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Alertan a turistas internacionales de viajar a B.C. 
por homicidios

Miércoles 27 de marzo de 2019

Locatarios del mercado de 
Maneadero protestaron en Pa-
lacio Municipal por lo que cali-

ficaron como deficiencias en la obra 
pluvial que debería proteger ese lu-
gar y pidieron al Gobierno Municipal 
reparar los desperfectos y auditar la 
calidad de materiales y trabajos.

Andrés Hernández Domínguez, pre-
sidente de la unión de locatarios de 
dicho mercado, indicó que como 
parte de la obra pluvial se colocaron 
unas rejillas metálicas en la vialidad 
que por su mala calidad se encuen-
tran ya dobladas y en mal estado.

Ello, dijo, representa un peligro para 
quienes crucen por esa zona y por 
ello pidieron al gobierno municipal 

que realice las acciones necesarias, 
primeramente para garantizar la 
seguridad de quienes transiten por 
ahí y posteriormente de reponer 
ese alcantarillado por uno de mejor 
calidad.

Pedirá un reporte

Los inconformes fueron recibidos 
por Daniel Ramos Estrada, coordi-
nador general de Copladem, quien 
ofreció que se solicitaría a la Direc-
ción de Obras Públicas atender de 
manera inmediata el tema de la se-
guridad vial en esa zona.

Asimismo, agregó, se pedirá que 
el constructor de la obra les dé un 
reporte de los trabajos realizados 

y que de comprobarse que no se 
cumple con los requerimientos es-
tablecidos, se efectúen las acciones 
necesarias.

También, ofreció el funcionario 
municipal, sostener una reunión la 
siguiente semana para presentarles 
el programa de obra pendiente para 
ese lugar.

De acuerdo a lo manifestado por los 
inconformes la obra fue realizada 
con recursos de Ramo 33 por 2 mi-
llones de pesos y formalmente no se 
ha efectuado aún la entrega oficial 
de esos trabajos pluviales, por lo que 
todavía pueden hacerse las repa-
raciones o adecuaciones que sean 
necesarias.

Piden en Maneadero revisar obra pública

Debido al aumento en la tasa 
de homicidios durante los 
primeros meses de la nueva 

administración federal del Gobierno 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la empresa más grande de 
seguridad en viajes del mundo, Inter-

national SOS (ISOS), alertó a las 250 
empresas para las que opera.

Desde su aplicación móvil, la compa-
ñía, establecida en el Reino Unido y 
Singapur, indicó que el aumento en 
el número de asesinatos durante el 

primer trimestre refleja que los ries-
gos del crimen persisten en el país y 
en Baja California.

“De acuerdo con cifras del Gobierno, 
cerca de 5,000 homicidios fueron 
registrados a nivel nacional durante 

enero y febrero, representando un 
incremento del 13.5 por ciento en 
comparación con el mismo periodo 
de 2018”, señala la alerta enviada el 
25 de marzo.

La empresa, que cuenta con casi 
dos tercios de las compañías de las 
500 más grandes del mundo como 
clientes, detalló que los viajeros en 
México deben tener precauciones 
todo el tiempo.

En la alerta de viaje indica que las 
zonas con riesgo más alto son los es-
tados de Baja California, Chihuahua, 
Colima, Guanajuato, Guerrero, Ta-
basco, México, Michoacán, Morelos, 
Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

“Si es abordado por un criminal, 
asuma que el agresor está armado 
y no haga nada para resistirse o 
confrontarlo; tales crímenes pueden 
volverse mortales debido a la amplia 
disponibilidad de armas de fuego”, 
expone.

Reclasificación

La alerta de ISOS subraya que el 
estado de Guanajuato registró la 

segunda tasa más alta de homicidio 
per capita, con un promedio de 11 
homicidios dolosos al día.

La compañía atribuye ese aumento a 
los intentos de grupos criminales de 
diversificar sus ingresos.

“Los estados que han experimenta-
do un incremento en homicidios en 
2018 y 2019, como Guanajuato, son 
estados donde se encuentran duc-
tos importantes de combustible”, 
asevera.

“En gran parte, la violencia se debe 
a la rivalidad entre grupos crimi-
nales involucrados en la venta de 
combustible extraído ilegalmente y 
recientemente nos llevó a aumentar 
la clasificación de riesgo de viaje de 
Guanajuato de media a alta”, añade.

Indicó que los turistas raramente son 
objetivo durante la violencia entre 
grupos criminales; sin embargo, el 
aumento en homicidios puede lle-
var a que incrementen también las 
confrontaciones entre criminales y 
fuerzas de seguridad en espacios 
públicos y avenidas principales. Con 
información de Reforma.

Por Gerardo Sánchez
Ensenada, Baja California, 
marzo 26 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, marzo 26
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Por Alejandro García

Tijuana, Baja California, marzo 26 (UIEM)

El tema originalmente no era 
ese. Pero la insistencia de ciu-
dadanos y prensa fue tal que 

al presidente Andrés Manuel López 
Obrador no le quedó otra que abor-
dar el tema que se ha convertido en 
uno de los principales en la agenda 
pública en Mexicali en los últimos 
dos años: la cervecera estadouni-
dense Constellation Brands.

El jefe del ejecutivo federal, luego de 
peticiones para que se involucrará 
en el tema, indicó en su evento públi-
co en San Luis Río Colorado, Sonora, 
que la prioridad en su gobierno es 
el agua y los alimentos, antes que la 
empresa privada. 

“Antes que nada está el agua, están 
los alimentos, está la vida; antes que 
cualquier interés material, personal 
o de grupo”, manifestó el presidente 
ante cientos de sanluisinos y algunos 
mexicalenses que viajaron desde 
la capital del estado hasta la vecina 
ciudad sonorense.

“Voy a mandar a una comisión que 
haga una investigación, un análisis 
que me presente un dictamen y 
pronto vamos a dar a conocer”, se 
comprometió más adelante en su 
discurso el mandatario morenista.

Desde temprana hora ciudadanos 
mexicalenses que han participado 
en movimientos contra la gigante 
trasnacional mostraron su posición 
por medio de pancartas que fueron 
colocadas en diversos puntos de 
la carretera Mexicali-San Luis, en 
el puente que une Baja California y 
Sonora, en el mismo evento que en-
cabezó López Obrador y en el aero-
puerto de la capital bajacaliforniana.

Ahí se dio uno de los episodios más 
tensos en la jornada del martes, 
cuando un grupo de los menciona-
dos manifestantes encaro con el que 
será el candidato a gobernador por 
el partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena), Jaime Boni-
lla, quien se encontraba esperando 
al presidente en el puerto aéreo de 
Mexicali.

Los ciudadanos le reclamaron la falta 
de un posicionamiento claro respec-
to a la instalación de Constellation 
Brands, así como su perfil empresa-
rial, más parecido al de Kiko Vega 
que al propio López Obrador.

Ante los representantes de medios 
de comunicación, que también espe-
raban al presidente, y la insistencia 
de los manifestantes, el exsenador 

de la República (escaño ganado a 
penas el año pasado) se lavó las 
manos y dejo la responsabilidad de 
la empresa cervecera en el jefe del 
ejecutivo federal. Así mismo aseguró 
que el papel de las autoridades de la 
Comisión Nacional del Agua ha sido 
apegada a la ley y dentro de lo que 

les corresponde.

El pasado 12 de marzo, en rueda de 
prensa en el ejido El Choropo donde 
se construye la planta de Costella-
tion Brands, el vocero del Comité 
Ciudadano en Defensa del Agua del 
Valle de Mexicali, Rigoberto Campos 

González, solicitó la participación 
del presidente para detener a la tras-
nacional, ya que acusó que la firma 
estadounidense había tendido una 
red de corrupción en todas las insti-
tuciones de la entidad.

