	3	mil	803.2	millones	de	pesos
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Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, marzo 19

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
marzo 19 (El Vigía)

El Senado de la República apro-
bó el martes de urgente resolu-
ción un punto de acuerdo que 

llama a las autoridades municipal, 
estatal y federal a dar marcha atrás a 
las autorizaciones que han otorgado 
a la empresa cervecera Constellation 
Brands en Mexicali.

El punto de acuerdo fue presenta-
do por la senadora Alejandra Léon 
Gastélum, quien planteó lo anterior 
debido a las afectaciones que traerá 
la operación de la transnacional, es-
pecíficamente por poner en riesgo el 
agua de los bajacalifornianos.

En ese sentido, la legisladora del Par-
tido del Trabajo, llamó en el Pleno del 

Senado a las autoridades municipal, 
estatal y federal, a dar marcha atrás a 
las autorizaciones que han otorgado 
para cambio de uso de suelo, licencia 
de construcción y en torno a las ma-
nifestaciones de impacto ambiental, 
ya que afectará la disponibilidad de 
agua subterránea del acuífero del 
valle de Mexicali que desde el año de 
1965 se encuentra en veda.

La senadora del Partido del Trabajo, 
recordó que el agua del subsuelo se 
encuentra sujeta de un decreto de 
veda desde 1965. Y el caudal del Río 
Colorado que corresponde a nues-
tro país, se ha visto afectado en los 
últimos años por cesiones de sobe-
ranía por parte del anterior gobierno 

federal, dando por resultado que el 
volumen que se recibe en el Valle de 
Mexicali es menor al pactado en el 
Tratado de Límites y Aguas de 1944.

En estas condiciones, dijo la legisla-
dora, se da prioridad al uso domés-
tico de la poca agua disponible para 
el abastecimiento de las familias. El 
uso racional del agua cobra una im-
portancia de primer orden, lo cual se 
traduce en que los usos comercial, 
agrícola e industrial del agua son la 
excepción y, en su caso, se han de 
autorizar con las restricciones inhe-
rentes a una zona que sufre de falta 
crónica de agua.

A pesar de estas razones, el Gobier-

no del Estado decidió, de manera 
irracional, facilitar la instalación de 
una empresa que no sólo requiere 
para su operación de grandes volú-
menes de agua, sino que constituye 
su principal materia prima, señaló 
Alejandra León.

Asimismo, la senadora comentó 
que contra toda lógica ecológica, 
el gobierno al atraer inversiones 
para el Estado, en especial para el 
“Proyecto Gateway” en el corredor 
Mexicali-San Felipe, se abstuvo de 
buscar, seleccionar e invitar a em-
presas con bajo consumo de agua. 
Sin escrúpulos y sin reparar en los 
graves daños que traería consigo, 
otorgó incentivos de diverso tipo a la 
empresa Constellation Brands para 
construir una planta de elaboración 
de cerveza.

Por otra parte, León Gastélum, men-
cionó que la confianza de la gente en 
las autoridades se resquebrajó cuan-
do se tuvo conocimiento de que, en 
abierta violación del Marco Jurídico 
Ambiental, la cervecera obtuvo, sin 
problemas, permisos y autorizacio-
nes de los tres órdenes de gobierno. 

“La instalación de una planta indus-
trial requiere de cumplir en especial 
con numerosas restricciones en 
materia de desarrollo urbano y pre-
servación del medio ambiente. El 
proyecto requirió, por encontrarse 
en una zona agrícola, la autorización 
para cambio de uso de suelo a la 
categoría de industrial, esta autori-
zación corresponde otorgarla a la 

autoridad municipal y, en vista de las 
dimensiones del proyecto con capa-
cidad para la producción de millones 
de litros de cerveza obligaba, previa 
ponderación de los volúmenes de 
agua disponibles, a ser rechazada, 
no obstante lo cual se otorgó el cam-
bio de uso de suelo pedido por la 
empresa”, puntualizó la legisladora. 

Es decir, “la licencia de construcción, 
dada la naturaleza del proyecto para 
fabricación de cerveza con uso in-
tensivo de agua, quedaba supedita-
da a la negativa del cambio de uso 
del suelo pero como es un hecho pú-
blico y notorio también fue otorgada 
por la autoridad municipal”, subrayó 
León Gastélum.

Cabe mencionar que la senadora 
dijo que el proyecto presentaba 
una deficiencia insuperable pues 
la incompatibilidad de un proceso 
industrial que hace del agua su prin-
cipal materia prima y además en vo-
lúmenes que merman la disponibili-
dad del recurso hídrico tanto para la 
población en usos domésticos como 
para los productores en uso agrícola, 
era razón más que suficiente para re-
chazar la manifestación de impacto 
ambiental pero también fue validada 
por las autoridades federales.

Por último, Alejandra Léon recordó 
que la cancelación del proyecto de 
Constellation Brands en Mexicali fue 
un compromiso de campaña que 
hizo el ahora presidente de la repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador.

Pedirá Senado cancelación de Constellation 
Brands

Con una inversión de 3 millones 
200 mil pesos del Fideicomiso 
Empresarial (Fidem) será re-

novado parte del sistema de videovi-
gilancia con que cuenta en la ciudad 
la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Ensenada.

Francisco Javier Barraza Salazar, 
presidente del Consejo de Desarrollo 
Económico de Ensenada (Codeen) 
anunció lo anterior y señaló que la 
gestión se hizo por parte de los or-
ganismos empresariales en apoyo a 
las autoridades municipales y poli-
cíacas.

Destacó que el Fidem tiene un rubro 
destinado al tema de seguridad pú-
blica y por varios años ese recurso 

no había sido utilizado lo que permi-
tió acumular los 3 millones 200 mil 
pesos que se aplicarán tanto en las 
cámaras como en la modernización 
de la red de video-cámaras.

Barraza Salazar explicó que con ese 
financiamiento se podrá renovar o 
reparar aproximadamente el 25 por 
ciento del parque camaral con que 
cuenta la mencionada corporación.

Mejor operatividad

Jorge Menchaca Sinencio, presiden-
te de la Cámara de Comercio de En-
senada, indicó que con estas nuevas 
cámaras se podrá contar con una 
operatividad más eficiente por parte 
de las corporaciones policíacas.

Ambos dirigentes empresariales ha-
blaron de la renovación de parte del 
sistema de video vigilancia pública 
durante la firma de un convenio me-
diante el cual se aportarán por parte 
del Fidem, 430 mil pesos para apo-
yar la aplicación del Programa DARE 
en este municipio.

Con esos fondos se pretende que 
2 mil escolares participen durante 
2019 en dicho programa en el que 
además de la prevención del consu-
mo de drogas y del delito, se ofrece 
orientación a niños y adolescentes 
para desarrollar habilidades para la 
vida.

Renovarán cámaras de videovigilancia en Ensenada

•	 La	senadora	Alejandra	León	recordó	que	la	cancelación	del	proyecto	de	Constellation	
													Brands	en	Mexicali	fue	un	compromiso	de	campaña	que	hizo	el	ahora	presidente	
													de	la	república,	Andrés	Manuel	López	Obrador
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A través de redes sociales, la 
precandidata a la Presidencia 
Municipal de Mexicali, Marina 

del Pilar Ávila Olmeda, denunció ser 
víctima de campaña negra en su 
contra, con el fin de “calumniarla y 

desprestigiarla”. 

Señaló que han detectado varias 
páginas falsas con su nombre, lo que 
desde su punto de vista representa 
una guerra deshonesta. 

Ávila Olmeda declaró que los ata-
ques se deben a la desesperación de 
los contrincantes políticos, quienes 
están enojados al observar la unidad 
que se está gestando entre las perso-
nas, al observar la determinación de 

la precandidata. 

“Nosotros estamos aquí para sumar 
fuerzas,  sumar a personas que estén 
con este proyecto para  llegar  más 
unidos que nunca, ya que como 
ustedes bien lo saben yo soy una 
mujer que construye, que fomenta la 
unidad, que busca el  acercamiento y 
la  generación de  acuerdos”, resaltó. 

Incluso, en uno de esos perfiles el 
Exalcalde de Mexicali, Francisco Pé-
rez Tejada Padilla, es señalado como 
su asesor político, lo que fue negado 
por la precandidata. 

Por otra parte, Ávila Olmeda se refi-
rió a las impugnaciones registradas 
en algunos municipios contra las 
precandidaturas, al considerar que 
f9rma parte del proceso interno del 
partido. 
 
“Quiero decirles que estén  tranqui-

los, en el caso del día de ayer donde 
surgieron algunas  resoluciones so-
bre impugnaciones, es normal que 
en los partidos políticos existan pro-
cesos internos como éste”, indicó. 

Sostuvo que a pesar de que en Mexi-
cali no se han dado impugnaciones 
dentro del partido, continuará traba-
jando y preparándose para hacerle 
frente al gran proyecto de llevar la 
Cuarta Transformación a cada  rin-
cón de Mexicali. 

“En el caso de Mexicali respetaremos 
lo que establezca nuestro Órgano 
que está resolviendo éstas  impug-
naciones, hasta donde  tenemos 
entendido no hay una impugnación, 
entonces  nosotros  seguiremos 
trabajando y dispuestos a que este 
tema sea lo más transparente y de-
mocrático”,  reveló.

Denuncia Marina 
del Pilar campaña 
sucia en su contra

En sesión de dictaminación 
de la Comisión Especial 
de Difusión Institucional y 

Debates del Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California (IEEBC), se 
determinó la composición y fecha 
de debates electorales en el Esta-
do.

La sesión de dictaminación fue 
presidida por el Consejero Electo-
ral, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, 
así como los Vocales y Consejeros, 
Daniel García García y Lorenza Ga-
briela Soberanes Eguía.

Muñoz Pedraza compartió ante 
la sesión de carácter público, que 
serán 25 debates, que se desglo-
san de la siguiente manera: 3 para 
Gubernaturas con sedes en Mexi-
cali, Tijuana y Ensenada; 5 debates 
para Ayuntamientos y 17 debates 
para cada una de las Diputaciones 
por el principio de Mayoría Rela-
tiva, los cuales se realizarían en 
Mexicali.

En cuanto al orden y las fechas, 
comentó que los debates a la Gu-

bernatura se realizarán el domin-
go 28 de abril en Tijuana; domingo 
12 de mayo en Mexicali y lunes 20 
de mayo en Ensenada.

Para los Ayuntamientos el listado 
quedó de esta manera: lunes 13 
de mayo, Mexicali; martes 14 de 
mayo el del Ayuntamiento de Te-
cate; miércoles 15 de mayo, Ense-
nada; jueves 16 de mayo, Tijuana, 
y el viernes 17 de mayo el debate 
correspondiente a Playas de Rosa-
rito; todos los anteriores tendrán 
sede en la capital del Estado.

Muñoz Pedraza especificó que los 
debates de las 17 diputaciones de 
mayoría relativa se llevarán a cabo 
en las instalaciones del IEEBC en 
fecha que está por definirse.

El presidente de la comisión agre-
gó que lo siguiente es pasar esta 
propuesta con los términos acor-
dados y someterlos a considera-
ción del Consejo General para su 
análisis y en su caso, aprobación. 
(UIEM)

Realizará IEEBC 25 debates 
en Baja California

Por Agencia RadarBC

Miércoles 20 de marzo de 2019
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Continúa la lucha interna en el 
partido Movimiento de Rege-
neración Nacional (Morena) 

luego de su cuestionado y señalado 
proceso de selección de candidatos 
para las elecciones del próximo 2 de 
junio. Ahora la encuesta y procedi-

miento en el distrito 08 en el muni-
cipio de Tijuana, donde Víctor Morán 
Hernández quedo como abandera-
do.

La Comisión Nacional de Honor y 
Justicia (CNHJ) de Morena resolvió 

lo anterior al atender el recurso de 
queja del aspirante a esa candidatu-
ra, Oscar Manuel Montes de Oca Ro-
dríguez contenida en el expediente 
CNHJ-BC-102/19 contra la Convoca-
toria de la Coalición Juntos Haremos 
Historia.

El actor afectado argumentó que 
los parámetros de la Convocatoria 
agravia sus derechos como militante 
y aspirante a la candidatura de dicho 
distrito. Lo anterior en virtud de que 
los requerimientos para éstas elec-
ciones no pueden estar por encima 
de los mismos estatutos de Morena, 
lo cual si sucede.

Por otro lado, elegir a candidatos por 
medio de una encuesta de una em-
presa privada, como lo es PluralMx, 
violenta el artículo 44 inciso S de los 
estatutos morenistas. La CNHJ dio 
entrada a dicho recurso, validando 
así los argumentos expuestos por 
Montes de Oca Rodríguez.

Más allá, el órgano interno del par-
tido indicó que el recurrir a una en-
cuesta no se encuentra contempla-
do en los lineamientos de Morena, 
dejando la puerta abierta a otros 
recursos de queja o impugnación 
que se haya presentado en tiempo y 
forma contra el proceso de selección 
de candidatos a diputados y presi-
dentes municipales. El candidato a 

gobernador fue candidato único.

“Esta Comisión Nacional estima 
fundados los agravios hechos valer 
por el actor, ya que a consideración 
de este órgano jurisdiccional y con 
fundamento en lo establecido en el 
Estatuto de MORENA en relación a la 
participación electoral y la selección 
interna de candidatos, la determina-
ción de la Comisión Estatal Electoral 
de la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California de que el 
procedimiento de encuestas debía 
ser realizado por una Casa Encues-
tadora privada, carece de fundamen-
tación y motivación, dado que dicho 
procedimiento no está contemplado 
en la norma estatutaria de este parti-
do político” se lee en el documento.

El lunes este mismo organismo in-
validó las candidaturas de Arturo 
González a la alcaldia de Tijuana y 
de Hilda Araceli Brown en Playas de 
Rosarito.

NOTA: Monitor Económico cuenta 
con copia del expediente.

Ahora invalidan encuesta de Morena 
en el distrito VIII

Militantes de Morena Ro-
sarito celebraron la re-
solución  de la Comisión 

de Honestidad y Justicia a nivel 
nacional, para volver aplicar una 
encuesta de selección de sus can-
didatos de manera legal, clara y 
transparente.     

En rueda de Prensa, Julia Méndez 
Alvarado y Fidel Mogollón Pérez, 
precandidatos a Presidenta Muni-
cipal y Síndico respectivamente, 
reiteraron su confianza plena en 
el partido y conminaron al delega-
do nacional, Leonel Godoy, para 
aprovechar esta oportunidad para 

salir fuertes y unidos por un triun-
fo contundente en las próximas 
elecciones del 2 de junio. 

Se espera que representantes 
de la Comisión Nacional de Elec-
ciones acuda cuando antes para 
reponer este procedimiento y 
aplicar una nueva encuesta para 
seleccionar de las mismas cuatro 
aspirantes Aracely Brown Figue-
redo, Laura Luisa Torres Ramírez, 
Rocío Adame y la misma Julia 
Méndez Alvarado, de donde se 
elegirá a la mejor posicionada en 
las preferencias de las y los rosa-
ritenses.

Militantes de Morena 
en Rosarito celebraron 
resolución
Tijuana, Baja California, marzo 19 
(AFN Tijuana)

Por Alejandro García

Sigue siendo muy complicado el 
camino para quienes intentan 
ser candidatos independientes 

en Baja California, pues el sistema 
político en el estado sigue estan-
do dominado por viejas prácticas 
antidemocráticas y en contra de la 
rendición de cuentas. Así lo aseguró 
Fernanda Flores Aguirre, aspirante a 
una diputación local sin siglas parti-
distas.

En rueda de prensa en la capital del 
estado, la ciudadana sostuvo que el 
fin de semana se le entrego la cons-

tancia por parte del Consejo Distrital 
del distrito cuarto que acredita que 
obtuvo las 3 mil 864 firmas por ley. 
De hecho su equipo logro 5 mil 400 
rúbricas, de las que al final fueron 
aprobadas 4 mil 322, superando así 
el margen requerido.

Sin embargo, en algo tan sencillo 
como la entrega de ese documento 
se intentó impedir que acudiera, al 
avisarle tan solo cinco minutos antes 
de la ceremonia. Lo cual va en contra 
de toda la apertura que se supone 
que el Instituto Estatal Electoral (IEE) 

promueve.

Detalló que el distrito cuarto exis-
ten 122 secciones. La recabación de 
firmas logro que participaran perso-
nas de todas esas secciones, lo que 
significa que esa tendencia no será 
distinta el próximo 02 de junio, cuan-
do se celebran los comicios en Baja 
California.

La fase que sigue es la espera de 
la entrega de la constancia como 
candidata independiente, lo cual 
ocurrirá el próximo 11 de abril. Para 
ese entonces se habrá designado el 
porcentaje de recursos públicos que 
le corresponderá a los candidatos 
sin siglas partidistas. Flores Aguirre 
adelantó que ella renunciará a dicho 
recurso y apostará a una campaña 
totalmente ciudadana.

Al principio de la convocatoria para 
este tipo de candidaturas por parte 
del IEE eran 27 los ciudadanos los 
que la buscaron. Al final solo fueron 
Fernanda Flores en Mexicali y Tadeo 
Meza en Ensenada los que lograron 
las firmas de apoyo suficientes.

Por Alejandro García

Complicado el camino para los 
candidatos independientes
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Ciudad de México, marzo 19 (SE)

En el marco del Día de la Salud 
Bucodental que se conmemo-
ra hoy 20 de marzo, la Secreta-

ría de Salud, promueve el autocuida-
do en la higiene bucal.