Intereses de una empresa no están por encima 
de las mayorías: AMLO sobre Constellation

A fin de sumar esfuerzos por 
agilizar los cruces fronteri-
zos entre México y Estados 

Unidos, directivos de la Universidad 
de California en San Diego (UCSD) y 
de Smart Border Coalition (SBC), en 
apoyo con organismos empresaria-
les de Tijuana, presentaron el “Bor-
der Innovation Challenge”.

En conferencia de prensa realizada 
en las instalaciones de CANIETI No-

roeste, que preside Román Alonso 
Caso Espinosa, el director ejecutivo 
de SBC, Gustavo de la Fuente, afirmó 
que los tiempos de espera en nues-
tros puertos representan un costo 
de por lo menos 7.2 mil millones de 
dólares y más de 60,000 empleos 
para los países en cuestión.

“Así como el turismo y la economía 
de la innovación son motores de 
crecimiento para nuestra región, 

también lo es la frontera, por lo que 
nuestra capacidad para cruzarla de 
manera más eficiente hacia el norte 
y hacia el sur hace que la vida sea 
más fácil para todos y aporta miles 
de millones de dólares a nuestras 
economías regionales y nacionales”, 
expresó.

Abundó que la región se caracteriza 
por tener el cruce fronterizo terres-
tre más transitado del hemisferio 
occidental, a través de la garita de 
San Ysidro,  de ahí que los puertos 
de entrada son críticos para el éxito 
de la región, sin embargo, continua-
mente enfrentan desafíos relaciona-
dos con largas filas de entrada y con 
la seguridad.

En ese sentido, la Directora de De-
sarrollo de Rady School of Manage-
ment de UCSD, explicó que “Border 
Innovatiosn Challenge”, es una com-
petencia que tiene como objetivo 
mejorar la eficiencia y seguridad de 

los cruces fronterizos de la región or-
ganizada por la Escuela de Negocios 
de la Universidad de California en 
San Diego y la Escuela de Ingeniería, 
Jacobs School of Engineering de la 
misma institución, en asociación con 
Smart Border Coalition.

“Se trata de un desafío de innovación 
en la frontera para abordar las difi-
cultades que enfrentan los puertos 
de entrada en la región binacional de 
San Diego-Tijuana para desarrollar 
nuevas soluciones y tecnologías que 
mejoren la seguridad y la eficiencia 
en los cruces fronterizos, por lo que 
se repartirá una bolsa en efectivo de 
20 mil dólares”, subrayó .

Mencionó que la competencia está 
abierta a todos los estudiantes, pro-
fesores y personal de la UCSD, así 
como a estudiantes universitarios y 
emprendedores de Baja California 
que quieran hacer equipo por per-
sonal de la institución californiana, 

pues la idea es trabajar en conjunto 
para agilizar el tránsito en los puer-
tos de entrada y salida.

El Border Innovation Challenge soli-
citará a los equipos que busquen op-
ciones para algunos de los desafíos 
más apremiantes que enfrentan los 
puertos, como la medición precisa 
de tiempos de espera, el uso más 
práctico de calles de acceso a las fi-
las, mejoras en el procesamiento de 
viajeros usando tecnologías de ins-
pección, mejores guías y orientación 
para los viajeros, inspección de la 
carga antes de que llegue a la garita, 
entre otros.

Las inscripciones deben presentarse 
antes del 22 de abril del año en curso 
y la competencia se llevará a cabo 
el 22 de mayo del 2019 en UC San 
Diego, por lo que los interesados en 
participar deben enviar sus ideas de 
negocio al sitio http://bit.ly/BorderIn-
novation.

Buscan proyectos que agilicen cruces fronterizos

•	 Bonilla	se	lavó	las	manos	y	dejo	la	responsabilidad	de	la	empresa	cervecera	en	el	jefe	
													del	ejecutivo	federal
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

El Ayuntamiento de Mexicali, 
a cargo de Gustavo Sánchez, 
está lejos de presumir sobre 

una administración sana, tal como lo 
documenta la agencia HR Ratings, la 
que anticipa para la capital de Baja 
California déficits financieros para 
el año que acaba de terminar y para 
este 2019.

En su reporte financiero de finales 
de 2018, la calificadora advirtió que 
Gustavo tendrá un saldo negativo de 
212.3 millones de pesos y adelanta 
en su pronóstico para este año un 
déficit de 111.3 millones de pesos. Ra-
tificando su alto gasto en la burocra-
cia y su pírrica intención de destinar 
recursos a obras en Mexicali.

Para el ejercicio de 2018 Gustavo 
tuvo un ingreso total de 4 mil 159.6 
millones de pesos y un gasto de 4 
mil 371.8 millones de pesos. Es decir, 
su administración continúa sin reali-
zar un uso eficiente de los recursos 
públicos y se mantiene sin voluntad 
para atacar de frente el principal 
problema que tiene con el gasto a la 

burocracia, en el que se va el 67.3% 
de los ingresos totales.

De tal manera, los Servicios Perso-
nales (burocracia) representaron 
un gasto de 2 mil 800.7 millones de 
pesos en 2018, informa HR Ratings, 
cifra ridícula si se observa que Gus-
tavo solo destina para obra pública 
577.5 millones de pesos, lo que signi-
fica apenas el 13.9% del ingreso total.

Además, no se puede soslayar el 
tema de los ingresos de libre dispo-
sición, los cuales ascendieron a mil 
806.8 millones de pesos, el 43.4% de 
los recursos que en total entraron a 
las arcas del Ayuntamiento de Mexi-
cali para 2018. ¿Dónde se encuentra 
ese dinero?

Futuro nada prometedor

Por lo que respecta a este 2019, la 
situación no mejora para Gustavo 
de acuerdo con las proyecciones de 
la agencia calificadora, ya que indica 
que la administración continuará sin 
abordar realmente los problemas del 

Ayuntamiento.

En ese sentido, HR Ratings estima 
que para 2019 Mexicali tenga un 
déficit financiero de 111.3 millones de 
pesos, derivado de un ingreso total 
por 4 mil 316.3 millones de pesos 
contra una erogación de 4 mil 427.6 
millones de pesos.

Y peor aún, advierte el reporte que 
este año el gasto para nómina será 
mucho mayor al de 2018 y sobre la 
obra pública se destinarán menos re-
cursos. De tal manera, para Servicios 
Personales se irán 3 mil 52.8 millones 
de pesos, mientras que para la obra 
se estima apenas 300.3 millones de 
pesos.

Cabe mencionar que en este 2019, 
Gustavo tendría un ingreso total de 
federación por 2 mil 814.9 millones 
de pesos, de los cuales mil 897.1 mi-
llones de pesos son Participaciones 
Federales, reiterando que son de 
libre disposición. Insistimos en Mo-
nitor Económico en esto debido a la 
importancia que tienen estas canti-

dades, por lo que legisladores y ciu-
dadanos deberán estar pendientes 
de estos recursos públicos. 

ISSSTECALI

En otro tema, en el caso del adeudo 
del Ayuntamiento con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de Baja California 
(ISSSTECALI), la agencia documenta 

que las obligaciones financieras au-
mentaron.

Estos datos a 2017 indican que: 
“destaca el adeudo de 523.7 millo-
nes de pesos con el ISSSTECALI 
correspondiente al pasivo generado 
por cuotas. Cabe mencionar que los 
pasivos de Servicios Personales e 
ISSSTECALI equivalen al 77.7% de las 
Obligaciones Financieras sin Costo”, 
finaliza.

Ayuntamiento de Mexicali sin finanzas sanas

•	 Recuerdan	que	el	adeudo	del	Ayuntamiento	con	el	ISSSTECAL	es	de	523.7	millones	
													de	pesos

Tijuana, Baja California, marzo 26 (UIEM)

El programa de Estímulos Fisca-
les de la Frontera Norte ha sido 
exitoso, sin embargo, es nece-

sario que se amplíe el decreto de 2 a 
6 años para que más contribuyentes 
accedan a este apoyo del gobierno 
federal de Andrés Manuel López 
Obrador, que busca que las empre-
sas sean más competitivas con Es-
tados Unidos, pues el 7 de febrero 
venció el plazo para inscribirse en el 
padrón para obtener el IVA del 8%, y 
el 30 de marzo es la fecha límite para 
solicitar la reducción del ISR al 20%.

Lo anterior informó el presidente 
de TLC Asociados, Octavio de la 
Torre de Stéffano, quien dijo que de 
acuerdo a las cifras del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) más 
de 130 mil empresas se inscribieron 
para el padrón de beneficiarios del 
Impuesto al Valor Agregado, y en 
cuanto al Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) se han inscrito alrededor de 6 
mil empresas.

Recordó que el programa de estí-

mulos fiscales del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, incluye la 
reducción de la tasa del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA) de 16 a 8% 
y la reducción de la tasa del ISR de 
30 a 20%, además de la elevación 
del salario mínimo a 176.72 pesos, así 
como la homologación del precio de 
las gasolinas.

Cabe señalar que no califican para 
estos estímulos las empresas que 
hayan tenido un apoyo anterior o 
hayan sido objeto de condonación, 
o aquellas que han tenido relación 
con empresas incluidas en las listas 
negras y tampoco se acepta a las 
empresas con una antigüedad infe-
rior a 1.5 años, precisó.

“Se sabe que la jefa del SAT, Marga-
rita Ríos-Farjat, ha venido revisando 
con el secretario de Hacienda, Carlos 
Urzúa, los avances del programa, 
por lo que se espera que en el mes 
de abril se realice la evaluación de la 
primera fase”, reveló Octavio de la 
Torre.

En este sentido, afirmó que los sec-
tores empresariales esperan que 
exista esta ampliación de plazos, 
además de que se trabaje por parte 
de los legisladores federales para 
que el decreto sea incluido en la Ley, 
y exista mayor certeza en las reglas 
del juego.

“Sin duda hay que incluirlo en la Ley, 
así como un mecanismo para la de-
volución del IVA para dar certeza a 
los contribuyentes, con el fin de ge-
nerar mayor inversión y reactivar la 
economía de la zona”, recalcó.

Refirió que el decreto fue publicado 
en el Diario Oficial de la Federación 
el pasado 31 de diciembre de 2018, y 
las dificultades que se han presenta-
do son propias del desconocimiento 
de un programa nuevo, sin embargo, 
para que sea más efectivo se requie-
re de un mecanismo de devolución 
del IVA, inmediato, sencillo y ágil, 
expresó el experto en materia fiscal.

Indicó que hay que agilizar los pla-

zos de devoluciones de impuestos, 
precisar los requisitos para su proce-
dencia, dotar de menor discreciona-
lidad a dichas devoluciones, hay que 
aprovechar las declaratorias de im-
puestos por los contadores públicos.
Gran parte de las cadenas de abasto 
no se encuentran en la región bene-
ficiada, incluso diversos productos 
son de importación lo que genera 
un desequilibrio entre el impuesto 
pagado y lo cobrado al consumidor, 
expuso Octavio de la Torre.

Las autoridades deberían ampliar el 
plazo, y publicarlo en el Diario Oficial 
de la Federación para que los empre-
sarios tengan certeza en dichos estí-
mulos, para poder invertir en la Fron-
tera Norte, donde el sector comercio 
a diario sufre de una millonaria fuga 
de consumidores a las ciudades veci-
nas de Estados Unidos.

También hay que definir el plazo a 
partir del cual en caso de que al em-
presario le sea retirado el estímulo 
del IVA por dejar de cumplir algún 

requisito se le requiera enterar el 
crédito fiscal del 50% que estuvo 
aplicando, así como incorporar los 
beneficios del decreto de estímulos 
a una reforma en la Ley de ISR e IVA, 
apuntó el especialista.

Por otra parte, Octavio de la Torre 
dijo que es importante contar con un 
sistema fiscal esbelto de impuestos, 
buscando reducir la serie de contri-
buciones que se cubren en materia 
federal, estatal y municipal a través 
de mecanismos de tecnología apli-
cada y simplificación administrativa.

Hay que señalar que recientemente 
la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público de la Cámara de Diputados, 
ha recibido al menos una docena 
de iniciativas que proponen que la 
reducción del IVA e ISR en la Fronte-
ra Norte sean incluidas en las leyes 
en la materia a fin de dar seguridad 
jurídica a los inversionistas, y que la 
medida no se limite a un decreto que 
sólo tiene validez para este año y el 
próximo.

Estímulos fiscales requieren mayor certeza

Miércoles 27 de marzo de 2019
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La Asociación de Agentes Adua-
nales de Tijuana y Tecate, rea-
lizó la 4ta edición de la Feria 

del Empleo en la que ofertaron sus 
vacantes 8 agencias aduanales.

Durante la realización del evento, 
Ana Bertha Sánchez Pérez, quien 
preside la Asociación de Agentes 
Aduanales, señaló que a la misma 
asistieron estudiantes de la Univer-
sidad Tecnológica de Tijuana (UTT) 
en búsqueda de oportunidades la-
borales.

Mencionó que con dicha institución 

educativa se tiene un convenio de 
colaboración que se estableció en 
el 2010 para dar oportunidades de 
empleo a los universitarios. 

Dio a conocer que la Feria se realizó 
por primera vez en el 2015 y desde 
entonces ha sido un vínculo entre los 
futuros profesionistas y los emplea-
dores.

Sánchez Pérez, expresó que otra de 
las acciones realizadas por la AAA-
TyT, es la creación de una plataforma 
electrónica de bolsa de trabajo es-
pecializada, en la que se ofertan los 

puestos disponibles en las agencias 
aduanales.

Al referirse a las vacantes ofrecidas 
en la Feria del Empleo, comentó 
que fueron para distintas áreas ta-
les como: Clasificación arancelaria 
y despacho aduanero, logística y 
transporte, contaduría, tecnologías 
de la información y comunicación y 
desarrollo de negocios.

En la Feria realizada en las instala-
ciones de la Asociación, estuvieron 
también presentes Hugo Acosta 
Martínez, director general de dicho 

organismo; Alejandra Chan, sub-
directora de vinculación de UTT y 
Emeterio Martínez, director de la 

carrera de Operaciones Comerciales 
Internacionales.

Ofrecen oportunidades de 
empleo agentes aduanales 
de Tijuana
Tijuana, Baja California, marzo 26 (UIEM)
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En medio de un renacido apo-
yo al Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jaime Mar-

tínez Veloz, presentó ante los miem-
bros del Consejo General del Institu-
to Estatal Electoral (IEE) su registro 
como candidato a la gobernatura 
de Baja California bajo las siglas del 
llamado Sol Azteca. Con algarabía de 
los presentes en el recinto de Centro 

Cívico, y a las afueras de él, el aho-
ra candidato fue acompañado por 
dirigentes estatales del instituto po-
lítico, encabezado por Abraham Co-
rrea, y el líder nacional, Ángel Ávila, 
quienes ven (y no lo ocultaron) en la 
figura del arquitecto la esperanza de 
resurgimiento como opción política 
del partido, cuyos bonos vinieron 
abajo desde su alianza electoral en 

2013 con el PAN para la candidatura 
de Kiko Vega a gobernador.

En su discurso de registro antes los 
consejeros del IEE, el candidato sos-
tuvo su discurso cercano al de López 
Obrador, en el que resaltó la necesi-
dad de gobernantes cercanos a las 
luchas e inquietudes ciudadanas, y 
no a intereses de la iniciativa priva-

da, en una nueva y clara alusión a la 
figura de Jaime Bonilla.

“La inmensa mayoría de las opinio-
nes que hemos recogido a lo largo 
y a lo ancho de Baja California plan-
tean la necesidad de una revisión 
puntual de la relación del estado con 
la sociedad que nos permita un nue-
vo pacto fundacional”, pronunció en 
su discurso.

Ya ante medios de comunicación, 
Martínez Veloz sostuvo que no es 
que utilice el mismo discurso de Ló-

pez Obrador, que si coincide, pero el 
que se logre una transformación en 
Baja California es algo que el maneja 
desde hace ya varios años.