A través de un comunicado de la de-
pendencia se dijo que:  

La salud bucal es parte importante 
para gozar de una buena salud y 
calidad de vida; existen afectaciones 
bucales como las caries, cáncer de 
boca o garganta, infecciones y llagas, 
enfermedades periodontales (de 
las encías), pérdida de dientes, que 
limitan en la persona la capacidad de 
morder, masticar, sonreír y hablar, lo 
que al tiempo puede repercutir en su 
bienestar psicosocial.

Comentó que para prevenir estos 
padecimientos, son necesarias utili-
zar técnicas de higiene bucal desde 
los primeros años de vida, así mismo, 
existen factores de riesgo como la 
mala alimentación, el tabaquismo, el 
consumo nocivo de alcohol, el exce-
so de azúcar y la falta de higiene.

Mencionó que de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS), las enfermedades bucales 
de mayor prevalencia son la caries 
dental y la enfermedad periodontal, 
las cuales afectan a más del 90% de 
la población mexicana.

El cepillado de dientes es una de las 
principales estrategias para el con-
trol de las enfermedades más comu-

nes en la cavidad oral en conjunto 
con los auxiliares de higiene para 
mantener la salud de dientes, encía 
y lengua, por lo que es importante 
realizar una adecuada técnica de 
cepillado.

Precisó que en datos preliminares 
del 2018 se otorgaron, 57 mil 475 
consultas por primera vez y 83 mil 
589 consultas subsecuentes.

La dependencia indicó que lo más 
recomendable es cepillar los dientes 
después de consumir alimentos y 
bebidas, por lo menos tres veces al 
día,  utilizar hilo dental diariamente, 
visitar al dentista mínimo dos veces 
al año y mantener una dieta equili-
brada. (UIEM)

La bacteria de la tuberculosis 
produce una toxina que es 
mortal para ella misma si no se 

neutraliza con una proteína antídoto, 
lo que abre las puertas a tratamien-
tos inéditos contra una enfermedad 

terapéuticos, explicó en un comuni-
cado el Centro Nacional de Investiga-
ciones Científicas de Francia (CNRS).

En el trabajo han estado implicados 
investigadores de centros de Alema-

nia, Reino Unido y de la universidad 
francesa Paul Sabatier de Toulouse, 
que han ejercido de coordinadores.

Su estudio ha observado que las 
bacterias responsables de la tuber-
culosis generan moléculas que les 
resultan tóxicas cuando el entorno 
es desfavorable, de forma que ralen-
tizan el crecimiento bacteriano en 
espera de condiciones más benefi-
ciosas.

En situación normal, las bacterias 
también dan lugar a unas proteínas 
que neutralizan el efecto de esas to-
xinas y actúan como antídotos.

Los científicos han identificado y 
bautizado como MbcT la toxina que 
cuando no es neutralizada por el 
antídoto MbcA ataca y mata a la bac-
teria que la ha generado.

El equipo que dirige Olivier Neyro-
lles, del CNRS, ha puesto en eviden-
cia el interés terapéutico de ese me-
canismo “suicida” infectando células 
humanas y de ratones con una cepa 
de tuberculosis en la que podían ac-
tivar artificialmente la producción de 
la toxina MbcT.

Comprobaron que eso disminuye 
drásticamente el número de bac-

terias que infectaban las células, lo 
que aumenta la supervivencia de los 
ratones.

Unos resultados que permiten au-
gurar nuevos procedimientos para 
tratar la que es una de las diez prin-
cipales causas de mortalidad en el 
mundo, y que cobran particular im-
portancia ante la creciente resisten-
cia a los antibióticos de ciertas cepas 
de la tuberculosis.

Según la Organización Mundial de la 
Salud, sin un tratamiento adecuado, 
mueren hasta dos terceras partes de 
los enfermos.

La tuberculosis está causada por la 
bacteria Mycobacterium tubercu-
losis, que casi siempre afecta a los 
pulmones, y se transmite de persona 
a persona a través del aire, cuando el 
afectado expulsa bacilos tuberculo-
sos al toser, estornudar o escupir.

Los esfuerzos del equipo inves-
tigador se centran, en un primer 
momento, en el establecimiento de 
compuestos capaces de separar la 
toxina de su antídoto. Esas molécu-
las podrían ser útiles para abordar 
otras infecciones puesto que se han 
observado sistemas similares en 
otras bacterias patógenas.

Una toxina “suicida” de la tuberculosis abre la pista 
de nuevos tratamientos

que sigue siendo de las más mortífe-
ras en el mundo, según un estudio de 
Molecular Cell.

El objetivo ahora es aprovechar ese 
mecanismo de “suicidio” con fines 

Recomiendan cuidados de salud bucal

Monitor	Médico
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El sueño es una parte esencial 
de la vida diaria, una nece-
sidad biológica que permite 

restablecer las funciones físicas y 
psicológicas esenciales para un ple-
no rendimiento.

La Dra. Gabriela Millán Rosas, es-
pecialista en Medicina del Sueño, 
explica cuáles son los trastornos del 
sueño más frecuentes en la pobla-
ción mexicana: “El principal pade-
cimiento es la apnea del sueño, un 
trastorno que se produce cuando la 
respiración se interrumpe mientras 
dormimos produciendo fragmenta-
ción del sueño debido a disminución 
en el oxígeno. El segundo trastorno 
es el insomnio y se caracteriza por 
la dificultad para conciliar el sueño 
(esto es más de 30 minutos para 
lograrlo), tener despertares durante 
la noche o despertar antes de lo ha-
bitual”.

De acuerdo con la Dra. Millán, sí hay 
una consecuencia directa en las rela-

ciones de pareja al presentarse estos 
padecimientos.

“Un ejemplo común en la clínica 
del sueño es que las esposas llegan 
por insomnio al no poder conci-
liar el sueño por los ronquidos de 
su pareja, quien tiene el riesgo de 
padecer apnea del sueño. Ambos 
padecimientos combinados en una 
pareja pueden desencadenar inclu-
so la separación. Durante el sueño se 
llevan a cabo procesos fisiológicos 
muy importantes. No dormir ade-
cuadamente te pone de mal humor o 
irritable, consecuencias que también 
deterioran la relación de pareja ge-
nerando un círculo vicioso difícil de 
identificar y de atender a tiempo”, 
asegura la doctora.

Por eso, es importante identificar si 
padecemos algún trastorno del sue-
ño.

Algunas manifestaciones pueden 
ser: Cambios de humor; dolores de 

cabeza; pérdidas de memoria; que-
darse dormidos realizando tareas 
que requieres especial atención; 
depresión; sobrepeso; hipertensión 
arterial; alteraciones en el sistema 
inmunológico; comportamientos 
hiperactivos; y falta de deseo sexual.

Hoy en día, es común que modifique-
mos nuestras horas del ciclo natural 
sueño-vigilia por el ritmo de vida que 
llevamos, el ciclo de desconfigura y 
esto hace que tardemos más en con-
ciliar el sueño. Con estos malos hábi-
tos motivamos a nuestro organismo 
a padecer insomnio. En cuanto a la 
apnea del sueño, es un trastorno 
más fisiológico. Hay pausas por una 
obstrucción en la vía aérea y no pasa 
el aire correctamente. También exis-
te una relación directa de la apnea 
del sueño con el insomnio.

En ambos trastornos, la Dra. Gabriela 
Millán recomienda comenzar con 
medidas de higiene del sueño, tales 
como: “Apagar los aparatos electró-

nicos completamente, respetar los 
horarios de sueño, evitar bebidas ga-
seosas, café, alcohol, evitar el tabaco, 
cenar 2 horas antes de dormir, evitar 
hacer ejercicio antes de acostarse.

Si esto no funciona, se deberá con-
sultar al médico para que recomien-
de un tratamiento adecuado, por 

ejemplo, con melatonina (preferen-
temente de liberación prolongada), 
que es la sustancia natural que gene-
ra el cuerpo para regular el ciclo sue-
ño-vigilia. Es importante consultar 
con un especialista en medicina del 
sueño que nos indique el tratamien-
to adecuado en cada caso”.

Hasta 90 por ciento de las aler-
gias infantiles se deben prin-
cipalmente a siete alimentos, 

por lo que la Secretaría de Salud 
recomendó tener especial cuidado 

son los que más alteraciones cau-
san al organismo, las cuales afectan 
aproximadamente a 22 por ciento de 
la población infantil, en comparación 
con el 8 o 12 por ciento de la pobla-

ción en general que puede desarro-
llar alguna.

Una alergia alimentaria, es una re-
acción exagerada del sistema inmu-
nológico ante la ingesta de comida 
que puede producir desde reaccio-
nes leves en piel, hasta un choque 
anafiláctico, que puede provocar la 
muerte del paciente, indicó Raúl Dor-
beker Azcona, jefe del Servicio de 
Inmunoalergias de la Unidad Médico 
Quirúrgica Juárez del Centro.

El experto recomendó iniciar la dieta 
del pequeño con alimentos prepa-
rados por separado para confirmar 
que hay una buena tolerancia, y el 
único alimento que se debe excluir 
durante los 12 primeros meses de 
vida es la leche entera, todos los 
demás se pueden consumir, pero de 
manera paulatina y progresiva, prin-
cipalmente, huevo, pescado y fresa.

Cuando se identifique alguna altera-
ción por el consumo de un alimento, 
se debe consultar al especialista. Re-
gularmente los síntomas son altera-
ciones cutáneas, problemas respira-
torios como flujo nasal, estornudos, 

tos y eventos de broncoespasmo.

Las alergias también pueden pro-
vocar problemas digestivos como 
reflujo, constipación, estreñimiento, 
diarrea, evacuaciones con sangre, 
gases y distensión abdominal.

Apuntó que en la población adulta, 
los alimentos que más susceptibili-
dad provocan son el pescado y los 
mariscos, con una sintomatología 
similar, urticaria (ronchas en la piel), 
hinchazón de boca y labios e incluso, 
tener un episodio de anafilaxia.

Hay casos, explicó Dorbeker Azcona, 
en los que la persona ha consumido 
algún tipo de alimento, sin problema, 
pero al tener la predisposición gené-
tica, lo hace más proclive a presentar 
un cuadro alérgico, en cualquier mo-
mento.

Puntualizó que la única forma de 
prevenirlas es evitar consumir el 
alimento que se ha identificado 
como alergénico y mencionó que la 
lactancia materna es una de las me-
didas preventivas más eficaces para 
evitarlas en niños.

Estos alimentos son los causantes de la mayoría 
de las alergias en niños

en lo que se ofrece a los niños en los 
primeros años de vida.

Leche de vaca, huevo, trigo, soya, 
pescados, mariscos y frutos secos 

Ciudad de México, marzo 19 (SE)

Identifica a tiempo los trastornos del sueño y deja dormir 
a tu pareja

Ciudad de México, marzo 19 (SE)
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¿Demasiados carbohidratos o 
demasiada grasa? Las opinio-
nes sobre qué parte de nuestra 

dieta es más propensa a causar obe-
sidad están divididas. Un reciente 
estudio analiza con detenimiento los 

fue su conclusión? En esencia, es 
difícil saberlo. Ambas tienen pros y 
contras; algunas personas se pue-
den beneficiar al dejar de consumir 
grasa, mientras que otras pueden 
ver mejores resultados cuando se 

apegan a un plan alimenticio bajo en 
carbohidratos.

Se ha culpado tanto a los carbohidra-
tos (una fuente principal de glucosa 
o azúcar simple) como a las grasas 
por incrementar la propensidad de 
una persona a subir de peso, y los 
estudios continúan debatiendo es-
tos puntos, por lo que todavía falta 
mucho por investigar.

Recientemente, la idea de que el 
consumo excesivo de carbohidratos 
puede ser la principal causa alimenti-
cia de obesidad ha tenido más acep-
tación, aunque algunos investigado-
res lo siguen cuestionando.

En un documento publicado en el 
boletín Cell Metabolism, los investi-
gadores de dos institutos—el Institu-
to de Genética y Biología Evolutiva 
en la Academia China de Ciencias en 
Beijing y la Universidad de Aberdeen 
en el Reino Unido—una vez más han 
revolucionado esta ideología, sugi-
riendo que deberíamos analizar una 
vez más los alimentos grasos.

El consumo de azúcar no tuvo im-
pacto en el peso

En lo que creen que es el estudio 
más grande de su tipo hasta la fe-
cha, el investigador líder Prof. John 
Speakman y su equipo trabajaron 
con ratones para probar los efectos 
de tres macronutrientes—carbohi-
dratos, grasas y proteína—en la acu-

mulación de grasa corporal.

Los científicos se basaron en el mo-
delo murino porque, tal como expli-
caron, es muy difícil pedir a partici-
pantes humanos que sigan un tipo 
de dieta y evaluarlos por periodos 
prolongados. Sin embargo, cuando 
se analiza a roedores—que tienen 
mecanismos metabólicos similares—
se pueden obtener pistas cruciales y 
evidencia viable.

Los ratones que pertenecen a cinco 
diferentes cepas genéticamente 
creadas fueron asignados a 1 de 30 
tipos de dieta, incluyendo variacio-
nes en su contenido de grasa, carbo-
hidratos y proteína. Se mantuvo a los 
ratones en sus respectivas dietas por 
un periodo de 3 meses, que equivale 
a 9 años humanos. En este tiempo, se 
evaluaron cambios en el peso corpo-
ral y el contenido de grasa corporal, 
para ver cuál de los ratones acabaría 
teniendo sobrepeso.

Los científicos hallaron que sólo el 
consumo excesivo de grasas incre-
mentó la adiposidad (contenido de 
grasa corporal) en los ratones, mien-
tras que los carbohidratos—incluyen-
do hasta 30 por ciento de calorías 
derivadas de sacarosa—no tuvieron 
impacto.

Asimismo, una dieta combinada de 
grasas y carbohidratos no incremen-
tó la grasa corporal más que una 
dieta de solo grasas.

En lo que respecta a consumo de 
proteína, el equipo de investigadores 
dice que no hubo evidencia de que 
haya afectado el consumo de otros 
macronutrientes o la cantidad de 
grasa corporal.

Y, ¿por qué el consumo de grasa 
resulta en obesidad? Los investiga-
dores creen que las grasas “atraen” 
al sistema de recompensas del cere-
bro, estimulando un antojo por una 
cantidad excesiva de calorías, lo cual 
después determina el aumento de 
peso.

“Una clara limitante de este estudio 
es que se basa en ratones y no en hu-
manos”, explicó el Prof. Speakman. 
“Sin embargo, los ratones tienen 
muchas similitudes con los huma-
nos tanto en su fisiología como en 
su metabolismo, y nunca haremos 
estudios donde las dietas de huma-
nos son controladas en la misma 
forma por periodos tan largos. Por 
lo tanto, la evidencia hallada es una 
buena pista de cómo podrían ser los 
efectos de diferentes dietas en hu-
manos”, concluyó.

efectos que tiene la dieta en el peso 
y la salud.

Los científicos se preguntaron qué 
tipo de dieta sería mejor para des-
hacerse del exceso de peso. ¿Y cuál 

Grasas o carbohidratos: ¿cuál es la causa 
de la obesidad?
Ciudad de México, marzo 19 (SE)
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Las mujeres mexicanas que 
enfrentan un diagnóstico y tra-
tamiento de cáncer de mama 

atraviesan esta situación sin la infor-
mación suficiente o necesaria para 
solventar sus dudas, inquietudes o 
miedos con respecto a la enferme-
dad.

Investigaciones a cargo de la docto-
ra y especialista en psicooncología 
Adriana Pérez Fortis han demostra-
do que casi la mitad de las pacientes 
mexicanas con cáncer de mama tie-
ne necesidades de cuidado no aten-
didas después del diagnóstico de la 
enfermedad: la falta de información 
es una de las más frecuentes. Ade-
más, una proporción considerable 
de ellas presenta síntomas clínicos 
de ansiedad y depresión.

Adriana Pérez Fortis, investigadora 
en la Universidad de Groningen, 
Países Bajos, realizó un estudio para 
evaluar las principales necesidades 
de cuidado y síntomas psicológicos 
que tienen las mujeres mexicanas 
desde que son diagnosticadas con 
neoplasia mamaria hasta que con-
cluyen sus tratamientos. En este 
estudio participaron más de 170 
pacientes del Hospital de Ginecolo-
gía y Obstetricia del Centro Médico 

las pacientes no fueron las más fre-
cuentes, alrededor de 39 por ciento 
refirió necesidades de cuidado insa-
tisfechas en el aspecto psicológico, 
enfocadas en el apoyo que requieren 
para manejar la sintomatología, mie-
dos y preocupaciones sobre su salud 
y tratamientos.

Cuando una mujer recibe un diag-
nóstico de cáncer de mama es po-
sible que presente síntomas clínicos 
de ansiedad o depresión elevados, 
pero en general, estos tienden a dis-
minuir a lo largo de la trayectoria de 
la enfermedad, así lo han demostra-
do las investigaciones de la doctora 
Adriana Pérez. Sin embargo, las pa-
cientes con los síntomas depresivos 
más elevados al inicio de la enfer-
medad también son las que tienen 
mayores necesidades de cuidado a 
lo largo de los tratamientos, dice.

A decir de la doctora Adriana Pérez, 
estudios previos en pacientes con 
cáncer de mama en países de altos 
ingresos han demostrado que la 
forma en que las pacientes afrontan 
y se adaptan psicológicamente a 
un cáncer de mama, juega un papel 
importante en su proceso de recupe-
ración. Respecto a ello, dijo que en 
este estudio se observó cómo aque-

llas pacientes con percepciones más 
bajas de control personal ante las 
circunstancias de su vida, estuvie-
ron más propensas a experimentar 
mayores niveles de sintomatología 
ansiosa o depresiva a lo largo de los 
tratamientos, a diferencia de aque-
llas con mayores percepciones de 
control personal.

Nuevas estrategias

El interés de Adriana Pérez Fortis por 
la psicooncología surge después de 
una experiencia cercana con el cán-
cer. Durante sus estudios de licen-
ciatura en psicología, un familiar fue 
diagnosticado con la enfermedad.

“Ver el proceso cercano de cómo 

se afronta un cáncer me llevó a 
interesarme por la cuestión psico-
lógica durante el tratamiento. Los 
resultados de nuestra investigación 
serían muy útiles para que nuestras 
autoridades en salud consideren 
la implementación de servicios de 
cuidados complementarios para pa-
cientes con enfermedades crónicas, 
específicamente, con pacientes on-
cológicos”, compartió.

Una de las propuestas de la doctora 
Adriana Pérez Fortis es el desarrollo 
de herramientas tecnológicas, como 
aplicaciones móviles, que contengan 
información detallada y en un len-
guaje accesible sobre el padecimien-
to de los pacientes, y de acceso para 
todo el sistema de salud de México.

¿Qué enfrenta una mujer con diagnóstico 
de cáncer de mama?

Nacional La Raza. Una parte de los 
resultados de este proyecto longitu-
dinal ha sido publicada en la revista 
Psycho-Oncology.

“En las pacientes existe una falta de 
información bastante generalizada 
sobre la enfermedad y sus trata-
mientos. Las participantes requieren 
del personal del hospital para hablar 
sobre los aspectos de su condición”.

En el sector público, las consultas 
médicas son breves y por tanto las 
pacientes no reciben información ex-
tensa sobre su padecimiento. En paí-
ses de Europa como Holanda, ejem-
plificó la especialista, los tiempos de 
consulta suelen ser prolongados a 
fin de solventar las principales nece-
sidades de cuidado de las pacientes.

Asimismo, “el sistema de salud pú-
blico de México se ha centrado más 
en la atención clínica; sin embargo, 
la parte psicológica y psicosocial ha 
quedado de lado. No hay una aten-
ción integral que proporcione todos 
los cuidados complementarios a las 
pacientes”, compartió en entrevista 
para la Agencia Informativa Conacyt.

Por otro lado, aunque las necesi-
dades de atención psicológica de 

Por Carmen Báez
Ciudad de México, marzo 19

•	 En	las	pacientes	existe	una	falta	de	información	bastante	generalizada	sobre	
													la	enfermedad	y	sus	tratamientos.	Las	participantes	requieren	del	personal	
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La “guerra de la caballa” (macke-
rel war) es el nombre con que 
se conoció una serie de con-

flictos económicos y políticos que 
surgieron en 2007 a raíz del despla-
zamiento de la población de macare-
la (Scomber scombrus) del Atlántico 
Nororiental, gestionado por la Unión 
Europea, Noruega y las Islas Feroe, a 
la zona económica exclusiva (ZEE) 
de Islandia.

En Estados Unidos, las poblaciones 
de blanquillo (Caulolatilus microps) 
fueron capturadas y manejadas 
históricamente al sur de la frontera 
entre Virginia y Carolina del Norte, 
hasta que las poblaciones se trasla-
daron hacia el norte y una pesquería 
nueva las explotó sin regulación du-
rante casi una década.

Entre 1980 y 1990, las temperaturas 
oceánicas en la región del Pacífico 
Norteamericano se elevaron más 
que el promedio histórico, causando 
el incremento de las capturas de sal-
món proveniente de Estados Unidos. 
Ante ello, las embarcaciones cana-
dienses reaccionaron capturando 
salmón que migraba para desovar 
en los Estados Unidos, causando 
años de desacuerdo y tensiones en-
tre las dos naciones.

Como consecuencia del impacto 
generado por el cambio climático, 
en las próximas décadas se estima 
que muchas especies marinas se 
desplazarán a través de las fronte-
ras marinas nacionales. De acuerdo 
con el estudio Preparing ocean go-
vernance for species on the move, 
publicado en la revista Science, se 
esperan potenciales conflictos entre 
naciones vecinas sobre los nuevos 
recursos compartidos, dado que el 
manejo pesquero de varias pesque-
rías no está preparado para dichos 
desplazamientos.

Cambio climático y los océanos

En el Quinto Informe de Evaluación 
del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), se re-
porta que los océanos han absorbido 
93 por ciento del calor causado por 
el cambio climático producido por 
las actividades humanas desde la 

era industrial.

De 1880 a 2012, la temperatura me-
dia mundial aumentó 0.85 grados 
Celsius, provocando el calentamien-
to de los océanos, la disminución de 
nieve y hielo y el aumento del nivel 
del mar.

El número de ZEE con nuevos stocks 
transfronterizos aumenta con la 
temperatura global. Fuente: Prepa-
ring ocean governance for species 
on the move.

Debido a las continuas emisiones de 
gases de efecto invernadero, es pro-
bable que al final de este siglo la tem-
peratura media mundial aumente de 
uno a dos grados Celsius, en relación 
con el nivel de 1990 (aproximada-
mente 1.5 a 2.5 grados por encima 
del nivel preindustrial).

El informe indica que los océanos se 
calentarán y el deshielo continuará. 
Se estima que el aumento del nivel 
medio del mar será de entre 24 y 30 
centímetros para 2065 y de 40 a 63 
centímetros para 2100.

En octubre de 2018, el IPCC publicó 
un informe especial en el que ad-
vierte que es posible que el calenta-
miento global alcance los 1.5 grados 
Celsius entre 2030 y 2052 si conti-
núa aumentando al ritmo actual, tra-
yendo consecuencias devastadoras 
para el planeta.

Consecuencia natural: desplaza-
miento de las especies

Los impactos del cambio climático 
en los océanos han generado un 
cambio importante en el nivel de pH, 
oxígeno y diversas características 
físicas y químicas del agua, resultan-
do en el cambio en la distribución de 
algunas especies que buscan aguas 
adecuadas para su desarrollo.

Juliano Palacios Abrantes, coautor 
del artículo y estudiante mexicano 
de doctorado de la Universidad de 
Columbia Británica (UBC, por sus 
siglas en inglés), señala que el cam-
bio climático está transformando la 
distribución de las especies a nivel 
mundial, de acuerdo con modelos 
matemáticos que sugieren un mo-

vimiento de las especies hacia los 
polos, respaldados por el aumento 
latitudinal en las capturas de varias 
especies.

“El patrón global, en general, es que 
las especies se están moviendo ha-
cia los polos y/o aguas más profun-
das, donde es menos cálido. Básica-
mente, las especies que viven en el 
ecuador están más cerca de su tole-
rancia térmica, es decir, un pequeño 
aumento en la temperatura para 
esas especies puede ser demasiado, 
por lo que se mueven a aguas menos 
cálidas”, afirmó.

Las especies que se encuentran en 
la zona templada —donde se ubica 
México, por ejemplo—, no se encuen-
tran tan lejos de su rango de toleran-
cia, por lo que pueden permanecer 
en estos sitios durante más tiempo; 
mientras que las que se encuentran 
en el Polo Norte y en el Polo Sur, pese 
a su necesidad de temperaturas más 
bajas, ya no tienen a dónde ir. “La 
idea en general es que las especies 
se están moviendo hacia los polos, 
hacia zonas más profundas buscan-
do aguas más frías”, resaltó Palacios 
Abrantes.

Consecuencias humanas: manejo 

pesquero internacional

De acuerdo con Palacios Abrantes, 
en términos de manejo pesquero, las 
pesquerías se pueden dividir en dos 
estilos: las que suceden dentro de la 
zona económica exclusiva de un país 
y las que son compartidas por dos o 
más países. Antes de la década de 
1980, los países tenían derechos de 
propiedad dentro de 12 millas náu-
ticas de la costa, a partir de lo cual 
todo lo demás era territorio común, 
es decir, en donde cualquier país po-
día pescar libremente.

En 1982, la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) estableció la 
Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar (UNCLOS, 
por sus siglas en inglés), a partir de la 
cual se permitió que los estados que 
tienen salida al mar declaren hasta 
200 millas náuticas —alrededor de 
345 millas terrestres— como su zona 
económica exclusiva, “lo que quiere 
decir que los países tienen la exclusi-
vidad y responsabilidad de manejar 
los recursos pesqueros dentro de 
esa zona”, apuntó el candidato a 
doctor por la Universidad de Colum-
bia Británica.

A partir del nuevo acuerdo, se gene-

ró lo que los investigadores llaman 
“stocks transfronterizos”, que son 
un tipo de recursos pesqueros que 
pasan distintos estadios de su vida 
en diferentes países, por ejemplo, el 
salmón que proviene de Canadá y 
pasa un tiempo en Estados Unidos, y 
la sardina que México comparte con 
el estado de California, en Estados 
Unidos.

Además de transitar entre dos paí-
ses, algunos stocks transfronterizos 
también se dirigen hacia altamar, la 
zona de mar común todavía existen-
te más allá de las 200 millas de las 
zonas económicas exclusivas.

“En inglés, estos stocks se llaman 
straddling stocks, se diferencian de 
los transfronterizos en el sentido de 
que estos recursos no solo se en-
cuentran en la ZEE de cada país sino 
que además van a los high seas. Hoy 
en día, hay profesores —entre ellos 
un asesor mío de la tesis, Rashid 
Sumaija— que están abogando por 
el cierre completo del mar común a 
la pesca, es un tema de mayor dis-
cusión en las negociaciones de las 
Naciones Unidas”.

Otra clasificación corresponde a las 
grandes especies migratorias, como 

Cambio climático y sus efectos en pesquerías del mundo

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, marzo 19

Monitor	Agropecuario
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el atún, que va desde Europa hasta el 
golfo de México, o de Japón a Cana-
dá, Estados Unidos, México, y vuelve 
a cruzar el Pacífico.

Estas definiciones se hacen porque 
el manejo pesquero es distinto cuan-
do se maneja una pesquería dentro 
de un país, a cuando la pesquería es 
compartida con uno o más países.
 
“Si tú y yo somos dos países que 
comparten un stock y no nos po-
nemos de acuerdo en su manejo, lo 
esperado es que los dos intentemos 
pescar la mayor cantidad posible, ya 
que la impresión es que lo que uno 
no pesque, el otro lo hará. Este tipo 
de dinámica se conoce en economía 
como la tragedia de los comunes y 
eventualmente lleva el stock al co-
lapso”.

Es aquí donde entra la gobernanza 
de las pesquerías que son compar-
tidas, ya que las decisiones de un 
país en materia de pesquerías (por 
ejemplo, cuánto pesca) afectará, di-
rectamente, las decisiones del otro, 
ya que comparten dicha pesquería, 
apuntó Palacios Abrantes.

Impacto del cambio climático en 
stocks transfronterizos

¿Cuántos nuevos stocks transfron-
terizos estamos esperando a partir 
del cambio en la distribución de las 
especies como consecuencia del 
cambio climático? Fue la pregunta 
que guió el estudio realizado por los 
investigadores de la UBC.

“Básicamente tomamos 896 stocks 
presentes en 268 EEZ del mundo y 
filtramos los que no son transfronte-
rizos, o que al menos no son pesca-
dos por países vecinos, y utilizamos 
un modelo desarrollado por mi ase-
sor, el doctor William Cheung, para 
proyectar la distribución de dichos 
stocks bajo el cambio climático”.

El modelo matemático retoma mo-
delos fisicoquímicos de cambio cli-
mático a nivel mundial en torno a los 
mares —utilizando parámetros como 
temperatura, oxígeno disuelto, nivel 
de pH, etcétera— que se proyectan al 
final del siglo, y los combina con un 
modelo de distribución de especies, 
utilizando diferentes parámetros 
como niveles de tolerancia de las es-
pecies a los distintos factores fisico-
químicos, así como a las relaciones 
de estos con elementos particulares 
de fisiología animal.

Finalmente, el modelo integra la in-

formación obtenida de la dimensión 
de las pesquerías de acuerdo con el 
manejo pesquero, a partir de lo que 
se puede proyectar qué especies, 
que en la actualidad están en un país, 
pueden cambiar a otro.

“Por ejemplo, tomas las especies del 
Pacífico que hoy se pescan en Méxi-
co pero no en Estados Unidos y pro-
yectas cambios en su distribución. 
El resultado será que la distribución 
de las especies va a cambiar de tal 
manera que algunas podrían alcan-
zar las aguas de California y, como 
consiguiente, estar disponibles para 
la pesca en Estados Unidos”.

El modelo se aplicó para dos escena-
rios de incertidumbre basados en las 
probables acciones de los seres hu-
manos y es lo que se ve en la gráfica. 
Si se reducen las emisiones (escena-
rio RCP 2.6), la temperatura superfi-
cial del mar aumentará alrededor de 
1.2 grados Celsius a finales del siglo, 
en referencia a 1990.

Por el contrario, si las emisiones con-
tinúan como hasta ahora (escenario 
RCP 8.5), puede haber un aumento 
de hasta 3.2 grados Celsius en la 
temperatura del mar. Se espera que 
el impacto de dicho incremento en 

los ecosistemas marinos sea mucho 
mayor en el escenario RCP 8.5 que 
en el 2.6.

Comparando el periodo que com-
prende entre 1950 a 2014, con el 
proyectado para 2009 a 2100, los 
investigadores encontraron que 
muchas de las ZEE del mundo pro-
bablemente recibirán de una a cinco 
nuevas pesquerías transfronterizas 
impulsadas por el cambio climático 
para fines de siglo.

ZEE proyectadas para contener una 
o más pesquerías nuevas para 2100, 
comparado con la distribución en 
1950-2014. Fuente: Preparing ocean 
governance for species on the move.

“Eso quiere decir que los países 
que se ven en la imagen van a tener 
nuevas especies transfronterizas. 
De acuerdo con nuestros métodos, 
México va a tener alrededor de seis 
nuevas especies. En los polos, sobre 
todo en el Polo Sur, se espera que 
tengan alrededor de 12 nuevas es-
pecies”.

Zoom a las pesquerías para Méxi-
co, Estados Unidos y Canadá

Dado que el estudio realizado tiene 
una escala global, los resultados pre-
sentados tienen un nivel de genera-
lidad amplio. Como continuación del 
estudio realizado, Juliano Palacios 
Abrantes realiza actualmente como 
parte de su tesis de doctorado una 
investigación a detalle sobre lo que 
ocurrirá en México, Estados Unidos y 
Canadá para conocer cuántas y qué 
especies llegarán a cada una de es-
tas regiones, así como cuándo y en 
qué proporción podría ocurrir.

“Supongamos que de aquí a 20 años 
el modelo señala que vamos a tener 
una nueva especie, pero en realidad 
solo van a ser alrededor de 100 kilos. 
Probablemente esa pesquería no 
va a tener ninguna relevancia. Pero 
si el modelo señala que va a haber 
una nueva especie y que su abun-
dancia será de miles de toneladas de 
captura del año (un caso extremo), 
entonces eso ya implica una cues-
tión a nivel de manejo pesquero, así 
como de relaciones internacionales, 
ya que probablemente algún país 

vecino está perdiendo parte de esas 
toneladas”.

El artículo Preparing ocean gover-
nance for species on the move: Poli-
cy must anticipate conflict over geo-
graphic shifts fue escrito por Malin L. 
Pinsky, Gabriel Reygondeau, Richard 
Caddell, Juliano Palacios Abrantes, 
Jessica Spijkers, William W. Cheung 
y se puede encontrar en este enlace.

La metodología aplica el mismo 
modelo desarrollado por el doctor 
William Cheung, profesor asociado 
del Instituto para los Océanos y Pes-
querías de la Universidad de Colum-
bia Británica, pero aplicando datos 
específicos para Canadá, México y 
Estados Unidos.

“En este primer estudio lo único que 
vimos es el número de especies. Ahí 
voy a poder ver en qué proporción, 
qué tipo de especie, si es en el Pacífi-
co o en el Atlántico y, más importan-
te aún, eso va a dar las herramientas 
para después determinar si las co-
munidades mexicanas que pescan 
esas especies son o no vulnerables 
al cambio en la distribución de espe-
cies debido al cambio climático”.

Hasta el momento, Juliano Palacios 
Abrantes indica que las nuevas dis-
tribuciones pueden impactar en los 
tratados internacionales a nivel de 
gobernanza, pues desde hace mu-
cho tiempo ha surgido lo que se co-
noce coloquialmente como “guerras 
de los pescados”, que refieren a con-
flictos sobre pesquerías alrededor 
del mundo, comúnmente relaciona-
dos con cambios en la distribución 
de las especies y la falta de acuerdos 
internacionales sobre pesca, o la fal-
ta de preparación de dichos acuer-
dos para lidiar con estos cambios.

“Este cambio de distribución tiene 
el potencial de generar verdaderos 
conflictos internacionales entre paí-
ses vecinos. Y no solo países vecinos 
sin previa colaboración, sino países 
vecinos que históricamente han co-
laborado y que entran en conflicto, lo 
que perjudica las relaciones interna-
cionales. También tiene el potencial 
de bajar el rendimiento pesquero y 
llevar a la pesca a que no sea susten-
table”, finalizó.