El dirigente nacional del PRD, por su 
parte, confió en los perfiles que has-
ta el momento han logrado, Martínez 
Veloz, Julian Leyzaola para la alcal-
día de Tijuana y Fernando Rosales 
para Mexicali tienen al partido más 
vivo que nunca en Baja California y 
confió en resultados muy favorables 
el próximo 2 de junio.

Necesarios gobernantes cercanos a la ciudadanía 
y no a la IP: Veloz

Integrantes de la Comisión de 
Jóvenes de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 

y Alimentos Condimentados (CA-
NIRAC), se sumaron a la Colecta 
2019 de la Cruz Roja de Tijuana, 
esperando contribuir a completar 
la meta de recaudación que se 
plantearon para este año.

Alrededor de 15 jóvenes arran-
caron en las instalaciones del 
restaurante “Hornero” la serie de 
“boteos” que realizarán durante 
las siguientes semanas, a fin de re-
caudar recursos a beneficio de los 
diferentes servicios que otorga la 
institución a la comunidad de ma-
nera gratuita.

Lo anterior como parte de los es-
fuerzos de responsabilidad social 
del organismo que preside Miguel 
Ángel Badiola Montaño, con la 
intención de que la unión empre-
sarial rinda frutos en beneficio del 
trabajo que realiza la Benemérita 
Institución, al atender los inciden-
tes que se registran en la ciudad.

El presidente de la Comisión de Jó-
venes de la cámara, David Izus To-
rossian, explicó que participarán 
activamente en la recaudación, 

generando conexiones altruistas 
entre los restauranteros jóvenes y 
haciendo ellos mismos donativos 
con los que esperan obtener por 
lo menos 50 mil pesos.

“Sin dudarlo nos sumamos a esta 
noble causa, ya que la Cruz Roja 
hace una excelente labor por lo 
que el sector privado debe apo-
yarlos, en la Comisión tenemos 
un programa muy ambicioso para 
ello”, expresó.

Además, destacó que colaborarán 
coordinando a sus afiliados en 
boteos en el área gastronómica 
de la ciudad; pues a esta tarea se 
han sumado más de 15 jóvenes 
voluntarios, que han manifestado 
su interés por fortalecer a las or-
ganizaciones civiles.

Por su parte, la coordinadora 
general de la Colecta, Flor Ruiz, 
comentó que el objetivo es su-
perar los seis millones de pesos 
recaudados en 2018, por lo que 
la colaboración con empresas, or-
ganismos e instituciones, resulta 
elemental en beneficio de los mi-
les de servicios que son ofrecidos 
mensualmente.

Arrancaron jóvenes de 
CANIRAC boteos en apoyo 
a Cruz Roja

Una exposición referente a los 
trabajos que ha realizado el 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC) durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019 fue realizada por el con-
sejero presidente, Clemente Ramos 
Mendoza, y el consejero electoral, 
Abel Muñoz Pedraza, ante el Grupo 
Madrugadores de Mexicali.

Los consejeros electorales acudie-
ron como invitados a la sesión del 
Grupo que coordina José Pablo Casi-
llas Esquivias, dando pormenores de 
las actividades que ha venido reali-
zando el IEEBC con miras a la jornada 
electoral del 2 de junio.

El consejero presidente señaló que 

ya se han completado varias fases 
del Proceso Electoral, destacando 
la conformación de los 17 Consejos 
Distritales Electorales, su instalación 
y ubicación.

Otra de las etapas que aún conti-
núa abierta, es la de los aspirantes 
a Candidaturas Independientes, 
explicando que para el cargo a la Gu-
bernatura ninguno de los aspirantes 
logró recabar el apoyo ciudadano so-
licitado y que solamente 2 aspirantes 
a una Diputación por el Principio de 
Mayoría Relativa, alcanzaron el por-
centaje requerido y se les entregó su 
constancia de porcentaje.

Puntualizó que en el caso de los aspi-
rantes a una candidata independien-

te a Munícipe de los Ayuntamientos 
se resolverá el próximo 28 de marzo.

Ramos Mendoza agregó que actual-
mente, el Instituto se encuentra en la 
etapa de registros a las candidaturas 
a la Gubernatura del Estado, plazo 
que inició el pasado 20 de marzo y 
finalizará el 27 del mismo mes.

En ese sentido, añadió que el registro 
de las solicitudes para los cargos de 
Munícipes, Diputaciones por Mayo-
ría Relativa y por Representación 
Proporcional se hará del 31 de marzo 
al 11 de abril.

Por su parte, el Consejero Electoral 
y Presidente de la Comisión de Di-
fusión Institucional y Debates, Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, dio a cono-
cer los trabajos que ha realizado el 
Instituto en materia de debates.

Abundó que la Comisión a su cargo 
hizo la aprobación de las reglas bá-
sicas de los debates, donde se pactó 
la realización de 25 debates: 3 a la 
Gubernatura del Estado, 5 para los 
Ayuntamientos y 17 a las diputacio-
nes.

Refirió que los debates a la Guberna-
tura se realizarán en Tijuana, Mexica-
li y Ensenada, mientas que los de Mu-
nícipes y Diputaciones se llevarán a 
cabo en la capital del Estado. (UIEM)

Expone IEEBC etapas de la 
elección ante Madrugadores

Tijuana, Baja California, marzo 26 
(UIEM)

/General

Por Alejandro García

Miércoles 27 de marzo de 2019
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Han transcurrido más de quin-
ce años desde que aconteció 
uno de los capítulos más difí-

ciles en la vida de María, una mujer 
mexicana que ha sobrepasado los 
cuarenta años. Sin titubeos reme-
mora un doloroso pasado mientras 
desayunamos en un restaurante de 
la Ciudad de México. Sentada frente 
a mí, la observo en tanto ordena su 
segunda taza de café caliente.

—¿Te gusta mucho el café?,  pregun-
to.

—Sí, muchísimo. Cuando estuve en 
terapia los especialistas me prohibie-
ron el consumo de café y chocolate, 
y dejé de tomarlo durante un tiempo. 
No sé por qué. Ahora lo tomo con 
moderación. Los médicos siempre 
nos prohíben las cosas que más nos 
gustan…

Aunque no existe un vínculo claro 
entre el consumo de cafeína y la de-
presión, esta puede provocar proble-
mas del sueño que afectan el estado 
de ánimo. Hay estudios que indican 
una estrecha correlación entre el 
consumo de café y la incidencia de 
depresión, por lo que algunos espe-
cialistas recomiendan a los pacien-
tes con depresión limitar o evitar su 
consumo.

Durante mucho tiempo María vivió 
oculta bajo la sombra de la depre-
sión. Con menos de 25 años, la en-
tonces madre de dos niñas peque-
ñas, esposa y emprendedora parecía 
tener una vida estable y armónica. 
Con su marido montó un negocio, 
una farmacia que daba frutos econó-
micos. Su vida, desde la mirada aje-
na, marchaba a la perfección, pero a 
espaldas de los demás, la depresión 
iba, poco a poco, adueñándose de su 
vida.

“No sé cuándo ni cómo comenzó, 
pero un día noté que colocaba la 
ropa en el armario con mucho orden 
y de acuerdo a cada color —com-
portamiento obsesivo compulsivo—. 
Luego comencé a sentirme triste, 
lloraba y solo quería dormir. Por las 
mañanas, cuando mi esposo me ani-
maba a despertar, yo le pedía, casi 
le suplicaba, que me dejara dormir 
más. La farmacia estaba en un lugar 
de la casa y cuando no había clientes 
iba a la recámara a dormir”, compar-
te.

Así se manifestaron los primeros sín-
tomas depresivos de María. Envuelta 
entre sábanas y sumida en la deses-
peranza y la tristeza constante, des-
atendió las tareas correspondientes 
a una madre. Ella solo encontraba 

refugio en su dormitorio.