Cambio climático y sus efectos en pesquerías del mundo
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El señalamiento acusatorio de 
mecanismos de financiamien-
to empresarial, colindantes 

con el lavado de dinero, para atacar 
por medio de propaganda sucia a 
adversarios políticos y electorales, 
llevó ayer al principal señalado, Enri-
que Krauze, a sacar una virtual ban-
dera de paz al deponer su anterior 
amenaza de ir a tribunales contra la 
diputada Tatiana Clouthier por las 
menciones hechas en un libro y lue-
go reforzados por una detallada nota 
en el diario Eje Central, dirigido por 
Raymundo Riva Palacio, y por una 
confesión en forma de artículo que 
el editor Ricardo Sevilla dio a Aris-
tegui Noticias para su publicación. 
La libertad debe enfrentarse desde 
la libertad, ha dicho en términos 
generales el historiador y empresa-
rio cultural Krauze, luego de que en 
entrevista radiofónica Ciro Gómez 
Leyva le preguntó si aceptaría el reto 
de la hija de Manuel J. Clouthier de 
resolver en instancias judiciales el 
diferendo actual.

Sevilla ha aportado detalles inicial-
mente muy convincentes respecto a 

la acometida orquestada desde una 
casa en la calle Berlín, de la colonia El 
Carmen, en Ciudad de México, en la 
que asegura que participaron el cita-
do Krauze (como autor irónicamente 
intelectual), uno de sus principales 
allegados, Fernando García Ramírez, 
y, como supuestos financistas, Agus-
tín Coppel, del grupo de tiendas de-
partamentales que lleva ese apelli-
do; Alejandro Ramírez, de Cinépolis, 
y Germán Larrea, de Grupo México, 
en un remolino de personajes en 
escena que, según lo dicho por el ci-
tado Sevilla, quien asegura estar dis-
puesto a ir a tribunales a confirmar 
sus declaraciones hasta ahora sólo 
mediáticas, incluyó a Margarita Za-
vala y a Consuelo Sáizar (hasta antes 
de que la derecha se decantara por 
Ricardo Anaya y no por la candidata 
de Felipe Calderón Hinojosa) en la 
lista de visitantes a la casa de Berlín.

Uno-dos con guantes marca 4T: pri-
mero fue el caso del financiamiento 
irregular y presuntamente delictivo 
del documental sobre el populismo 
en Latinoamérica, que fue promo-
vido en México con evidente ánimo 

propagandístico inmediato, no para 
que fuera visto el contenido, pero sí 
la fotografía (difundida de manera 
masiva, incluso en el transporte pú-
blico) en que se presentaba a Andrés 
Manuel López Obrador junto a Hugo 
Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva.

No es que, a fin de cuentas, fuera 
punible la oposición a la candidatu-
ra del tabasqueño, pero sí el finan-
ciamiento delictivo de empresas a 
actividades con evidente intención 
electoral: OHL, el gobierno del esta-
do de México, Gabinete de Comuni-
cación Estratégica (dirigido por Lié-
vano Sáenz y Federico Berrueto) y, 
de manera especial, el anterior genio 
de la conversión de dinero público 
en campañas político y electorales a 
gusto del cliente, Alejandro Quintero, 
antes vicepresidente de Televisa.

La trama que involucra a Krauze re-
sulta peor, pues golpea en el centro 
de flotación a un equipo y un perso-
naje que pretendieron constituirse 
en una presunta avanzada demo-
crática y, ante el impulso de López 
Obrador, en una resistencia civil que 

incluso ahora busca etiquetas de 
victimización al estilo de los grupos 
adversos en Venezuela a Chávez y, 
ahora, a Nicolás Maduro: el ciudada-
no inerme ante los abusos del poder, 
proclaman quienes hasta hace poco 
y durante décadas fueron beneficia-
rios de ese poder y constructores, o 
cuando menos cómplices ideológi-
cos e intelectuales, de la construc-
ción del México de desigualdad, co-
rrupción, impunidad y violencia que 
ahora les aterra.

El tema tuvo una concertación evi-
dente en cuanto a presentación en 
escena: primero el libro, que conte-
nía a título hipotético (se presume, 
se escribió en varios de los párrafos 
clave) los detalles de las revelacio-
nes que luego publicaría Eje Central 
y finalmente asumiría quien se ha 
declarado testigo de los hechos, el 
citado Ricardo Sevilla. Y, ante ello, el 
principal señalado, Enrique Krauze, 
desestimando de entrada que vaya 
a concurrir a tribunales para esclare-
cer el asunto, como lo había anuncia-
do en una primera reacción.

Astillero
Krauze desestima ir a tribunales

La economía es perspectiva. 
Hace menos de tres años Brasil 
estaba imbuida en una singular 

crisis política y financiera. Nadie sa-
bía a ciencia cierta cuál era el rumbo. 
En lo más recio de la crisis el Grupo 
Salinas decidió abandonar la plaza y 
remató lo que pudo de sus tiendas 
Elektra. Tenían razón porque siguie-
ron años de una rebatinga política 
que terminó con el expresidente Lula 
en la cárcel. Los desosiegos sobre el 
rumbo de la economía terminó con 
la llegada a la presidencia de Jair Bol-
sonaro, el primero de enero.

El cambio ha sido dramático. Para 
prueba un botón: mientras que en 
México se está en espera de que el 
gobierno federal mande señales de 
certidumbre y genere la confianza 
suficiente para la inversión, resulta 
que Brasil cerró el año pasado con 
una Inversión Extranjera Directa de 
88 mil millones de dólares. En un 

sólo mes arribaron 9 mil millones de 
dólares, mientras que en México en 
febrero llegaron, en inversión bur-
sátil —especulativa— apenas 1,900 
millones de dólares.

México se está desvaneciendo de los 
mercados bursátiles. El IPC, principal 
indicador de la Bolsa Mexicana de 
Valores llegó a estar sobre los 50 mil 
puntos, en sus mejores tiempos. Hoy 
regresó a los 42 mil unidades y no se 
sabe cuándo volverá a su nivel techo. 
El índice brasileño Bovespa acaba 
de arribar a su nivel récord de 100 
mil unidades y se espera que para 
mediados del año ronde las 150 mil 
unidades.

Se habla de inversiones en todos 
los rubros. Tienen en lista la conce-
sión de 22 nuevos aeropuertos para 
operación de la iniciativa privada. 
Lo mismo en telecomunicaciones, 
que automotriz. Es decir, al frente 

tenemos el renacimiento de lo que 
se llamó el Milagro Brasileño.

Como presidente que recién asumió 
el gobierno de Brasil, Bolsonaro asis-
tió al Foro Económico de Davos y se 
llevó el evento. Invitó a la inversión 
viendo a los ojos a los empresarios 
de los principales corporativos. En 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor declinó la invitación y ningún 
funcionario asistió.

Mientras que las perspectivas de cre-
cimiento de Brasil son alentadoras, al 
pronosticar un PIB de 2.4% para este 
año, después de un 1.4% en 2018; a 
México se le revisó a la baja y anda-
mos en 1%, luego de andar sobre el 
2.5%, según la OCDE.

En México en lugar de impulsar el 
crecimiento y los grandes proyectos 
del gobierno con inversión privada, 
resulta que será con el fondo de 

estabilización petrolero, que dejó la 
administración pasada por 15 mil mi-
llones de dólares, que garantizará el 
pago a los bonistas en Nueva York y 
evitará que México vaya a los merca-
dos a buscar capital en 2019.

De hecho, Morgan Stanley asegura 
que el aumento en el precio de los 
bonos a 12 meses se debe a esta 
perspectiva.

APOYO. El gigante de la banca de 
inversión, Goldman Sachs Group, ex-
tendió una línea de financiamiento 
por hasta 100 millones de dólares a 
la fintech mexicana Credijusto. Con 
la mencionada capacidad de fondeo, 
sumada a recursos propios, la firma 
que dirigen David Poritz y Allan Apoj 
pretende culminar el 2019 con una 
colocación total de créditos de hasta 
170 millones de dólares a Pymes.

Riesgos y Rendimientos
Con Bolsonaro resurge el Milagro Brasileño
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, marzo 19

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, marzo 19 (Jornada)

Miércoles 20 de marzo de 2019

La libertad debe 
enfrentarse des-
de la libertad, ha 
dicho en térmi-
nos generales 
el historiador 
y empresario 
cultural Krauze, 
luego de que 
en entrevista 
radiofónica Ciro 
Gómez Leyva le 
preguntó si acep-
taría el reto de la 
hija de Manuel 
J. Clouthier de 
resolver en ins-
tancias judicia-
les el diferendo 
actual.

De hecho, 
Morgan Stanley 
asegura que el 
aumento en el 
precio de los 
bonos a 12 meses 
se debe a esta 
perspectiva.
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No cabe duda que la soberbia 
nubla la inteligencia y hace 
ver a las personas como 

tontas. Después de haber tenido el 
apoyo de su amigo el presidente de 
la república, Bonilla se dedicó a pre-
dicar todo lo contario a lo dicho y 
prometido por el presidente. 

Abusó de su cercanía y de su lealtad 
al comportarse como un gánster y 
dueño de Morena, eligiendo candida-
tos a modo cuyo perfil contrasta con 
la 4ta transformación pregonada por 
ese partido. Fue una gran decepción 
y desesperanza de los militantes de 
base, que anhelaban elegir democrá-
ticamente a sus representantes. Fue-
ron días de zozobra en la búsqueda 
de alternativas para solucionar esta 
fisura provocada por la ambición 
desmedida de quien se creyó dueño 
de un partido político, que finalmen-
te lo llevó a la tumba política.

La impugnación presentada en Mo-
rena y en los tribunales federales le 
dieron la razón a Martínez Veloz. Se 
había creado un gran movimiento 

de inconformidad y resistencia ante 
tanto atropello a la democracia, que 
cimbró las bases del partido a nivel 
nacional. Fueron varias las reunio-
nes por conciliar con el delegado 
nacional de Morena que se negó 
sistemáticamente a presentar los 
resultados de la encuesta. Encuesta 
que jamás se realizó y que generó 
rechazo hacia Bonilla y Godoy por 
las maniobras tan absurdas para ex-
cluir a personas que no estarían de 
acuerdo en sus planes por continuar 
endeudando al estado y privatizan-
do el agua del Valle de Mexicali.

La Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia de Morena, este lunes 18 
de marzo, aniversario de la expro-
piación petrolera, dio a conocer el 
Dictamen en donde resuelve las im-
pugnaciones al proceso de elección 
de candidatos a la presidencia mu-
nicipal de Tijuana y de Playas de Ro-
sarito y solicita al delegado en BC a 
reponer el proceso de las encuestas 
para la selección de las candidaturas, 
instruyendo que éstas deberán ser 
aplicadas conforme a los lineamien-

tos que existen en el partido a nivel 
nacional.

Que Bonilla no tiene ese apoyo pre-
gonado a los cuatro vientos, que 
verdaderamente se está pensando 
en hacer política de base y no de 
cúpulas y grupos al amparo del po-
der pretenden apropiarse de vidas y 
haciendas en pleno siglo XXI.

Fue en la ciudad de Puebla donde 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador declaró “que nadie se atre-
va a usar mi nombre para decir que 
tiene mi apoyo, yo nada más tengo 
un amo, que se escuche bien y que 
se escuche lejos, mi único amo es 
el pueblo de México. Al parecer ese 
mensaje no llegó a Baja California ni 
tampoco el virrey escuchó esa ad-
vertencia.

Mientras López Obrador lucha por 
erradicar el conservadurismo y el 
modelo neoliberal, Bonilla su “gran 
amigo” aquí en Baja California lo 
estaba fomentando al erigirse como 
un “cacique” de la edad media. Pero 

solo se subió al cadalso para que Ló-
pez Obrador jalara la palanca de la 
guillotina y terminar por decapitarlo 
por sus exabruptos y excesos con-
traviniendo la 4ta transformación 
emprendida en Baja California.

Bonilla y Godoy pretendieron cam-
biar la ley electoral con argucias, 
sobornando a jueces y magistrados 
y últimamente a diputados que por 
la ambición desmedida por obtener 
5 millones por voto de la cámara se 
pusieron al descubierto. 

Fueron varias acciones que sacaron 
a la luz las turbias intenciones de 
Bonilla, primero deshacerse de per-
sonas no afines a su proyecto priva-
tizador del partido considerándose 
como el dueño absoluto, seguido de 
la incorporación de personajes de 
muy mala reputación para operar su 
campaña y por último, su empecina-
miento por cambiar la duración de la 
gubernatura de dos a cinco años.

Jaime Bonilla ha sido acusado de 
muchas tropelías que están debi-

damente acreditadas, además de 
su poder corruptor. Sin duda habrá 
de aquilatar su posición actual y 
despedirse, por su propio bien, de la 
candidatura a la gubernatura; por-
que si insiste, la población habrá de 
repudiarlo públicamente, teniendo 
solo una alternativa o se va al senado 
de la república o se regresa al extran-
jero para continuar administrando la 
empresa que suministra agua a todo 
el Condado de San Diego. Mientras 
Leonel Godoy se va a refugiar a su 
estado natal Michoacán donde lo 
extrañan su familia y la familia.

Jaime Martínez Veloz en el marco 
de la segunda reunión de la MAS 4T 
había hecho unas declaraciones que 
se convirtieron en premonición de 
lo que ya venía. “Se podrán robar las 
siglas de Morena, pero lo que no se 
pueden robar es nuestra dignidad, 
ni nuestra capacidad de lucha” y 
reiteraba, “No encajamos en el per-
fil de Morena BC porque no somos 
gringos, no somos millonarios, no 
tenemos casa en Estados Unidos y 
no tenemos antecedentes penales”.

La Lámpara de Diógenes
¡Fuera Jaime Bonilla y Leonel Godoy de Baja California!
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Parece que Morena aún no tie-
ne candidatos, la impugnación 
que promovió Jaime Martínez 

Veloz ante las autoridades de mo-
rena nacional por los resultados de 
la encuesta, no son válidas, ya que 
fueron realizadas por una empresa 
privada, y se indica que se vuelve a la 
realización de la misma, significa que 
habrá de seguro cambios en la desig-
nación de candidatos. Nuevamente 
se mantiene Jaime Martínez Veloz 
como posible candidato.  Para algu-
nos esto es negativo en términos 
de su impacto política, para otros es 
parte de la democracia, donde los in-
conformes puedan objetar los méto-
dos y procedimientos de elección de 
candidatos, y al contrario mantiene 
vivo el juego democrático.

Este mes inicia el proceso electoral 
para gobernador, luego viene en 
Abril los de Alcaldes y Diputados, ya 
vimos como los partidos políticos 
alardearon las “subastas de ejempla-
res baratos” que no son ejemplo de 
nada, el “Black friday” de los corrup-
tos, en la mayoría parecía un baile de 

cambios de pareja, la política dejo de 
ser política y los políticos también, 
por eso se crean gobiernos títeres de 
alguien, puestos que son ocupados 
por títeres que reverencian a no-
menclaturas corruptas e impunes y 
a poderes facticos de las oligarquías 
que no rinden cuentas a nadie y que 
combaten la transparencia, por qué 
seguimos soportando a esas nomen-
claturas políticas y económicas tan 
 incompetentes, corruptas, autorita-
rias y violentas.

La política es el arte de transformar, 
de renovar, de cambiar y no de tran-
zar, pertenecemos a una generación 
que no se rinde. Por fortuna la  ciuda-
danía ya se dio cuenta de que a tra-
vés de los partidos políticos actuales 
la mayoría no se logra el cambio y 
que las y los candidatos son más de 
lo mismo, nuestras demandas ya no 
caben en sus urnas, el olvido social 
está en sus límites,

Hay que hacer un buen diagnóstico 
al interior de sus partidos, iniciando 
con una autocrítica, para definir 

estrategias del presente y futuro, el 
PRI, PAN, PRD y PBC se tienen que 
renovar, morena tiene que definir 
una nueva estructura local y es mo-
mento del cambio hacia adentro y 
hacia afuera a través de una nueva 
agenda política, ¿para qué sirven los 
diputados de representación propor-
cional?, le sirven a los partidos de 
poca votación, pero porque a los que 
si ganan, y además ¿a quién sirven si 
no hacen compromisos de campa-
ña?, no deben de permitirse más de 
uno por partido, nada más o en su 
caso mejor eliminarlos, porque en 
la chiquillada también hay mafias y 
pillos que lucran con el partido, algu-
nos tienen muy mala imagen ante la 
población, unos más que otros pero 
hay que discutirlo.

Está bien reducirles el presupues-
to, antes de 1994 no disponían de 
dineros públicos, pero ahora tienen 
abultadas nóminas, burócratas de 
cuello blanco que no justifica su pre-
supuesto si lo comparamos con el de 
educación, el sector educativo está 
muy abandonado socialmente, los 

pobres maestros, siguen pobres, sus 
jubilados manifestándose para que 
les paguen, la UABC sin suficiente 
presupuesto por los malos gobier-
nos panistas Kiko Vega será recorda-
do de muy mala manera.

¿Por qué no reestructuro su buro-
cracia aplicando el “Servicio Civil de 
Carrera” ni el municipio lo aplica, es 
una técnica para racionalizar el gas-
to, mas si se asignan “Presupuestos 
por programa” y son más eficientes.

Morena tiene que construir  (inven-
tar o plagiar) proyectos desde lo 
local, está atada por lo nacional, por 
ello está aquí Leonel Godoy,  por fal-
ta de liderazgos locales que tengan 
capacidad de una agenda para nues-
tro estado, recuerden que lo que es 
estratégico para el D.F. o la Ciudad 
de México, no es estratégico para 
Baja California, no se puede gober-
nar desde el DF, y esto es por falta 
de un líder de partido, porque hay 
muchos auténticos  líderes políticos  
pero están fuera del partido y claro 
también hay falsos profetas que se 

exhiben como piezas baratas, al res-
pecto AMLO ha insistido en que “no 
piensen que el pueblo es tonto” y es 
una máxima que no aplican morena 
desde lo local, porque es tiempo de 
olvidarse de momento, y preparar 
una agenda local, porque la elección 
que viene no es nacional o federal, 
insisto es local, no es la patria, sino 
la matria.