Conforme pasaba el tiempo, y por 
encima de su familia, la muerte co-
menzó a figurar en sus pensamien-
tos, y ser propietaria de una farmacia 
representaba un riesgo latente: en 
más de dos ocasiones intentó qui-
tarse la vida a través de la intoxica-
ción por medicamentos, luego sus 
métodos fueron más agresivos. En 
cinco ocasiones estuvo al borde del 
suicidio.

Después de su primer intento sui-
cida, María fue hospitalizada en un 
centro médico para tratar el estado 
de sobredosis en que se encontra-
ba. Recibió apoyo farmacológico y 
psicológico, y entonces escuchó por 
primera vez que la depresión recu-
rrente, con la que fue diagnosticada, 
es una enfermedad que requiere tra-
tamiento médico especializado.

Muchas veces, en la cabeza de la 
mujer se formuló la pregunta que 
hasta hoy, reconoce, no tiene una 
respuesta clara: ¿Por qué? “Muchas 
veces me pregunté por qué me sen-
tía triste y por qué solo pensaba en la 
idea de morir. Para sentirme diferen-
te tomaba alcohol, y también llegué 

a consumir cocaína”, comenta.

¿Qué lleva a un individuo a intentar o 
cometer suicidio? Esta es quizá una 
de las interrogantes más frecuentes 
en la psiquiatría, y es que un conjun-
to de variables y causas convergen 
en una decisión de este tipo: biológi-
cas, psicológicas, sociales…

suicidio definicionSin dejar de lado 
los problemas personales, laborales, 
económicos o algunas condiciones 
sociales, 90 por ciento de los suici-
dios se liga a condiciones de salud 
mental como depresión, esquizo-
frenia, abuso de sustancias tóxicas 
—drogas y alcohol—. Estudios reali-
zados por investigadores de España 
y México estiman que 80 por ciento 
de los suicidios consumados presen-
ta un cuadro depresivo.

Las estimaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) indican 
que cerca de 40 por ciento de la 
población mundial vive con depre-
sión, pero son las mujeres quienes 
presentan mayor prevalencia de 
síntomas asociados a la enfermedad 
en comparación con los hombres. 
Aunque hay tratamientos eficaces, la 
OMS reconoce que más de la mitad 

de los afectados en el mundo, y en 
algunos de los casos más de 90 por 
ciento, no recibe tratamiento.

En el caso del suicidio, cada 40 
segundos una persona en alguna 
parte del mundo muere por esta 
causa. Las tasas de suicidio varían 
considerablemente entre los países, 
pero se estima que han aumentado 
en 60 por ciento en los últimos 50 
años. Aunque las razones que llevan 
a una persona a quitarse la vida son 
multifactoriales, en algunos casos 
los suicidios por trastornos mentales 
surgen por el desequilibrio de tres 
elementos: una condición adversa, 
la capacidad de adaptación y la res-
iliencia.

Para explicar este triángulo estresor, 
Alejandro Molina López, responsable 
del Servicio de Atención Continua en 
el Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz (INPRFM), 
propone lo siguiente: “Una persona 
vulnerable con resiliencia deficiente 
y poca adaptación puede intentar 
suicidarse ante un estresor menor, 
por ejemplo, reprobar un examen. 
Esta persona no puede contener la 
situación y opta por suicidarse. En 
la contraparte, una persona resi-

El rostro del suicidio en México
Por Carmen Báez
Ciudad de México, marzo 26
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liente, que se enfrenta a un estresor 
mayor —como la muerte de un ser 
querido— y que tiene una capacidad 
de adaptación, red de apoyo familiar, 
acceso oportuno a los servicios de 
salud y una buena fortaleza interna 
y biológica, no decide suicidarse”. La 
resiliencia, define la Asociación Ame-
ricana de Psicología, es la capacidad 
que tiene una persona para superar 
circunstancias traumáticas, y que se 
adquiere desde la infancia. Estudios 
demuestran que uno de los factores 
más importantes en la resiliencia es 
tener relaciones de cariño y apoyo 
dentro y fuera de la familia.

Suicidas mexicanos

En México, los epidemiólogos han 
reportado un aumento en las muer-
tes por suicidio en las últimas cinco 
décadas y una variación del fenóme-
no. Mientras que en la década de los 
setenta el suicidio era considerado 
un fenómeno frecuente en adultos 
mayores, con el transcurso del tiem-
po estudios en diferentes países 
indican incrementos importantes 
en jóvenes menores de 35 años y en 
adolescentes. 

El Instituto Nacional de Salud Pública 

(INSP) documenta que en 2015 hubo 
seis mil 425 suicidios en México, de 
los cuales 10.5 por ciento (674) tenía 
entre 10 y 17 años de edad, 58.8 por 
ciento (396) de esos casos fueron va-
rones y 41.2 por ciento (278) fueron 
mujeres. De acuerdo con el INSP, el 
mayor número de suicidios ocurrió 
entre los hombres, ya que hubo 3.2 
suicidios por cada 100 mil, mientras 
que en las mujeres la tasa es de 1.8 
suicidios por cada 100 mil.

Cuando los medios de comunicación 
informan una muerte por suicidio, 
por lo general, la víctima es un va-
rón, y pareciera que el suicidio ha 
adquirido un rostro masculino, y las 
estadísticas lo confirman: ocho por 
cada 100 mil hombres fallecieron 
por lesiones autoinfligidas en 2015, 
mientras que dos por cada 100 mil 
mujeres decidieron quitarse la vida. 

Son las mujeres quienes realizan más 
intentos de suicidio, pero los varones 
utilizan métodos más drásticos para 
morir, en comparación con las muje-
res, de ahí que la tasa de muerte por 
esta causa sea más elevada en este 
grupo poblacional. La conducta sui-
cida no distingue géneros. Alejandro 
Molina López señala que aunque los 

varones son quienes más mueren 
por suicidio, este patrón está cam-
biando porque las mujeres están 
imitando métodos frecuentemente 
utilizados por ellos.

“En los últimos años, la frecuencia de 
las muertes por suicidio incrementa 
a un ritmo más rápido en ambos 
géneros. Los hombres siguen con 
mayor tasa de suicidios consuma-
dos, pero los casos en mujeres están 
aumentando a un ritmo mucho más 
rápido”, dice. 

Para Alejandro Molina, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI), la consumación del suicidio 
es solo el resultado de un proble-
ma mayor que requiere el abordaje 
desde el punto de vista comunitario, 
social, legislativo y del sector salud: 
la conducta suicida.

En México, el doctor Guilherme 
Borges ha realizado investigaciones 
sobre el proceso suicida, encontran-
do que las personas no intentan sui-
cidarse solo una vez en el trascurso 
de la vida: a medida que la persona 
tiene más ideación, pensamientos y 
actos de suicidio, hay más probabili-
dad de que tenga un nuevo intento 

en el futuro próximo, y que este sea 
más cercano a lo letal. Cada intento 
tiene la posibilidad de resultar en la 
muerte o en una lesión física de pri-
mera magnitud, que causa un gran 
sufrimiento psicológico en el indivi-
duo y en los familiares.

¿Por qué aumenta el fenómeno 
del suicidio?

Para el psiquiatra Alejandro Molina 
López, en México hacen falta progra-
mas para la detección y prevención 
oportuna de conductas suicidas. 
Actualmente los pacientes reciben 
una intervención cuando llegan al 
servicio de urgencias. “El proceso 
empieza mucho antes y no detectar 
es lo que genera un avance en el pro-
ceso del suicidio y lo detectemos en 
etapas muy avanzadas o con la con-
sumación del proceso. Pensamos 
que el problema del suicidio es la 
consumación del acto, pero en reali-
dad el problema viene desde mucho 
antes”.

La principal teoría sobre el aumento 

de casos de suicidio, dice el especia-
lista del INPRFM, es la falta de una 
detección oportuna, además de que 
convergen diversos factores.

Desde un enfoque sociológico, el 
ritmo de vida, la presión social y la 
burocratización han llevado a un au-
mento de los trastornos de ansiedad. 
Las situaciones de estrés crónico 
conllevan, a largo plazo, al desarro-
llo de trastornos mentales, princi-
palmente depresión y consumo de 
sustancias y, como consecuencia, un 
fenómeno termina favoreciendo el 
suicidio. La estabilidad y cohesión fa-
miliar constituyen una mayor protec-
ción ante la depresión y los intentos 
de suicidio.

Para Alejandro Molina, el suicidio es 
un problema sociológico, pese a que 
se atañe exclusivamente al sector 
salud; cuando hay vínculos sociales 
estables dentro de una sociedad, los 
riesgos de cometer suicidio podrían 
ser menores.

(pase a la pág. 16)

El rostro del suicidio en México
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•	 La	conducta	suicida	se	manifiesta	mediante	comportamientos	autodestructivos	que	podrían	acabar	con	la	propia	vida	e	involucran	fantasías	de	muerte,	autolesiones,	ideación,	
													amenazas	e	intentos	suicidas

(viene de la pág. 15)

“Las personas se suicidan por una 
mala interacción con la sociedad, es 
decir, estas abandonan a la sociedad 
que no pudo brindarles protección. 
El suicidio es una interacción coar-
tada entre una sociedad que debió 
proteger a quienes cometieron sui-
cidio consumado, esto explica por 
qué, en realidad, el suicidio es un 
problema de salud pública y social”, 
comparte.

La imagen negativa, el estigma y los 
mitos que la sociedad tiene de las 
personas con problemas de salud 
mental continúa siendo una barrera 
para que estas expresen su situación 
y busquen la ayuda de un profesio-
nal. Menos de 10 por ciento de los 
pacientes a nivel nacional con algún 
trastorno mental recibe atención, 
en parte por el estigma, aunque no 
se deja de lado otros problemas que 
dificultan el acceso a la atención. En 
el primer término, las recomenda-
ciones de los especialistas versan en 
sensibilizar a la sociedad en el tema 
de la salud mental. 

María Elena Medina-Mora, una de las 
figuras reconocidas a nivel nacional 
e internacional en el ámbito de la epi-
demiología de la adicción a drogas y 
la salud mental, ha documentado 
en sus investigaciones la brecha de 
atención que existe en los pacientes 
que requieren de la ayuda de un 
profesional. En México, menos de 20 
por ciento de quienes presentan un 
trastorno afectivo busca algún tipo 
de ayuda, y quienes lo hacen tardan 
entre ocho y 14 años en llegar a un 
tratamiento especializado.

Son muchos los factores que inter-
vienen en  la búsqueda de ayuda, 
pero el estigma se ubica entre los 
principales. Para el doctor Alejandro 
Molina, entre la población es común 
la creencia de que una visita con el 
psicólogo o psiquiatra es sinónimo 
de enloquecimiento, se piensa que 
se ha perdido el juicio o se está per-
turbado, cuando en realidad, acudir 
a terapia sirve para cambiar desde 
un pequeño hábito, o bien solucio-
nar un problema conductual o emo-
cional que está afectando al indivi-
duo. “Las personas podemos dudar 
o creer que no necesitamos acudir 
con un especialista. El estigma po-
dría explicar el porqué las personas 
se suicidan antes de pedir ayuda. 
Somos víctimas del estigma en salud 
mental”, dice.

La primera vez que María intentó 
quitarse la vida ocurrió poco des-
pués de la separación con su mari-
do:  las  conjeturas  no  se  hicieron  
esperar  en  el  ambiente  familiar  y  
social,  y  que  podrían  interpretarse  
como  un  reflejo  del  estigma  y  los  
mitos  que  rodean  el  fenómeno  del  
suicidio.

“Échale ganas, tienes dos niñas her-
mosas’. ‘Ten fe, que todo mejorará’, 
me decían como si mi condición 
se tratara de un estado de ánimo. 
¿Cómo podían decirme algo así? Si 
lo que me faltaba en ese momento 
eran ganas para levantarme de la 
cama, para vivir. ¿Fe? ¿Se puede te-
ner fe cuando no se cree en nada? 
Hay quienes pensaron que yo quería 
morir porque mi marido me dejó por 
otra mujer, pero no fue así, yo estaba 
mal mucho tiempo atrás”.

Otros pensaron que María actuó 
bajo los efectos de un hechizo. La 
mujer, que durante los siguientes 
intentos de suicidio estuvo en tera-
pia farmacológica y psicológica, no 
lograba sentirse mejor. Los pensa-
mientos suicidas seguían presentes. 
Entre el escepticismo y la desespera-
ción, siguió las recomendaciones de 
personas que veían en el esoterismo 
una solución a su estado de salud. 

“Visité a muchos curanderos. ‘Segu-
ro la mujer —la ahora esposa de su 
expareja— te hizo algo para que es-
tuvieras así y para que él te dejara’, 
me decían. Yo no creía en nada y en 
la desesperación por recuperarme 
me dejé llevar y acudí a muchos lu-
gares”, dice. 

La recuperación de María llegó poco 
después de su ingreso al Hospital 
Psiquiátrico Fray Bernardino Álva-
rez, de la Secretaría de Salud. Ahí 
recibió el tratamiento psiquiátrico 
del que carecía en la institución 
médica que la atendió durante sus 
primeros intentos de suicidio. A este 
acto también se sumaron la fuerza 
de voluntad y la espiritualidad que 
antes no tuvo.

“Cuando llegué al hospital me di 
cuenta que había personas con si-
tuaciones más complicadas a la mía, 
con otros padecimientos que quizá 
ya no tenían una solución. Entonces 
pensé en mis hijas y en mi madre, 
que me apoyó durante todo el pro-
ceso. El ambiente y la convivencia en 
el hospital me ayudaron a ver que yo 
podía mejorar. En el camino conocí a 
una persona que me acercó a Dios y 
hoy sé que solo él puede decir: ‘Has-

ta aquí llegaste’”, recuerda.  

Más capacitación en el sector sa-
lud

El estigma que envuelve al fenóme-
no de suicidio no es ajeno al sector 
salud. Hoy aún existe la creencia 
de que el tema de la salud mental 
es solo materia para los psicólogos 
y psiquiatras. “En la prevención de 
suicidios se responsabiliza exclusiva-
mente a los hospitales psiquiátricos, 
cuando en realidad debería ser un 
tema para todos los niveles de aten-
ción, incluso en la medicina comu-
nitaria y familiar”, indica Alejandro 
Molina López.

En México no existe una distribución 
uniforme de los especialistas en psi-
quiatría. Sesenta por ciento de los 

psiquiatras que hay en el país ejerce 
en las zonas urbanas de Jalisco, Nue-
vo León y Ciudad de México, esto de 
acuerdo con un artículo publicado 
en 2016 en la revista Salud Mental.

Estados como Chihuahua y Quin-
tana Roo, donde hay una población 
de más de tres millones 500 mil y 
un millón 500 mil habitantes, res-
pectivamente, presentaron mayores 
tasas de suicidio en 2015. En 2016, 
estas dos entidades tenían solo 50 y 
19 psiquiatras, respectivamente. 

La propuesta de un grupo de inves-
tigadores del INPRFM es compartir 
la responsabilidad en la atención del 
suicidio al primer nivel de atención 
en hospitales generales de México, 
a través de la capacitación del perso-
nal en temas de salud mental y con-
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•	 La	conducta	suicida	se	manifiesta	mediante	comportamientos	autodestructivos	que	podrían	acabar	con	la	propia	vida	e	involucran	fantasías	de	muerte,	autolesiones,	ideación,	
													amenazas	e	intentos	suicidas

ductas de riesgo. Muchas veces el 
personal se enfrenta a personas con 
conductas suicidas sin conocimiento 
teórico, y menos práctico. Aun en la 
medicina hablar del suicidio sigue 
siendo un tabú, porque no hay un 
programa académico oficial que in-
cluya la suicidología y la tanatología. 
Son temas que deberían estar en los 
programas básicos de las carreras en 
medicina, trabajo social, enfermería, 
reconoce Alejandro Molina.