Y es tarea para la ciudadanía, parti-
dos y candidatos definir lo estraté-
gica para el estado, para  Mexicali, 
Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito 
en una visión integral, sistémica, es 
un buen momento, no dejar pasar la 
oportunidad, Baja California y cada 
uno de sus municipios reclama y la 
ciudadanía está dispuesta a apo-
yarlos, queremos calles limpias, sin 
baches y seguras, es un reflejo del 
buen gobierno, una policía honesta 
y confiable, gobiernos eficientes, 
prácticos, trabajadores y transparen-
tes, ¿se puede?, no me digan que me 
vaya a vivir a al Distrito Federal. 

Arena Política
Elecciones y Partidos Políticos
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 20 de marzo de 2019
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BMV cerró con ganancia 
tras feriado

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, marzo 19 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó con una ganan-
cia de 0.40 por ciento, luego 

del cierre del lunes por el fin de se-
mana largo en conmemoración del 
Natalicio de Benito Juárez.

En cifras definitivas de cierre, el 
principal indicador accionario, el 
S&P BMV IPC, se ubicó 42 mil 378.61 
unidades, con 168.15 enteros más 
respecto al viernes previo.

Al concluir la jornada bursátil, en la 
plaza accionaria se operó un volu-
men de 290.1 millones de títulos, por 
un importe económico de nueve mil 
862.5 millones de pesos, con 57 emi-
soras que ganaron, 47 perdieron y 10 

se mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que apoyaron el avan-
ce del IPC fueron: Grupo Financiero 
Banorte que terminó con una ganan-
cia de 1.80 por ciento; Cemex que 
subió 1.42 por ciento; Mexichem, con 
un alza de 0.67 por ciento y América 
Móvil que subió 0.29 por ciento.

En Estados Unidos, los índices finali-
zaron de forma mixta, de los cuales 
el Dow Jones perdió 0.10 por ciento y 
el Standard and Poor´s 500 bajó 0.01 
por ciento, pero el índice tecnológico 
Nasdaq ganó 0.12 por ciento.

La Bolsa Mexicana incorporó el des-
empeño que tuvieron los mercados 

el lunes, debido a la extensión de las 
negociaciones de la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea (Brexit), 
a la espera del anuncio de política 
monetaria de la Reserva Federal, el 
día de mañana.

Los participantes del mercado antici-
pan que la Reserva Federal manten-
drá sin cambio su tasa de interés, en 
un rango entre 2.25 y 2.50 por cien-
to, así como una postura acomodati-
cia, luego de que la semana pasada 
se publicó que en febrero la inflación 
se ubicó en una tasa interanual de 1.5 
por ciento.

Por otro lado, abundó, la propuesta 
de la Unión Europea se presentará el 

próximo jueves 21 de marzo en Bru-
selas y, de aprobarse, le dará al Reino 
Unido una oportunidad adicional 
para que el Parlamento apruebe el 
acuerdo comercial post Brexit.

En el mercado cambiario, el dólar li-

bre se ubicó en 18.45 pesos a la com-
pra y 19.30 pesos a la venta, mientras 
que el dólar interbancario se tomó 
en 19.00 pesos y se ofertó en 19.01 
pesos; en tanto, el euro se compró 
en 21.58 pesos y se vendió en 21.62 
pesos.

11.9600

21.9268

19.0168

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/19/19
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En los dos sexenios pasados, 
de Felipe Calderón Hinojosa 
(2006-2012) y Enrique Peña 

Nieto (2012-2018), el Instituto Na-
cional de las Mujeres (Inmujeres) 
gastó 138 millones 500 mil pesos en 
la transportación de su personal a 
congresos, seminarios, exposiciones 
y convenciones en los que se habló 
con insistencia de igualdad de géne-
ro, de acuerdo con la localización de 
los contratos respectivos realizada 
por VICE en el Portal de Obligacio-
nes y Transparencia, así como Com-
pranet.

La mayor parte de este pastel se lo 
llevó la agencia de viajes El Mundo 
es Tuyo, con 65 contratos por 126 
millones 775 mil pesos; es decir, el 
91.4 por ciento del total de necesida-
des de transportación del Inmujeres 
a sus eventos en poco más de diez 
años. Otras empresas que obtuvie-
ron contratos para realizar este ser-
vicio fueron Luz y Mundo Visual, que 
percibió poco más de cinco millones 
de pesos; Actidea, que se llevó un 
millón 176 mil pesos; Profesiones en 
Convenciones, con 867 mil 383 pe-
sos, e Innova Convenciones, con 844 
mil 530 pesos. Hay otras 12 en las que 
se repartió el resto de este gasto.

Dada la dominancia de El Mundo es 
Tuyo que ha tenido como gran clien-
te al Inmujeres en la pasada década, 
VICE intentó hablar con su director, 
pero ante tal petición, la empresa 
informó que los nombres de los di-
rectores, así como de los dueños, no 

son públicos y prefiere mantener ese 
perfil.

En su portal de internet, esta em-
presa divulga tener otros clientes 
del gobierno, además de Inmujeres, 
como: IMSS, Conapred, CFE, INE, 
Fonatur, Sedesol, Conacyt, CNDH, 
Banobras.

Millones para las empresas, ¿y la 
igualdad de género?

Los discursos en congresos sobre 
perspectiva de género pronuncia-
dos durante más de una década 
no tuvieron ningún impacto. Los 
datos oficiales, contenidos en el 
Sistema Integrado de Estadísticas 
sobre Violencia contra las Mujeres 
(Siesvim) del Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), muestran que si en 2006 
–cuando arrancó la administración 
calderonista–, 67 por ciento de las 
mexicanas había vivido un episodio 
de violencia, para 2016 –en el epílogo 
del gobierno peñanietista–, el mismo 
indicador era de 66.1 por ciento. Es 
decir, después de una década de tra-
bajos del Inmujeres, el panorama es 
prácticamente el mismo.

Además, en plena conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, en 
el patio central de Palacio Nacional, 
el pasado 8 de marzo, la secretaria de 
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 
reconoció que en México se comete 
un feminicidio cada 160 minutos (3 
mil 580 víctimas en 2018). Por ahora, 

hay 333 solicitudes de declaratoria 
de alerta de género en 17 estados de 
la República.

La cantidad de dinero gastada en 
la transportación a los eventos del 
Inmujeres de 138 millones 500 mil 
pesos equivale al costo de la Alerta 
de Violencia de Género (AVG) en Mo-
relos y Guerrero, entidades donde 
el delito del feminicidio alcanzó un 
punto crítico. Según la Comisión In-
dependiente de Derechos Humanos 
de Morelos (CIDHM) entre 2015 y 
2018 cada 4.5 días una mujer moría 
de manera violenta en esa entidad. Y 
en Guerrero, la cifra era una por día 
según la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres (Conavim).

Se gastan 30 mil pesos mensua-
les en “coffee break”

Pese a todo, la tendencia a gastar 
en reuniones en el Inmujeres no se 
ha detenido con el inicio del nuevo 
gobierno federal de Andrés Manuel 
López Obrador. En lo que va de 2019, 
el instituto ha erogado poco más de 
siete millones 700 mil pesos. Uno de 
sus contratos más caros fue por un 
millón 611 mil 743 pesos por el ser-
vicio de preparación y traslado de 
alimentos (catering) para personal 
del instituto (la contratación durará 
10 meses, por lo que el gasto será de 
161 mil pesos mensuales). Hay otro 
por servicio de “coffee break” por 331 
mil 896 pesos con duración de once 
meses, lo que equivale a 30 mil pe-

sos al mes.

Cuando la realidad cambia para 
volverse más cruel

El Siesvim es una plataforma de 
datos creada en noviembre de 2017 
para medir la violencia ejercida en 
contra de las mujeres mexicanas. El 
objetivo, según explicó el INEGI so-
bre su creación en un comunicado, 
fue poner a disposición de la socie-
dad, en una misma herramienta de 
consulta y de manera integrada, 
información que permitiera carac-
terizar la violencia en contra de las 
mujeres, además del contexto, la 
magnitud, las formas e intensidad 
con la que ocurre.

Hasta ahora, esa plataforma informa-
tiva muestra cómo, cada vez más, la 
violencia que victimiza a las mujeres 
se arraigó en la vida de los mexica-
nos. Uno de los módulos del Siesvim 
mide las experiencias a partir de los 
16 años de edad con base en la En-
cuesta Nacional sobre la Dinámica 
de las Relaciones en los Hogares (EN-
DIREH) de 2016. Los datos son estos: 
49 por ciento de las mexicanas pa-
deció violencia emocional, 41.3 fue 
víctima de agresiones sexuales, 29 
por ciento estuvo bajo sometimiento 
de violencia económica y el 34 por 

ciento recibió golpes.

En la década pasada, en 24 entidades 
no hubo avances en la reducción de 
la incidencia de los ataques en con-
tra de las mujeres. Hoy, los estados 
que presentan los niveles más altos 
son la Ciudad de México, Estado de 
México, Jalisco, Aguascalientes y 
Querétaro.

A principios de año, el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro y las 
calles de la capital del país se trans-
formaron en el punto crítico donde 
el fenómeno explotó. Las denuncias 
de jóvenes veinteañeras sobre in-
tentos de secuestro en las inmedia-
ciones de las estaciones rebosaron 
a las redes sociales. Los testimonios 
coincidían en el modus operandi: un 
hombre se acercaba, se hacía pasar 
por pareja ante los transeúntes, 
amedrentaba, amenazaba y luego, 
intentaba capturar.

Entre el 30 de enero y 11 de febrero, 
la Procuraduría General de Justicia 
de la Ciudad de México (PGJCdMX) 
abrió 48 investigaciones sobre esta 
modalidad para secuestrar mujeres. 
Este delito, en la capital del país, se 
castiga con por lo menos 40 años de 
prisión, según el código penal. En fe-
brero, hubo dos detenidos, pero ante 

Por Linaloe R. Flores
Ciudad de México, marzo 19 (Vice México)

•	 El	instituto	gastó	138.5	mdp	en	el	traslado	del	personal	a	congresos	y	seminarios.	Mientras,	aumentaron	la	violencia	de	género	y	los	feminicidios.	La	agencia	El	Mundo	es	Tuyo	obtuvo	
														91%	de	esos	recursos
•	 Pese	a	todo,	la	tendencia	a	gastar	en	reuniones	en	el	Inmujeres	no	se	ha	detenido	con	el	inicio	del	nuevo	gobierno	federal	de	Andrés	Manuel	López	Obrador.	En	lo	que	va	de	2019,	
													el	instituto	ha	erogado	poco	más	de	siete	millones	700	mil	pesos.	
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la falta de evidencias, recuperaron la 
libertad.

La vida en el Inmujeres

El Inmujeres fue constituido en 2001, 
en el gobierno de Vicente Fox Quesa-
da (2000-2006), como respuesta a 
la crisis de discriminación y violencia 
en contra de las mujeres que en esa 
época había alcanzado el horror. Se 
conformó como organismo público 
descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, ade-
más de autonomía técnica  y  ges-
tión.

Su mandato legal fue crear políticas 
públicas para garantizar la perspec-
tiva de género en la vida pública y 
social del país. Una de las tareas que 
el instituto planteó para alcanzar su 
objetivo fue la organización de con-
gresos y seminarios en diferentes 
sitios de la República.

Así, bajo la administración de Felipe 
Calderón Hinojosa, cuando la presi-
denta del Inmujeres era Rocío García 
Gaytán (fallecida) en el traslado del 
personal a este tipo de eventos se 
gastaron más de 103 millones de 
pesos. Después, con Enrique Peña 
Nieto, el organismo lo presidió Lo-
rena Cruz Sánchez y la organización 

de los seminarios tuvo un declive. En 
todo el sexenio se gastaron 24 millo-
nes 765 pesos, casi la cuarta parte 
de todo lo que se invirtió en la admi-
nistración anterior, según la revisión 
que hizo VICE. (Los datos están dis-
ponibles a partir de 2006)

En marzo de 2018, Cruz Sánchez re-
nunció al cargo para competir por 
una senaduría plurinominal en las 
elecciones federales que se efectua-
rían en julio de ese año. El Inmujeres 
quedó a cargo de la secretaria ejecu-
tiva, Marcela Eternod Arámburu. En 
febrero de 2019, cuando el nuevo go-
bierno de López Obrador tenía dos 
meses de haber iniciado funciones, 
la Junta de Gobierno del instituto 
conformó la terna de candidatas y la 
presentó al Ejecutivo.

Así fue elegida Nadine Gasman, una 
doctora con Maestría por la Universi-
dad de Harvard, así como un Docto-
rado en Gestión y Políticas de Salud 
por la Universidad Johns Hopkins. En 
su currículum destaca una trayecto-
ria considerable en la Organización 
de las Naciones Unidas a favor de la 
salud y los derechos de las mujeres.

La nueva etapa: otra vez las pa-
labras no tienen impacto en la 
realidad

En la toma de posesión de Gasman 
Zylbermann, el 25 de febrero, las pa-
labras de la secretaria de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero, no fue-
ron alentadoras. Reconoció que el 
organismo “carece de dientes” para 
avanzar en las políticas públicas para 
la igualdad y por ello, anunció que se 
impulsará una reforma a la Ley del 
Inmujeres y un paquete integral de 
iniciativas en la Cámara de Diputa-
dos en donde se planteen cambios 
a las leyes de igualdad, acceso a las 
mujeres a una vida libre de violencia, 
así como la homologación del femi-
nicidio en los estados.

Y dijo: “Es sumamente difícil para 
poder avanzar en estas políticas 
también de poder incluso tipificar 
una conducta como feminicida... 
Tenemos que avanzar también en 
esto, en una homologación legislati-

va y en otras muchas disposiciones 
porque todavía hay resabios aunque 
ustedes no lo crean en los códigos 
civiles y penales de una altísima dis-
criminación”.

Después, el 8 de marzo –Día Interna-
cional de la Mujer– en el acto alusivo 
en Palacio Nacional, ni el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador; la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, o 
la presidenta del Inmujeres, Nadine 
Gasman, se refirieron al aumento 
exponencial de los feminicidios, los 
secuestros callejeros, el acoso per-
manente o la falta de oportunidades 
para las mexicanas. Ese día no hubo 
un discurso claro sobre cuál es el 
proyecto para revertir el flagelo de 
la violencia en contra de las mujeres.

Frente al Ejecutivo, aparecieron algu-

nas pancartas. En una se leía: “Señor 
presidente, la transformación que el 
país necesita se construirá también 
con las mujeres que desde la socie-
dad civil estamos comprometidas 
con la igualdad, el desarrollo, la justi-
cia y los derechos humanos”. Ante la 
consigna, el mandatario sostuvo que 
la prioridad para la “transformación” 
era erradicar la corrupción, que es 
la causa principal de la desigualdad 
social y económica, e indicó que su 
gobierno siempre luchará por la 
igualdad desde la democracia y con 
respeto hacia todos los ciudadanos.

Por lo pronto, en el Inmujeres no ha 
habido gasto en transportación a 
congresos o seminarios, pero sí en 
reuniones con bocadillos y café.

•	 El	instituto	gastó	138.5	mdp	en	el	traslado	del	personal	a	congresos	y	seminarios.	Mientras,	aumentaron	la	violencia	de	género	y	los	feminicidios.	La	agencia	El	Mundo	es	Tuyo	obtuvo	
														91%	de	esos	recursos
•	 Pese	a	todo,	la	tendencia	a	gastar	en	reuniones	en	el	Inmujeres	no	se	ha	detenido	con	el	inicio	del	nuevo	gobierno	federal	de	Andrés	Manuel	López	Obrador.	En	lo	que	va	de	2019,	
													el	instituto	ha	erogado	poco	más	de	siete	millones	700	mil	pesos.	
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Más de 4 mil trabajadores 
siguen en la incertidumbre, 
tras haber salido sin liquida-

ción de la naviera Oceanografía hace 
casi 5 años. El caso ha sido llevado a 
diversas instancias de gobierno, tri-
bunales e incluso ha tocado la puer-
ta presidencial, previo a la asunción 
al poder de Andrés Manuel López 
Obrador.

Antes de su caída, luego de verse in-
volucrada en hechos de corrupción, 
la otrora proveedora de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) contaba con 
más de 11 mil trabajadores en su 
planta laboral. Fue administrada por 

el Servicio de Administración y Ena-
jenación de Bienes (SAE) durante 3 
años, mientras estaba asegurada por 
la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR) y pasaba por un concur-
so mercantil.

La empresa, propiedad de Amado 
Omar Yáñez Osuna, ha tenido que 
solventar desde 2014 diversas acu-
saciones por falta de liquidez eco-
nómica, entre los que se destacan 
las denuncias por la falta de respeto 
a los derechos laborales de quienes 
permanecieron tras el rescate del Es-
tado. Rafael Serrano Frías, uno de los 
trabajadores que pugna por la de-

fensa laboral en tribunales y ante la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), dice que se trata 
de “todo un mosaico de corrupción 
y los trabajadores hemos seguido la 
defensa de nuestros derechos”.