La falta de profesionales capacitados 
en la atención de conductas suicidas 
puede generar manifestaciones de 
enojo y falta de empatía en los mé-
dicos que en algunos casos estarían 
lejos de ayudar al paciente.

“Lamentablemente estamos ante un 
sistema que no está preparado des-

de el punto de vista de capacitación 
y procesos para contener todo el fe-
nómeno. Hay que quitar esa idea de 
que los hospitales psiquiátricos son 
los responsables de dar atención al 
tema del suicidio. Esto debe abordar-
se desde el pensamiento o ideación 
suicida para lograr la prevención”, 
comparte.

Algunos estudios revelan que 75 por 
ciento de las personas que consuma-
ron suicidio estuvo en contacto con 
un servicio de salud de primer nivel 
en el año previo. Otra cantidad consi-
derable (45 por ciento) lo estuvo un 
mes antes de morir por esta causa.

La detección de una persona con 
conductas suicidas y la incorpora-
ción de un abordaje multidisciplina-
rio (enfermeras, psicólogos, trabajo 

social, etcétera) ayudaría a disminuir 
las muertes por suicidio, reconoce 
Alejandro Molina. “Es un problema 
que debemos detectar a tiempo y 
dar un seguimiento longitudinal”.

Resignificar la muerte 

Las conductas, así como la muerte 
por suicidio, tienen un marcado 
efecto emocional sobre la familia del 
suicida. Cualquier muerte repentina 
puede ser percibida como impactan-
te, además de que es considerado el 
más estigmatizante de los dolores.

Este estigma surge principalmente 
del disgusto y la desaprobación so-
cial, la culpa y vergüenza, todo ello 
tiene una carga histórica, religiosa y 
social, comparte Patricia Guadalupe 
Villagómez Zavala, especialista en 
psicología y académica de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG).

El suicidio es un eco que llega a mo-
ver fibras sensibles en la familia o 
amigos. Cuando ocurre una muerte 
por esta causa, alrededor de cinco 
o seis personas resultan afectadas, 
dice Patricia Villagómez Zavala. Un 
factor de riesgo importante en el sui-
cidio es el duelo o pérdida traumáti-
ca reciente, y al tratarse de un tema 
delicado, complejo y estigmatizado, 
los familiares que cursan con un 
evento de este tipo evitarían hablar 
del tema.

Hablar de muerte es un tabú, y la 
forma en cómo sucedió es el ele-
mento más doloroso que no siempre 
es comprendido por la sociedad. “El 
tema del suicidio se juzga y se me-
nosprecia”, dice Patricia Villagómez.

Para romper con este pensamiento, 
en la Clínica de Duelo por Suicidio 
“Dr. Roque Quintanilla Montoya” de 
la UdeG, un equipo de especialistas 
ayuda a los familiares que tuvieron 
una pérdida a resignificar el concep-
to de muerte, considerado también 
como una forma de prevenir con-
ductas suicidas: los familiares tam-
bién pueden expresar la intención de 
quitarse la vida, porque sienten que 
ya no hay un aliciente para seguir.

De acuerdo con la doctora Patricia 
Villagómez, el estigma es una par-
te que, en muchas ocasiones, no 
permite avanzar en el progreso del 
duelo. Los especialistas estiman que, 
por lo general, el periodo de este 
proceso dura seis meses e incluso 
un año; cuando este se prolonga se 
convierte en un duelo patológico y 
conllevaría al desarrollo de estrés 
postraumático, depresión, así como 
de conductas suicidas, por ejemplo.

“La muerte es un proceso biológico, 
pero a veces el contexto social de-
tiene el avance de la superación del 
duelo. Una muerte por suicidio pue-
de verse pecaminosa, desgarradora, 
el concepto que se crea la persona 
en duelo está más impregnado por 
la concepción social”.

Lo que busca la Clínica de Duelo por 
Suicidio, ubicada en las instalaciones 
del Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud de la UdeG desde 2009, 
es formular, entender y reconstruir 
el concepto de muerte. Una manera 
de enfrentar el proceso del duelo 
es hacer ver a la persona que sufre 
una pérdida humana que existen di-
ferentes formas de morir, que ni son 

buenas ni malas.

“Hay que aprender y reaprender a 
vivir en esta vida sin esa presencia 
y entonces desarrollar otras estra-
tegias para vivir en esta realidad. La 
muerte es un proceso. Esto nos ayu-
da a quitarle peso al estigma”, dice 
Patricia Villagómez.

Si bien no es posible predecir un 
suicidio, sí se puede detectar y eva-
luar un riesgo suicida. Ya lo indican 
los expertos en salud mental: los 
pensamientos suicidas no son per-
manentes.

Una forma representativa de preve-
nir el suicidio es hablar del tema; esto 
pareciera ser una mala idea y puede 
interpretarse como un estímulo, 
conversar abiertamente ayudaría a 
la persona a replantear su decisión y 
con ello prevenir un acto suicida.

“Muchas veces se piensa que pre-
guntar abiertamente ‘¿has pensado 
en suicidarte?’ podría alentar el suici-
dio, es un mito, debemos hacerlo sin 
rodeos. Esto genera confianza en el 
individuo y este, al hablar del proble-
ma, encuentra un desahogo; de otra 
forma, podría sentir que se le juzga 
por sus pensamientos. Tenemos que 
abrir los canales de comunicación”, 
dice Alejandro Molina López.

Para la académica de la Universidad 
de Guadalajara, Patricia Guadalupe 
Villagómez Zavala, la sociedad debe 
estar más conectada con sus emo-
ciones, conocerlas e identificar situa-
ciones que conducirían a un peligro.

(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)

“Hay que educar nuestras emocio-
nes. A veces pensamos una cosa y 
sentimos otra distinta. Si aprende-
mos a tener una conexión entre el 
lenguaje y la cognición, tendremos 
una conducta más congruente de 
conocernos a nosotros mismos y 
mejorar nuestra autoestima”, com-
parte.

Recomendaciones para identifi-
car conductas suicidas

La aparición de algunas señales 
verbales puede indicar que alguien 
está pensando en acabar con su 
vida. Hay que escuchar las voces, ya 
que uno de los mitos más frecuentes 
en la conducta suicida es creer que 
quienes manifiestan su deseo de 
morir solo buscan llamar la atención. 
Personas que han intentado suici-
darse expresaron previamente su 
intención.

Una persona que tiene estados alte-
rados de sueño o que prefiere dormir 
para desconectarse de la realidad, e 
incluso deja de convivir con la fa-
milia, tiene comportamientos que 
debemos considerar de riesgo, dice 
Patricia Villagómez.

El suicidio se comporta de una forma 

característica. Casi siempre va acom-
pañado de una crisis emocional, pe-
queños momentos en el tiempo pero 
con gran reactividad emocional.

“Muchas personas pueden tener 
crisis suicidas y en uno o dos días ya 
no las tienen, eso no significa que ya 
no las tendrán. Debemos estar pre-
parados para una crisis pero antes 
de esto, detectar el riesgo justo para 
evitar que no haya estas crisis y si las 
hay, que sean lo más controladas po-
sible”, comparte el doctor Alejandro 
Molina.

La recuperación es posible

Sobreponerse al intento de suicidio 
es posible con el seguimiento médi-
co, el refuerzo familiar y la supera-
ción personal del individuo.

La recuperación de cada persona 
es diferente; existen diversas reco-
mendaciones generales por parte 
de los especialistas en salud mental 
para el cuidado de personas que han 
intentado suicidio. Encontrar y gozar 
al máximo un pasatiempo que impli-
que la interacción con otras perso-
nas son las principales.

Para Jesús Quezada García, psi-
quiatra, tanatólogo y suicidólogo, 
el trabajo conjunto de autoridades, 

familia y sociedad para identificar 
a las personas en riesgo ayudará a 
revertir la tendencia de suicidios. “Es 
necesario trabajar en la unión fami-
liar, la comunicación, el autoestima, 
quererse uno mismo, así como en 
programas de educación que involu-
cren a alumnos, padres de familia y 
maestros”.