Comenta que desde mayo de 2018, 
todos los procesos, consultas y soli-
citudes, relacionados con la que fue-
ra una de las principales contratistas 
de Pemex quedaron congelados. 
“Durante el fin de sexenio nos avoca-
mos a contactar nuevamente a sena-
dores, diputados y a López Obrador, 
como presidente electo, le hicimos 
dos solicitudes de audiencia”. Desde 

entonces y hasta ahora que ya está 
en funciones, Andrés Manuel no los 
ha recibido.

Serrano Frías señala al empresario 
Amado Yáñez de mantener “una 
campaña en la que está tratando de 
victimizarse y aparentar que ahora 
quiere ayudarnos”.

El abogado del caso, Alejandro Do-
nis, expone que en 2014 Oceanogra-
fía estaba en un concurso mercantil 
derivado del conflicto que hubo con 
Banamex y, “en su momento, hubo 
una investigación en contra de Ama-
do Yánez, que terminó en que pasara 
un tiempo privado de su libertad. 
Derivado de esa situación, el SAE y 
Oceanografía, ninguno de los dos, 
decidieron despedir a los últimos 4 
mil trabajadores que estaban pen-
dientes por liquidar.

Acusa que desde que le fue devuel-
ta la empresa a Amado Yáñez, y 
éste retoma la administración de la 
empresa, “se han dado situaciones 
irregulares y ahora él pretende que 
el gobierno federal le pague por par-
te de Pemex 3 mil millones de pesos; 
pero hay un amparo que dice todo 
lo contrario: Oceanografía tiene que 
darle 400 millones a Pemex, relacio-
nado con la administración del con-
curso mercantil, tratando de buscar 
que se liquidara a los trabajadores, 
cosa que no se hizo”.

Por esta situación, la CNDH recibió 
las quejas CNDH/6/2016/6270Q y 
CNDH/6/2017/1617/OD, que implican 
también al SAE, “por violación a los 
derechos humanos y laborales de los 
trabajadores de Oceanografía”.

Oceanografía se defiende

Ante las acusaciones hechas por 
los trabajadores, Jorge Betancourt, 
director de Administración de Ocea-
nografía, asegura que la empresa 
está en la disposición de realizar las 
liquidaciones correspondientes, “de 
acuerdo con la Ley y la recuperación 
de flujos que vayamos a tener”.

Sin embargo, dice en entrevista con 
Contralínea, la recuperación de flu-
jos dependen de múltiples factores; 
principalmente, de que se empiecen 
a generar recursos como nuevo con-
tratista de Pemex o con cualquier 
tercero del ramo.

Segundo, “hacer una recuperación 
de cobranza con Pemex, en trámite 
y negociación, a través del Juzgado 
Tercero de Distrito en Materia Civil 
de la Ciudad de México; en función 
de lo que vayamos generando se 

van a hacer las liquidaciones para 
el personal correspondiente, bajo 
una lógica o mecánica que estamos 
estableciendo también en contacto 
con el juzgado”.

Por la etapa en la que se encuentra, 
ya no en quiebra sino en concurso 
mercantil, al día de hoy, hay sueldos 
y salarios que se le deben a la gente, 
“llevan una prioridad”.

“La gente que no demandó y que 
están en espera de recuperar que 
haya trabajos, se les pagará también 
lo que se les debe y aquellos que ha-
yan demandado y no tengan todavía 
laudos, veremos cuál es la situación 
con ellos. Estamos, de alguna ma-
nera, convocando a la gente y a pro-
veedores, de toda esa etapa que nos 
sucedió de 2014 a la fecha, queremos 
identificar cuántos son y quienes son 
a los que en su momento, por la eta-
pa en la que estuvo en el SAE, no se 
les liquidó”, enfatiza.

De acuerdo con lo que dejó el SAE, 
dice, hay un estimado de 700 ca-
sos con montos fijos determinados 
“porque no son laudos, hay reclama-
ciones que están haciendo y que no 
están completamente determinadas; 
entonces, es un estimado, más o me-
nos, que hemos estado atendiendo 
uno tras otro”.

Expone que en los últimos años, al-
gunos trabajadores se han desistido 
o se han llegado a arreglos. Mientras, 
otros se siguen atendiendo y, las 
leyes o las cuestiones laborales, se 
le irán dando tiempo a cada uno de 
ellos.

El representante empresarial co-
menta que en el periodo en que el 
SAE administró Oceanografía se de-
terminó un monto de, aproximada-
mente, 100 millones de pesos, a los 
cuales la entidad otorgó un número 
de folio para que fueran atendidos 
en su momento. “Desconocemos ese 
universo, porque desde 2014 que 
tomaron la empresa, hasta julio de 
2017, que nos la entregaron, la admi-
nistración no estuvo en nuestras ma-
nos y no sabemos qué tantas cosas 
sucedieron”.

El también representante legal del 
empresario Amado Yáñez advierte 
que han detectado un grupo, de 
aproximadamente 25 casos, en los 
que ha habido “mal uso y abuso por 
parte del trabajador en cada uno de 
sus asuntos, pues han reportado o 
demandaron con sueldos que no 
eran con los que trabajaban, horas 
extras excesivas para presentar su 
demanda, prestaciones que, a lo me-

Ciudad de México, marzo 19 (Contralínea)

•	 Desde	que	le	fue	devuelta	la	empresa	a	Amado	Yáñez,	y	éste	retoma	la	administración	de	la	empresa,	“se	han	dado	situaciones	irregulares	y	ahora	él	pretende	que	el	gobierno	federal	
													le	pague	por	parte	de	Pemex	3	mil	millones	de	pesos
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jor no eran las de la Ley”.

Expone que son casos en los que un 
trabajador ganaba entre 30 mil o 40 
mil pesos, con una antigüedad no 
mayor a los 4 años y están obtenien-
do laudos a su favor de 9, 15 o hasta 
45 millones de pesos, “no hay una 
lógica en lo que están demandando 
contra lo que realmente ganaban”.

En estas situaciones, dice, “los tene-
mos bien identificados y queremos 
ver cuál fue la mecánica que se hizo, 
bajo qué circunstancias que se hizo 
cada una de las demandas, por qué 
no se atendió o cuál fue el proceso 
que atendió el trabajador o su abo-
gado o en conjunto para llegar a 
esos montos, se ha acumulado un 
importe de 180 millones de pesos, 
de ese grupito, y que queremos ver 
cómo se determinó”.

Ante esta situación, Betancourt dice 
que no se ha definido un plazo para 
concluir con los asuntos, pues en ju-
lio de 2017, cuando les fue devuelta 
Oceanografía, estimaban resolver 
en el primer semestre, lo que no ha 
ocurrido y así trascurrió 2018.

La conciliación con Pemex

Para Oceanografía, también hay 
trámites pendientes con Pemex, 
pues –dice su representante– tienen 
a su favor más de 600 millones de 
pesos. “Hasta el día de hoy no hemos 
llegado a una conciliación concreta 
con Pemex. Ya se ha indicado sobre 
lo que estamos reclamando y que 
ha salido de muchos lados. Nosotros 
tenemos trabajos ejecutados, reali-
zados y conciliados con Pemex, que 
valen a nuestro favor cerca de 630 
millones de pesos”.

De ahí, explica, hay un valor que 
compensarle a Pemex por un ampa-
ro ganado por la exparaestatal, nece-
sario de liquidar. “Estamos tratando 
de liberar mecánicas de compensa-
ción; el adeudo es de 400 millones 
de unas penas que le regresó al SAE, 
para tener capital de trabajo, en esas 
negociaciones en el mes de noviem-
bre de 2018”.

Lo que resta de esta negociación 
será etiquetado para pagarle a 
la gente. Todo “dependerá de los 
acuerdos que haya con el juzgado, 
de los acreedores que están involu-
crados y que una vez que está todo 
y que Pemex diga que está de acuer-
do con lo que nos está objetando el 
juez, en ese momento se hará la dis-
tribución y cascada de pagos, como 
230 millones para dispersar entre las 
liquidaciones”.

Oceanografía y Pemex, nuevas 
negociaciones

Tras el cambio de administración, 
del gobierno de Enrique Peña Nieto 
al de Andrés Manuel López Obrador, 
la naviera ha iniciado sus renegocia-
ciones. “Cuando llegamos con esta 
nueva administración nos abrieron 
las puertas. Nos dijeron vamos a 
revisar, vamos a ver de qué se trata, 
cómo están las cifras y vamos a recti-
ficarlas. De hecho, nosotros estamos 
haciendo todo esto vía el juzgado, 
directamente con Pemex. En la parte 
comercial, hemos tenido acerca-
mientos para reincorporarnos como 
proveedor de Pemex, para dar de 
alta, nuevamente a todos nuestros 
antecedentes, experiencias, currícu-
lum, etcétera”.

—¿Cuál es la situación legal que priva 
sobre Amado Yáñez, dueño de Ocea-
nografía? –se le pregunta.

—Él sigue su proceso en libertad. Se 
han venido liberando varias etapas, 
sobre todo en los peritajes y ratifica-
ción de peritajes que se realizaron en 
2014. Desconozco el procedimiento 
que se siguió, ya que desde 2014 se 
presentaron varios peritajes y en 
lo que va de 2019 se han ratificado 
apenas los que se llevaron desde 
entonces.

“La PGR [ahora Fiscalía General de la 
República] no tiene elementos para 
decir: estas son firmas del ingeniero 
Amado. La defensa tampoco tiene. Y 
también Banamex dice que no tiene 
elementos para certificar que esas 
son firmas del ingeniero.”

“La empresa nos la destruyeron. 
El SAE no la administró. El SAE no 
tenía la intención de continuarla. 
Y si la tenía, lo que se observa es 
que no se tuvo el expertise, ni el 
conocimiento, ni la capacidad para 
poderla manejar. Toman la empresa 
en febrero de 2014 y en septiembre, 
octubre, de ese mismo año, todos los 
contratos estaban rescindidos. Falta 
de pericia, manejo, gestión, admi-
nistración y falta de muchas cosas. 
Vamos a tratarlo así, desconozco si 
había otras indicaciones pero eso es 
básicamente lo que se demuestra: 
no hubo pericia en la administración 
de la empresa y 29 contratos están 
en juicios de nulidad porque todos 
fueron rescindidos por Pemex en 
ese periodo.

—¿Llevaron alguna acción legal en 
contra del SAE?

—Hemos solicitado en diferentes 
instancias y tiempos, desde la épo-

ca de concurso mercantil, siendo la 
empresa administrada por el SAE, la 
información no solamente de gastos 
y costos que hay, sino de ingresos, 
de deuda contratada, de servicios 
contratados por el SAE a diferentes 
despachos para que nos diera el es-
tatus de cada uno de ellos, un infor-
me real de en qué fue que se gastó 
el dinero y nunca nos lo dio. Nos en-
tregaron una balanza a junio de 2017, 
que es un reporte de 40 o 50 hojas, 
sin ningún soporte documental y sin 
ningún reporte de registro. Estamos 
rehaciendo prácticamente todo eso 
para ver qué fue lo que determina-
mos y buscando la mejor estrategia.

Oceanografía, actual

La destrucción de la naviera, indi-
ca el representante, deriva en que 
de los más de 11 mil trabajadores, 
reconocidos por el SAE y a los que 
se dieron de alta en nómina y en el 
Seguro Social, hoy quedan 4 mil que 
reclaman sus pagos y apenas 250 de 
plantilla laboral sin ingresos y en pro-
ceso de actualizar los requisitos de la 
parte administrativa para trabajar 
con Pemex.

De una flota de 75 barcos han que-
dado 40 barcos, sin mantenimiento, 
sin clase, atracados den los muelles 

de Ciudad del Carmen, Campeche; 
cinco barcos encallados y en proce-
so de rescate.

Al 5 de marzo de 2019, comenta, “no 
nos da para cumplir de forma inme-
diata, cualquier contrato que tenga-
mos. Nos dará para poder empezar 
a trabajar con cualquier barco que 
tengamos. Estamos en un proceso 
de hacer nuevamente la empresa, 
de reconstruirla, certificar barcos, 
darles mantenimiento, reincorporar 
la fuerza laboral que tampoco tene-
mos”.

•	 Desde	que	le	fue	devuelta	la	empresa	a	Amado	Yáñez,	y	éste	retoma	la	administración	de	la	empresa,	“se	han	dado	situaciones	irregulares	y	ahora	él	pretende	que	el	gobierno	federal	
													le	pague	por	parte	de	Pemex	3	mil	millones	de	pesos
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El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) alertó 
que el costo de construcción 

del proyecto del Tren Maya podría 
aumentar entre cuatro y 10 veces 
más que los 120 o 150 mil millones 
de pesos estimados por el gobierno 
federal.

El centro de investigación señaló 

que el Tren Maya enfrenta desafíos 
económicos, ambientales y sociales, 
y la experiencia internacional mues-
tra que, en promedio, los proyectos 
ferroviarios elevan su costo en 45 
por ciento sobre lo presupuestado.

Las experiencias a nivel mundial y 
nacional señalan que para crear un 
proyecto de infraestructura ferro-

viaria que genere ganancias o, por 
lo menos no requiera de subsidios 
gubernamentales, es necesario que 
el gobierno haga una evaluación co-
rrecta de los costos estimados.

Al hacer un análisis de los desafíos 
que enfrentan este tipo de megapro-
yectos, dijo que entre estos destaca 
el aforo, densidad poblacional, co-
nectividad, uso principal de las vías 
y la competencia del tren con otros 
medios existentes de transporte.

Indicó que el costo estimado de 
construcción del Tren Maya deriva-
do de este ejercicio asciende a entre 
479 mil 920 millones de pesos y un 
billón 599 mil 767 millones de pe-
sos, un rango de cuatro a 10 veces 
mayor que los 120 a 150 mil millones 
de pesos estimados por el gobierno 
federal.

El peor escenario sería aquel en el 
que la construcción del Tren Maya 
no cumpla con sus objetivos de pro-
porcionar crecimiento y desarrollo 
integral a las comunidades por las 
que pasará, y que el gobierno federal 
acabe subsidiando con los recursos 
de los contribuyentes la vida útil de 
otro proyecto sin beneficios para na-
die, advirtió.

En cuanto a las preocupaciones am-
bientales, apuntó que especialistas 
han manifestado su preocupación 

en torno a la ruta del Tren Maya, la 
cual atraviesa una región con diver-
sidad biológica y cultural única.

Así como en la evaluación económi-
ca del impacto ambiental que debe-
rá retroalimentar la factibilidad y el 
análisis costo-beneficio del proyecto, 
que deberá ser uno de los ejes cen-
trales y preventivos de la decisión 
del gobierno para iniciar las obras, 
subrayó el IMCO.

Sobre las preocupaciones sociales, 
refirió que 56 por ciento de la super-
ficie de los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo es propie-
dad social y está compuesta por más 
de mil 406 núcleos agrarios, de los 
cuales casi 100 por ciento corres-
ponde a ejidos.

Asimismo, antes del inicio de la cons-
trucción, el gobierno tendrá que 
cumplir con su obligación de llevar 
a cabo una consulta libre, previa, 
culturalmente adecuada, de buena 
fe, pública y de manera informada en 
una de las regiones con alta propor-
ción de población indígena.

Además, la planeación tendrá que 

asegurar el trazo y los derechos de 
vía deberán estar listos antes de ini-
ciar la obra.

En cuanto a sus recomendaciones, el 
IMCO consideró que la rentabilidad 
del proyecto podrá aumentar al in-
cluir a la población en mecanismos 
de consulta regulares desde la etapa 
de planeación del proyecto, con lo 
que el gobierno podrá gestionar de 
mejor forma diversos riesgos socia-
les.

Asimismo, incorporar actividades 
distintas al turismo en la planeación 
de la obra; asegurar que las líneas 
se construyan en tramos urbanos, 
densamente poblados y cortos, y ob-
tener la totalidad de los derechos de 
vía de los tres tramos antes de iniciar 
la obra.

El centro de investigación también 
aconsejó evaluar el costo de opor-
tunidad de otros proyectos que pue-
dan generar un mayor beneficio a la 
sociedad, un ejemplo de esto podría 
ser el Ferrocarril Transístmico.

El Tren Maya podría elevar su costo hasta 1 billón 
599 mil mdp: IMCO

La multinacional Cemex lle-
gó a un acuerdo vinculante 
para vender sus activos de 

agregados y concreto en las regio-
nes norte y noroeste de Alemania 
a GP Günter Papenburg AG, por 87 
millones de euros.

En un comunicado, la mexicana in-
dicó que prevé firmar un acuerdo 
final para la venta de estos activos 
durante abril de 2019 y concluir la 
desinversión durante el segundo 
trimestre de 2019.

Los activos que está vendiendo 
consisten en cuatro canteras de 
agregados y cuatro plantas de 

concreto en el norte de Alemania, 
así como nueve canteras de agre-
gados y 14 plantas de concreto en 
el noroeste.

De acuerdo con la cementera, los 
recursos que se esperan obtener 
de esta desinversión serán utili-
zados principalmente para reduc-
ción de deuda, así como para pro-
pósitos generales corporativos.

Asimismo, precisó que el cierre 
de esta transacción está sujeto 
al cumplimiento de condiciones 
habituales para este tipo de tran-
sacciones, las cuales incluyen la 
autorización de reguladores.

Cemex venderá activos 
en Alemania por 87 mde
Ciudad de México, marzo 19 (SE)

Ciudad de México, marzo 19 (SE)

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
firmó su compromiso de no 

reelección y dejó en claro que es par-
tidario de la democracia, por lo que 
solo cumplirá con su mandato por el 
tiempo establecido.

“Reafirmo que no soy partidario, que 
no estoy de acuerdo con la reelec-
ción y que nunca, bajo ninguna cir-
cunstancia, intentaría perpetuarme 
en el cargo que hoy ostento”, explicó 
en su conferencia matutina.

En su conferencia de prensa matu-
tina, refrendó sus principios y con-
vicciones democráticas al afirmar 
que es maderista y partidario de los 
principios de sufragio efectivo y no 
reelección, además de que lo inspi-
ran sus ideales y convicciones, no la 
ambición al poder.

Confió en que bastarán seis años 

para desterrar la corrupción y la 
impunidad y con ello convertir a Mé-
xico una República justa y fraterna, 
“nos alcanzará el tiempo para consu-
mar, entre todos, de manera pacífica, 
la Cuarta Transformación de la vida 
pública del país”.

AMLO afirmó que en 2024 se va ir 
a Palenque y deseó que lo logrado 
para entonces sea muy difícil de re-
vertir y que el país no retroceda “a 
los inmundos y tristes tiempos en 
que dominaba la mafia del poder”

Ciudad de México, marzo 19 (SE)

López Obrador firma compromiso 
de no reelección

Miércoles 20 de marzo de 2019
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La primera ministra británica, 
Theresa May, pedirá a la Unión 
Europea que aplace el Brexit 

al menos tres meses, después de 
que sus planes para votar de nuevo 
un acuerdo de divorcio que ya fue 
rechazado dos veces, fueron frustra-
dos por una inesperada intervención 
del presidente del Parlamento.

Casi tres años después de que Reino 
Unido votó en favor de abandonar 
la UE, el adiós sigue siendo incierto. 
Entre los posibles desenlaces se ba-
rajan un retraso largo, una salida con 
el acuerdo negociado por May con 
Bruselas, un abandono sin pacto o, 
incluso, otro referendo.

A 10 días de que se cumpla el plazo 
de salida del 29 de marzo, fijado dos 
años atrás por May al presentar la so-

licitud formal en virtud del “Artículo 
50”, y dos días antes de una cumbre 
crucial de la UE, la primera ministra 
estaba escribiendo el martes al pre-
sidente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, para pedirle un aplazamiento, 
afirmó su portavoz.

No quedó claro de inmediato qué 
postergación buscará. Antes había 
advertido al Parlamento que si no 
ratificaba su acuerdo pediría aplazar 
el Brexit más allá del 30 de junio, un 
paso que los defensores del adiós 
temen que pueda poner peligro el 
proceso entero de divorcio.

Otros estados miembros de la UE dis-
cutían dos opciones principales: una 
postergación de dos a tres meses, si 
May les convence de que puede lo-
grar un acuerdo en casa, o más larga 

si la primera ministra acepta que se 
necesita un rediseño radical.

La editora política de la BBC, Laura 
Kuenssberg, dijo que May pedirá una 
extensión hasta el 30 de junio -lo que 
le podría dar otra oportunidad para 
que el Parlamento apruebe su plan- 
con una opción de dilatar el proceso 
hasta dos años.

Una explicación

El negociador de Brexit de la Unión 
Europea dice que la primera ministra 
debe explicar a los líderes de la UE 
esta semana exactamente por qué 
quiere una extensión.

Michel Barnier dijo el martes que “la 
pregunta es: ¿cuál es el punto? ¿Cuál 
es el objetivo de esa extensión? Eso 

Londres, Inglaterra, marzo 19 (UIEM)

determinará la longitud o explicará 
la duración”.

Después de las conversaciones con 
los ministros de la UE para preparar 
la cumbre del Brexit del jueves, Bar-
nier dijo que cualquier demanda del 
Reino Unido por una extensión larga 
“debe estar vinculada a algo nuevo, 
un nuevo evento o un nuevo proceso 
político”.

Él dice que el proyecto de acuerdo 
sellado entre los líderes de la UE y 
May en noviembre sigue siendo el 
único acuerdo posible.

Barnier advirtió sobre el peligro de 
que Gran Bretaña se escape de la UE 
sin un acuerdo, y dijo que “todos de-
berían finalizar los preparativos para 
un escenario sin acuerdo”.

Brexit en crisis

En una decisión que aumentó la sen-
sación de crisis en Londres, el presi-
dente del Parlamento, John Bercow, 
dictaminó el lunes que el acuerdo 
de Brexit debe ser sustancialmente 
diferente para ser votado de nuevo.

El secretario del Brexit, Steve Barclay, 
dijo que es más improbable que se 
vote esta semana, pero indicó que 
los ministros estudian otras opcio-
nes y el gobierno aún planea que 
se realice una tercera votación. “Es 
un momento de crisis para nuestro 
país”.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
dice que Brexit está en un estado de 
cambio y que los líderes de la Unión 
Europea “tratarán de reaccionar” a 
lo que la primera ministra británica 
Theresa May proponga.

Merkel, afirmó: “pelearé hasta el últi-
mo minuto del tiempo hasta el 29 de 
marzo por una salida ordenada. No 

hemos tenido mucho tiempo para 
eso”.

Si se va de esta manera, Reino Unido 
dejaría al instante un mercado único 
y una unión aduanera de 500 millo-
nes de personas, regresando a las 
reglas de la Organización Mundial 
de Comercio, lo que podría implicar 
muchas tarifas de importación y ex-
portación.

Asimismo, se enfrentaría a la pers-
pectiva de una disrupción en su mer-
cado manufacturero y financiero, 
una dura contracción económica y 
retrasos en las fronteras.

No obstante, Francia fue más directa, 
asegurando que un adiós no pacta-
do es posible. “¿Aprobar una exten-
sión para qué? El tiempo no es una 
solución, es un método”, dijo la mi-
nistra de Asuntos Europeos, Nathalie 
Loiseau. “Si hay un objetivo y una es-
trategia, debe venir desde Londres”.

El gobierno de Gran Bretaña estudia-
ba el martes su respuesta al fallo del 
presidente de la Cámara de los Co-
munes que impidió que la primera 
ministra, Theresa May, vuelva a pre-
sentar a votación el mismo acuerdo 
de divorcio con la Unión Europea 
que fue rechazado en dos ocasiones 
por los legisladores.

El ejecutivo “considerará seriamen-
te” la decisión de John Bercow que 
impide una tercera consulta si no 
se realizan cambios sustanciales en 
el texto, explicó el secretario para el 
Brexit, Stephen Barclay, a Sky News.

“El hecho de que varios miembros 
del parlamento hayan dicho que 
cambiarían su voto apuntaría al he-
cho de que hay cosas que son dife-
rentes”, agregó.

May busca aplazamiento del Brexit tras freno 
a una tercera votación sobre acuerdo

La investigación federal contra 
Michael Cohen, el exabogado 
de Donald Trump, comenzó an-

tes de lo que se pensaba hasta ahora, 
pues en julio de 2017 el FBI ya había 
obtenido autorización para acceder 
a sus correos electrónicos.

Así lo señalan documentos publica-
dos este martes, que muestran que 
las autoridades de Estados Unidos 
ya estaban tras la pista de Cohen 
apenas seis meses después de que 
Trump asumiese la Presidencia.

Las pesquisas salieron a la luz meses 
después, en abril de 2018, cuando 

el FBI registró la oficina, el aparta-
mento y una habitación de hotel del 
letrado.

Los documentos desvelados este 
martes están vinculados a esos re-
gistros e incluyen la orden judicial 
obtenida por los investigadores para 
poder llevarlos a cabo.

Un juez federal de Nueva York dio 
luz verde este lunes a su publicación 
-con numerosos datos ocultos para 
proteger información personal- en 
respuesta a una solicitud de varios 
medios de comunicación a la que se 
había opuesto el Gobierno.

Los documentos muestran que el 
equipo del fiscal Robert Mueller, que 
encabeza las pesquisas de la llama-
da trama rusa, obtuvo a mediados de 
2017 permiso para acceder a correos 
electrónicos que Cohen había envia-
do y recibido desde enero de 2016.

Posteriormente, en febrero de 2018, 
la oficina de Mueller trasladó la in-
vestigación a la Fiscalía del Distrito 
Sur de Nueva York, que fue la que 
finalmente actuó contra Cohen.

El letrado terminó declarándose 
culpable en agosto del año pasado 
de varios delitos, entre ellos el de 

violar las normas de financiación de 
campañas electorales por comprar 
el silencio de mujeres que tuvieron 
supuestas relaciones con el ahora 
presidente de EE.UU.

En diciembre, el que fuera durante 
muchos años abogado personal de 
Trump fue condenado a 3 años de 
cárcel, por ese y otros cargos como 
los de evasión de impuestos y mentir 
a las autoridades.

En los últimos meses, Cohen ha 
acusado repetidamente a Trump de 
haberle ordenado cometer delitos, 
entre ellos los pagos a dos mujeres 

que supuestamente habían mante-
nido relaciones extramatrimoniales 
con él.

En una reciente comparecencia ante 
el Congreso, el abogado aseguró 
además que Trump conocía que 
uno de sus colaboradores estaba 
en contacto con WikiLeaks para la 
publicación de miles de correos del 
Partido Demócrata, que afectaron a 
la campaña de su rival en los comi-
cios presidenciales de 2016, Hillary 
Clinton

Washington, Estados Unidos, marzo 19 
(SE)

El FBI investigaba a Michael Cohen al menos 
desde mediados de 2017

Miércoles 20 de marzo de 2019
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Para beneficiar al alumnado en 
la realización de su servicio 
social o residencia profesional, 

el Instituto Municipal de la Juventud 
de Ensenada (Imjuvens) signó un 
convenio con CUT Universidad de 
Ensenada y San Quintín.

Los firmantes fueron Esteban Sara-
bia Morales, titular de Imjuvens; Car-
men Partida Venegas, coordinara de 
Vinculación Imjuvens; Julia Angulo 
Martínez, directora de CUT Universi-
dad Ensenada y Sandra Covarrubias 
Santana, coordinadora del Área de 
Vinculación CUT Ensenada.

En el pacto, ambas partes se com-
prometieron a proporcionar al estu-
diantado las facilidades para cumplir 
con su labor social o profesional en 
espacios relacionados a su perfil 
para que apliquen sus conocimien-

tos y obtengan experiencia para su 
licenciatura en un lapso de 480 ho-
ras durante seis meses.

Asimismo se informó durante el 
evento que cada inicio de ciclo es-
colar, CUT Universidad se encargará 
de informar al Instituto qué univer-
sitarios están listos para participar 
como prestadores de servicio social, 
para lo cual Imjuvens se encargará 
de proporcionar la capacitación, 
evaluación y selección de los parti-
cipantes.

Las licenciaturas beneficiadas con 
el convenio son: Administración, Ar-
quitectura, Ciencias Forenses, Conta-
duría Pública, Nutrición y Dietética,  
Ciencias de la Educación, Derecho, 
Diseño Gráfico,Ingeniería Industrial, 
Psicología, Mercadotecnia,  Cine y 
Producción Audiovisual, Comercio 

Exterior y Aduanas, Tecnologías de 
la Información y Comunicación y Re-
laciones Internacionales.

En tanto que Imjuvens se verá fa-
vorecido con descuentos del 20% y 
30% en los programas de preparato-
ria, licenciatura o posgrado, siempre 
y cuando el personal acredite me-
diante un recibo de pago de nómina 
y en caso de familiares directos com-
probar el parentesco.

Finalmente los firmantes mencio-
naron que la labor en equipo entre 
el Gobierno Municipal que preside 
Marco Novelo y CUT Universidad es 
vital para el aprendizaje de las y los 
universitarios, toda vez que el ser-
vicio y las residencias les abren un 
panorama laboral a futuro.

Treinta estudiantes Cimarrones 
fueron becados por la Funda-
ción de la Universidad Autó-

noma de Baja California (FUABC), 
gracias a los fondos recabados en la 
carrera atlética “Prohibido Rendirse” 
que desde hace seis años se lleva a 
cabo en las faldas del cerro “El Cen-
tinela”, la cual constituye un memo-
rial a la vida del joven Eric Aguilar 
Hernández, quien se distinguió por 
tener en su filosofía de vida, afrontar 
los retos sin nunca claudicar.

En esta ocasión, se entregaron 26 
becas “Prohibido Rendirse”, la cual 
les brindará un apoyo mensual de 4 
mil pesos para manutención durante 
cuatro meses y su renovación será 
semestral hasta que concluyan sus 
estudios universitarios, siempre y 
cuando conserven alto promedio 
académico.

Además, cuatro estudiantes fueron 
favorecidos con la beca nominativa 
“Eric Aguilar Hernández” del pro-
grama “ALAS, Oportunidades para 
Volar”, en la que se otorga un cheque 
por 5 mil dólares para solventar gas-
tos al realizar intercambio estudiantil 
en instituciones de educación supe-

“Este proyecto filantrópico destaca 
por sus procesos de administración 
eficiente y el manejo transparente de 

los recursos que capta de sus bene-
factores. Todo lo recaudado se cana-
liza directamente a los estudiantes”, 

expresó. (UIEM)

Fundación UABC becó a 30 estudiantes

rior extranjeras.

Francisco Rubio Cárdenas, presiden-
te del Consejo Directivo de Funda-
ción UABC A.C., indicó que en cada 
beca que se entrega, está el aporte 
de muchos voluntarios, de empresas 
y negocios que se han sumado a la 
acción social y también de las auto-
ridades de la UABC, que valoran de 
estas iniciativas ciudadanas para 
contribuir en el proyecto universita-
rio. A los jóvenes los exhortó a seguir 
sacando adelante sus estudios y más 
adelante sumarse al compromiso de 
becar a otro estudiante.

“Esta es la propuesta de valor de la 
Fundación UABC, que coloca al cen-
tro a los estudiantes que al recibir 
educación serán potenciales agen-
tes de cambio para transformar su 
condición y la de otros estudiantes”, 
manifestó Rubio Cárdenas.

Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
rector de la UABC, expresó que 
desde su creación, la FUABC ha 
contribuido, a través de distintos 
programas de becas, a la formación 
profesional de cientos de jóvenes 
egresados de la Casa de Estudios. 

Ensenada, Baja California, marzo 19 
(UIEM)

Firmaron Imjuvens y CUT convenio de colaboración
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Como parte de los primeros re-
sultados de los últimos cuatro 
años de trabajo del Consorcio 

de Investigación del Golfo de México 
(Cigom), la biología —y en especial la 
parasitología— mexicana tuvo opor-
tunidad de encontrar organismos 
parasitarios en el golfo de México a 
más de tres mil 600 metros de pro-
fundidad.

En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, Víctor Vidal 
Martínez, investigador adscrito al 
Centro de Investigación y de Estu-
dios Avanzados (Cinvestav), unidad 
Mérida, describió que la caracteri-
zación realizada en el polígono de 
Perdido —localizado en las planicies 
abisales conocidas como el Cintu-
rón Plegado Perdido (a la altura del 
estado de Tamaulipas)— representa 
la primera ocasión en México que 
se tiene oportunidad de encontrar 
parásitos —como cestodos (tenias), 
nematodos (lombrices parasitarias) 
y trematodos (duelas)— que comple-
tan sus ciclos de vida en una zona 
tan profunda de las llanuras abisales; 
pues todos estos parásitos requieren 
varios hospederos (o huéspedes) 
para completar su ciclo de vida.

“Eso quiere decir que tenemos co-
munidades, si no intactas, al menos 
sí en muy buen estado de salud. Eso 
es lo que nos dicen los parásitos en 
este momento. Si se completan sus 

ciclos de vida, es porque están todos 
los hospederos que se requieren, 
como caracoles copépodos abisales, 
tiburones abisales, pececitos que se 
comen los tiburones (...) Todos esos 
hospederos intermediarios y defini-
tivos están conviviendo ahí”, resaltó.

Para el investigador, encontrar estos 
parásitos permite a los investigado-
res mexicanos comparar la parasito-
logía de organismos acuáticos con la 
parasitología que hacen países del 
primer mundo, como Japón, Estados 
Unidos y Alemania.

“Por ejemplo, los alemanes en la 
vertiente dorsal del Atlántico son 
quienes han descrito los parásitos 
que hay en las profundidades y esos 
parásitos son muy parecidos a los 
que encontramos en el golfo. Gente 
de California en Santa Bárbara ha 
descrito los parásitos de aguas pro-
fundas, al igual que en Japón en las 
zonas profundas del Pacífico. Curio-
samente, son parecidos los que hay 
en Japón, California y la dorsal del 
Atlántico a los que tenemos en el 
golfo de México”.

En las aguas profundas del golfo de 
México, viviendo en un medio some-
tido a altas presiones, los organismos 
parecen monstruos, con mandíbulas 
enormes de dientes filosos y croma-
tóforos (células con pigmentos que 
reflejan la luz). “El pez más grande 

que vi fue de alrededor de tres cen-
tímetros”, describió.

Caracterización del golfo de Mé-
xico

¿Qué organismos habitan desde la 
superficie hasta los fondos marinos 
del golfo de México? ¿En qué estado 
se encuentran? Hasta hace cuatro 
años, no existía un estudio que diera 
cuenta de ello desde una perspecti-
va integradora.

Como consecuencia, aún se desco-
noce con exactitud el impacto ecoló-
gico que dejó tras de sí la explosión 
ocurrida en la plataforma petrolera 
Deepwater Horizon en 2010, que li-
beró alrededor de cinco millones de 
barriles de crudo en la región.

Este desastre sentó las bases para 
la conformación del Consorcio de 
Investigación del Golfo de México, 
constituido por instituciones cien-
tíficas y empresas tecnológicas de 
alto nivel, que en los últimos cuatro 
años ha realizado cuatro cruceros 
oceanográficos en la zona del cin-
turón Plegado Perdido, entre otros, 
para dar cuenta de los recursos con 
que se cuenta desde la superficie (al-
rededor de los 30 metros) hasta las 
zonas abisales (a más de tres mil 600 
metros de profundidad).

Perdido, hallazgos sobresalien-
tes en zonas abisales

Como resultado de la Reforma 
Energética de 2013, una serie de po-
lígonos de las zonas profundas del 
golfo de México y la plataforma de 
Yucatán fueron designados  como  

áreas  para  la  extracción  de  hidro-
carburos  por  parte  de  la  iniciativa  
privada.

Uno de estos es el polígono de Perdi-
do, en donde ya existen pozos locali-
zados con presencia de hidrocarbu-
ros, e incluso uno de ellos —el pozo 
Trion— ya está siendo explotado, por 
lo que uno de los propósitos princi-
pales del Cigom ha sido establecer 
la línea base de los recursos que 
existen actualmente en esta región 
y que estarán expuestos cuando las 
nuevas actividades petroleras se lle-
ven a cabo.

“En la zona de Perdido hemos sido 
muy afortunados porque muchas de 
las especies —tanto peces como pa-
rásitos— que encontramos en nues-
tras zonas abisales nunca habían 
sido descritas para México”, indicó.

Caracterización de un sistema

Para Vidal Martínez, caracterizar un 
ecosistema es análogo a tomar una 
fotografía del ambiente en un mo-
mento determinado. “Es muy com-
plicado porque cada vez que vamos 
y hacemos un crucero oceanográfi-
co, lo que tenemos es una fotogra-
fía del ambiente, en ese momento 
tomamos todos los parámetros de 
agua, de sedimentos, de organismos, 
pero es lo que están viviendo en ese 
momento los organismos, a lo largo 
del tiempo van variando”.

Por Marytere Narváez
Mérida, Yucatán, marzo 19

•	 Como	resultado	de	la	Reforma	Energética	de	2013,	una	serie	de	polígonos	de	las	zonas	profundas	del	golfo	de	México	y	la	plataforma	de	Yucatán	fueron	designados	como	áreas	
														para	la	extracción	de	hidrocarburos	por	parte	de	la	iniciativa	privada

Hallazgos parasitarios en el polígono de Perdido
Miércoles 20 de marzo de 2019
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En las aguas profundas del océano, 
esta variabilidad no está asociada 
con las estaciones de la superficie 
—primavera, verano, otoño e invier-
no—, sino que está sometida a diná-
micas que aún se están conociendo.
 
“Para poder describir esto, necesi-
tamos varios cruceros en el tiempo, 
varios momentos en los cuales to-
mamos fotos para ir viendo si hay 
grandes diferencias en las variables 
que nosotros obtenemos”, apuntó.

De acuerdo con Vidal Martínez, se 
espera que estos cruceros den un 
panorama general de la variabili-
dad en los ecosistemas, tanto de la 
superficie como del fondo. Hasta el 
presente, el equipo multidisciplina-
rio del Cigom ha tenido un avance 
importante en la caracterización de 
los componentes de las regiones 
estudiadas, lo que constituirá la línea 
base y su variabilidad, y permitirá 
comparar los datos que se obtengan 
durante y después de la extracción 
petrolera para evaluar su impacto 
ecológico.

Trineo bentónico

Para obtener la muestra de orga-
nismos, se emplea un instrumento 
conocido como trineo bentónico, 
parecido a una portería de futbol 
montada sobre unos patines para es-
quiar. El trineo bentónico desciende 
a los fondos marinos por medio de 

un cable de alrededor de 10 kilóme-
tros de largo. Ya que por cada metro 
que desciende son necesarios tres 
metros de cable, este permite reco-
rrer hasta tres mil 600 metros de 
profundidad.

“Este es un cable que se utiliza para 
hacer los chalecos antibalas, una 
fibra superresistente que aguanta 
mucho más que el acero. Se baja, se 
arrastra en el fondo una milla náuti-
ca —mil 850 metros— y luego sube y 
trae los pececitos pegados en la red”, 
describió el investigador.

En el crucero oceanográfico, se 
cuenta con laboratorios instalados 
para realizar la disección de los orga-
nismos colectados, cuyos tejidos son 
tan frágiles que puede realizarse in-
cluso sin bisturí. “Les apachurra uno 
entre dos placas de vidrio y salen los 
gusanos, así es como los colecta uno 
en fresco, luego se fijan para hacer 
identificaciones, ya sea de biología 
molecular o identificaciones morfo-
lógicas con fotografía en el labora-
torio”.

El equipo de trabajo del Cinvestav 
se encarga de describir morfológi-
camente los parásitos encontrados, 
fotografiarlos, dibujarlos, medirlos 
y posteriormente extraerles el ADN. 
Para evitar el desperdicio de los pe-
ces, los dividen en tres partes.

“Una la dedicamos a identificación 

molecular del pez mediante CO1 
(Cytochrome Oxidase 1) para obte-
ner genes mitocondriales que nos 
sirven para identificarlos a nivel de 
especie, ya que es muy difícil, pues 

cuando los diseccionamos los des-
hacemos. Otro tercio lo guardamos 
en RNAlater, que es un fijador que 
nos permite ver qué genes  se  pren-
den  o  se  apagan  cuando  están  ex-
puestos  a  ciertos  contaminantes”,  
describió.

La última sección se almacena para 
estudiar posteriormente el tipo de 
contaminantes al que estuvieron ex-
puestos (por ejemplo, hidrocarburos 
o metales). En una primera instancia, 
este procedimiento no estaba con-
siderado en el proyecto porque se 
requieren aparatos altamente costo-
sos (de alrededor de 10 millones de 
pesos), más el costo de materiales y 
sustancias necesarias para realizar el 
análisis.

“Estamos conservando esos peda-
citos para que en el futuro, tal vez 
otro proyecto, podamos revisarlos y 
ver qué contaminantes tenían y qué 
genes tenían que se les encendieron 
en ese momento”.

Productos para la difusión de los 
resultados

De acuerdo con Vidal Martínez, los 
cruceros oceanográficos han arro-
jado como resultado que existe una 
diversidad de recursos naturales 
—corales blandos, moluscos, peces 
abisales, entre otros— a partir de los 
cuales ya se extraen productos natu-

rales en otros países.

Los resultados que se obtengan en 
conjunto, como parte del proyecto, 
se presentarán como capítulos de li-
bro en los que se mostrará una com-
parativa de la información obtenida 
en los cuatro cruceros de Perdido, 
con la finalidad de dar cuenta de la 
variabilidad de cada uno de los te-
mas que se abordan como parte del 
proyecto.

“En este caso, tendríamos la varia-
bilidad para productividad primaria, 
zooplancton, peces, parásitos, conta-
minantes, nutrientes. Vamos a tener 
todo eso y lo vamos a reportar como 
un formato preliminar de libro, es 
decir, el manuscrito de un libro que 
queremos publicar en español, para 
que la gente sepa qué es lo que he-
mos encontrado y tengamos un pun-
to de partida a nivel nacional”.

Con esto, se pretende contar con 
una referencia tanto a nivel nacional 
como internacional sobre el estado 
del ecosistema del golfo de México. 
Asimismo, se espera generar un atlas 
sobre diferentes aspectos de la bio-
logía y la ecología tanto del polígono 
de Perdido como de la plataforma de 
Yucatán, con el propósito de ponerlo 
a disposición para los tomadores de 
decisiones y especialistas del área.

 

•	 Como	resultado	de	la	Reforma	Energética	de	2013,	una	serie	de	polígonos	de	las	zonas	profundas	del	golfo	de	México	y	la	plataforma	de	Yucatán	fueron	designados	como	áreas	
														para	la	extracción	de	hidrocarburos	por	parte	de	la	iniciativa	privada

Hallazgos parasitarios en el polígono de Perdido
Miércoles 20 de marzo de 2019
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Para mitigar los daños ambien-
tales generados por la indus-
tria de ladrillos artesanales, el 

doctor Jorge del Real Olvera, espe-
cialista del Centro de Investigación 
y Asistencia en Tecnología y Diseño 
del Estado de Jalisco (Ciatej), propo-
ne “encapsular” en gotas de agua 
los gases y partículas que emiten los 
hornos de leña empleados en la coc-
ción de los ladrillos. 

El investigador detalla que la estrate-
gia consiste en colocar “lavadores de 
gases” en las chimeneas de los hor-
nos. Estos dispositivos comerciales 
rocían líquidos, en este caso agua, 
para atrapar algunos de los gases 
y partículas que se encuentran en 
el humo de las chimeneas, transmi-
tiendo la carga contaminante de un 
flujo gaseoso a uno líquido; poste-
riormente, el agua es depurada con 
sistemas fisicoquímicos y biológicos 
para que así se pueda reutilizar en la 
misma industria.

“Colocamos un ‘lavador de gases’, 
que es un dispositivo que emula el 
efecto de la lluvia en grandes ciuda-
des contaminadas; cuando llueve es 
poco común que haya contingencias 
ambientales, es como si no existiera 
la contaminación atmosférica, pero 
sí está y la lluvia ayuda a que estos 
contaminantes sean arrastrados de 
la atmósfera al suelo”.

Esta propuesta forma parte de un 
proyecto colaborativo entre Ciatej y 
el Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (Ciatec); 
en esta investigación, el equipo de 
Ciatec, encabezado por el doctor 
Sergio Alonso Romero, se encargó 
de evaluar y sugerir mejoras a los 
hornos artesanales para optimizar 
la producción de ladrillos y el uso 
eficiente de energía.

Por otra parte, en el Ciatej, desde 
donde colaboró el equipo del doctor 
Del Real, se cuantificaron y analiza-

ron los gases contaminantes que 
generaban dos modelos específicos 
de hornos: el MK2 y el de tiro abierto. 
El primero de ellos cuenta con una 
estructura dividida en dos cúpulas 
interconectadas por ductos, estos 
sirven para transferir y aprovechar 
el aire caliente entre ambas cámaras 
antes de desechar el humo a la at-
mósfera por la chimenea.

Mientras que el horno de tiro abierto 
es una estructura de cuatro paredes 
fijas que no cuenta con un techo, 
por lo que el humo que emana no 
emerge desde una chimenea. Poste-
riormente, y después de analizar la 
emisión de contaminantes en ambos 
hornos bajo condiciones normales 
de operación, se replicó el mismo 
ejercicio de medición de contami-
nantes, pero esta vez empleando el 
“lavador de gases” durante el perio-
do de quema.

“Cuando el horno MK2 opera sin lava-
dor se emiten gases contaminantes, 
como humo negro debido al hollín y 
vapores; pero con el lavador de ga-
ses, que simula la lluvia, se hace caer 
agua en forma de pequeñas gotas a 
través del interior de la chimenea, de 
manera casi inmediata el humo ne-
gro desaparece, y en su lugar sale va-
por”, detalla el investigador del área 
de Tecnología Ambiental de Ciatej.

Aunque el doctor Del Real señala 
que los “lavadores de gases” co-
merciales convierten los hornos en 
estructuras que no generan humo, 
recalca que aun así se siguen pro-
duciendo vapores y otros gases con-
taminantes; sin embargo, es posible 
percibir la reducción de partículas 

negras de carbón que normalmente 
se encuentran en el humo que sale 
de las chimeneas luego de utilizar el 
dispositivo.

En este proyecto interinstitucional se 
trabajó con productores ladrilleros 
de los municipios de León y Acámba-
ro, en Guanajuato. En el sitio, relata el 
doctor Del Real, se colocaron los “la-
vadores de gases” para analizar los 
resultados, encontrando que en el 
horno MK2 había una reducción de 
100 por ciento del humo negro y 70 
por ciento de gases contaminantes; 
y en el de tiro abierto, la disminución 
fue de 50 por ciento en ambos pará-
metros.

“Principalmente buscamos en el 
mercado que los lavadores usados 
sean de construcción sencilla y con 
materiales accesibles, pero que pro-
duzcan pequeñas gotas de agua, 
entre más pequeñas la captura de 
gases y partículas es mejor. Trata-

mos de generar nubes de agua que 
vayan a contraflujo de los gases para 
que atrapemos mayor cantidad de 
materia”.

El doctor señala que en estos proce-
sos también pueden utilizarse otros 
líquidos para atrapar los contami-
nantes; sin embargo, estos suelen 
ser de precio elevado y podrían re-
presentar una complicación econó-
mica para los productores de ladri-
llos artesanales, por lo que se optó 
por usar agua en los dispositivos que 
se probaron.

El agua utilizada retiene los conta-
minantes, y el investigador señala 
que este líquido puede ser depurado 
mediante otros procesos para retirar 
las sustancias nocivas que atrapó 
para dejarla en condiciones óptimas 
para que pueda ser reutilizada para 
la fabricación de más ladrillos.

¿Cómo disminuir la contaminación 
de ladrilleras?
Por Pablo Miranda 
Guadalajara, Jalisco, marzo 19
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Juan Ferre del club Hope Sports, 
cronómetro 3 horas, 25 minutos 
y 34 segundos para conquistar 

el primer lugar en la categoría Elite 
varonil en la Vuelta Ciclista Mexicali.

Ferrer registró el mejor tiempo, lue-
go de tres días de competencia, ce-
rrando este domingo con un circuito 
en el bulevar Gómez Morín zona 
poniente.

En total participaron 120 ciclistas de 
Tijuana, Ensenada, Mexicali, sur de 
California y Sinaloa, que brindaron 
un gran espectáculo en los tres días 
de competencia, en el evento orga-

nizado por el Instituto Municipal del 
Deporte y la Cultura Física (IMDE-
CUF).

El segundo lugar en Elite varonil fue 
Alberto Macpherson (Ellin Ciclyng) y 
en tercero Alejandro Coronado (Valle 
Congelado).

En sub 23 varonil el mexicalense 
Omar Vega (Nint) fue el campeón, 
segundo Kevin Cervantes y tercero 
Ulises López (Adenaline Hope).

Fabiola García (Ma´Linda) fue la 
campeona en la división Elite fe-
menil, segunda Gloria Ayón (Team 
Power V) y tercera Gabriel García 
Negrete (MBC).

Michel Agüero fue primera en Segun-
da Fuerza femenil, segunda Lourdes 
Moreno y tercera Lucy Casillas

En 40-49 años femenil la campeona 

resultó Lucy Casillas, segunda Patri-
cia Angulo y tercera Marisol Félix.

En Tercera Fuerza varonil el cam-
peón fue Ramón Luna Valle (Cyclon) 
de Chula Vista con un tiempo de 3 
horas, 36 minutos y 20 segundos; 
en segundo lugar Isaac Beltrán Vera 
(Raptors) de Mexicali.

En 60 años y mayores el ganador fue 
Javier García (Climax) de Tijuana con 
3:37:42 y en segundo Elías Plantillas 
Rodríguez (Fuerza Bike).

Jaime Wilfrido Núñez Ortiz (MBC 
Acme) triunfó en Segunda Fuerza 
varonil, segundo Cristóbal Arroyo 
(Raptors) y tercero Roberto Israel 
Chavira  (Raptors).

En la división 40-49 años varonil el 
campeón resultó Iván Aguilar, se-
gundo Ismael Bernal y tercero Ricar-
do Cuadra. (UIEM)

Realizaron 
la Vuelta Ciclista 
Mexicali

Kenneth To, el máximo ex-
ponente de la natación de 
Hong Kong, falleció la víspera 

después de un entrenamiento con 
el objetivo de clasificar a los Juegos 

Olímpicos Tokio 2020.

“El mundo de la natación amane-
ció con una inmensa tristeza por la 
muerte de Kenneth To”, expresó en 

un comunicado la Federación Inter-
nacional de Natación (FINA), la cual 
hace un recuento de los logros del 
atleta.

To, quien representó Australia hasta 
2016 y tenía 26 años de edad, realiza-
ba una concentración de tres meses 
en Florida y, de acuerdo a un informe 
del Instituto de Deportes de Hong 
Kong, el lunes se sintió mal durante 
una sesión de entrenamiento y se 
trasladó a un hospital donde falleció.

En los Juegos Olímpicos de la Juven-
tud Singapur 2010 ganó seis meda-
llas, oro en 4x100 relevo combinado, 
plata en 50 metros libres, 200 com-
binados y 4x100 relevo libre y bron-
ce en los 100 libres y 4x100 relevo 
mixto.

En el Campeonato Mundial de Es-
tambul 2012, en alberca de 25 me-
tros, ganó plata en los 100 metros 
combinados y bronce en los relevos 
4x100 libres y 4x100 combinados.

Tokio, Japón, marzo 19 (SE)

Fallece nadador Kenneth To tras 
entrenamiento

El balón Azteca que se utilizó 
en la Copa del Mundo de 
1986 fue la base para crear 

el nuevo uniforme de la Selección 
Nacional de México que estrenará 
este viernes en el partido amisto-
so que sostendrá ante Chile.

La marca deportiva alemana de 
las tres franjas presentó este mar-
tes el jersey color negro, con algu-
nos distintivos blancos como fon-
do, con short y calcetas negras.

La nueva playera del “Tri” será 

producida en México para ser 
comercializada en territorio na-
cional y ser exportada al resto del 
mundo con el característico sello 
de “Hecho En México”.

El equipo mexicano presentará 
esta playera el viernes cuando 
enfrente al conjunto de Chile un 
partido amistoso en la ciudad de 
San Diego, California, en lo que 
es el debut del argentino Gerardo 
Martino como su técnico.

Presentan el nuevo 
uniforme del Tri
Ciudad de México, marzo 19 (SE)
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