María acudió con muchos especialis-
tas en psicología y psiquiatría. En el 
camino, su madre y sus hijas fueron 
un aliciente para su recuperación. 
Tras el tratamiento multidisciplina-
rio en el Hospital Psiquiátrico Fray 
Bernardino, recibió el alta médica 
en los meses posteriores a su último 
intento suicida. Desde entonces han 
pasado más de 15 años. 

Ella es consciente de su enferme-

dad, no miente al expresar que por 
momentos siente altibajos en su es-
tado de ánimo, pero se mira distinta 
frente a las situaciones adversas de 
la vida. Meses atrás decidió cerrar el 
negocio que emprendió en compli-
cidad con una amiga porque ambas 
tenían compromisos que interferían 
con la administración del lugar. Lue-
go de este inconveniente buscó y en-
contró un empleo en una reconocida 
cadena de comida japonesa, pero 
la ansiedad y el estrés constante en 
su ambiente laboral la obligaron a 
renunciar. Ella no quería poner en 
riesgo su estabilidad emocional. 

“Hoy sé que si algo marcha mal, hay 
vías para salir adelante ante cual-
quier obstáculo. Si llego a presentar 
una crisis emocional —hace tiempo 
que no la tengo— acudo con un espe-

cialista, y en el hospital psiquiátrico 
tengo cita médica abierta”, recono-
ce.

Después de desayunar, María y yo 
salimos del restaurante. La mujer 
que camina a mi lado me cuenta sus 
planes para el resto del día y apunta 
que antes de emprender nuevamen-
te la búsqueda de un nuevo empleo, 
se tomará unos días de descanso.

A María no le inquieta la idea de bus-
car un trabajo, se sabe capaz de en-
contrar el lugar que mejor se adapte 
a sus necesidades. Hoy, su familia y 
salud se anteponen.

Le agradezco a María por compartir 
su historia. Ella asegura que una par-
te muy importante en su recupera-
ción fue el apoyo de su familia y la fe.

•	 En	México,	la	frecuencia	de	este	grave	fenómeno	registra	un	rápido	incremento	
													en	ambos	géneros,	de	manera	que	se	requieren	acciones	desde	el	ámbito	comunitario,	
													social,	legislativo	y	del	sector	salud,	advierten	especialistas
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Con el objetivo de contribuir 
a aumentar la productividad 
de las unidades de produc-

ción pecuaria de Baja California, la 
delegación estatal de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), publicó la Convocatoria del 
Programa de Fomento Ganadero, 
para el ejercicio fiscal 2019.

El subdelegado agropecuario de la 
SADER en Baja California, Juan Ma-
nuel Martínez Núñez, informó que la 
convocatoria ésta dirigida a las per-
sonas físicas y morales, dedicadas a 
la producción o industrialización de 
productos pecuarios que se encuen-
tren registrados en el Padrón Gana-
dero Nacional (PGN).

Señaló que los recursos serán apor-
tados a través de los siguientes 3 
Componentes: Capitalización Pro-
ductiva Pecuaria, que tiene el ob-
jetivo de otorgar incentivos para la 
adquisición de activos productivos, 
infraestructura, maquinaria y equi-

po, perforación de pozos, repobla-
miento y rescate de hembras.

Estrategias Integrales para la Cade-
na Productiva, por medio del cual, se 
entregarán apoyos para la postpro-
ducción pecuaria, recría pecuaria, 
reproducción y material genético 
pecuario, manejo de ganado y gana-
do alimentario, apuntó.

De igual manera, se otorgarán re-
cursos a través del Componente 
Sustentabilidad Pecuaria, para la ad-
quisición de bienes y construcción 
de infraestructura que permita el 
manejo de los aspectos sanitarios y 
el aprovechamiento de las excretas 
en la explotación pecuaria, así  como 
aprovechar ecológicamente los 
recursos naturales de la ganadería, 
rehabilitando agostaderos y mejo-
rando las tierras de pastoreo.

Finalmente, la jefa del Programa 
de Fomento Pecuario de la SADER, 
Brenda Elena Bautista Barrón, decla-

ró que las ventanillas de atención, 
para la recepción de solicitudes, 
estarán abiertas del 1° de marzo al 
17 de abril del año en curso, por lo 

que se convoca a los productores 
interesados, acudan a las oficinas de 
los Distritos y CADER de la SADER, a 
solicitar la información sobre los re-

quisitos del Programa y sus diversos 
Componentes. (UIEM)

El Tribunal Unitario Agrario 
Distrito II correspondiente a 
Mexicali, absolvió a la Univer-

sidad Autónoma de Baja California 
(UABC) de las prestaciones reclama-
das por el ejido Coahuila en el juicio 
agrario reclamando la restitución de 
la parcela 44, donde actualmente se 
ubican las unidades universitarias 
Mexicali I y Mexicali II, ubicadas en el 
bulevar Benito Juárez.

El abogado general de la UABC, Da-
vid Álvarez García, señaló que en 
1969 se otorgó la posesión provisio-
nal de dicho terreno a la UABC, con 
la conformidad expresa tanto de au-
toridades agrarias como del ejido de 
referencia. Para compensar las par-
celas ocupadas, en 1971 el Gobierno 
del Estado pagó con los lotes 25, 26 
y 27 de la Colonia Villareal y su res-
pectivo derecho de riego, acto que 
fue acordado favorablemente por 
la asamblea ejidal, así como por el 
ejidatario propietario, quien aceptó 
voluntariamente la permuta.

Las partes dispusieron de los bie-
nes entregados recíprocamente, sin 
inconformidad alguna hasta 1997, 

año en el que el ejido “Coahuila”, 
demanda la restitución del predio 
que voluntariamente entregó a la 
UABC, iniciando así, el Juicio Agrario 
133/1997.

Álvarez García señaló que el pasado 
20 de marzo, el Magistrado del Tri-
bunal Unitario Agrario Distrito II, una 
vez que analizó el contenido de argu-
mentos de las partes y realizó la valo-
ración de las pruebas aportadas por 
los contendientes, resolvió que el eji-
do Coahuila no acreditó la propiedad 
de la superficie reclamada conocida 
como parcela 44, por lo que declaró 
“procedentes y fundadas las excep-
ciones de falta de acción y derecho 
de la parte actora, para demandar la 
restitución del terreno”.

“Esta resolución sienta las bases 
para darle mayor certidumbre a la 
UABC en el caso de la propiedad de 
los terrenos” manifestó el abogado 
general y agregó que se buscará el 
mecanismo idóneo para la regula-
rización y espera que se dé una re-
solución definitiva dentro de ocho o 
diez meses. (UIEM)

Absolvió Tribunal Agrario a UABC en demanda 
por parcela 44

Publica SADER convocatoria del Programa de Fomento 
Ganadero 2019

Monitor	Agropecuario
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En un artículo anterior, describí 
los inicios de una “estrategia 
de longevidad” enfocada en 

los empleados, para que las organi-
zaciones la pueden utilizar para ob-
tener los beneficios de una fuerza la-
boral que envejece. En este, discutiré 
su complemento externo, orientado 
al consumidor.

El mercado de productos y servicios 
para adultos mayores ya es fuerte y 
se fortalecerá aún más. De acuerdo 
con un informe conjunto de 2016 
de Oxford Economics y AARP, Con 
distintos hábitos de consumo y 
necesidades de servicio, los esta-
dounidenses mayores de 50 años 
representaron $ 7.6 billones en gas-
tos de consumo directo y actividad 
económica relacionada en 2015, y 
controlaron más del 80% de la ri-
queza de los hogares. Además, una 
encuesta del AARP de 2010 revela 
que el 90% de los adultos mayores 
dicen que desean poder permanecer 
en sus propios hogares a medida 
que envejecen. La idea de cómo las 
comunidades responderán a las ne-
cesidades de las personas mayores 
mantendrá a muchos más en sus 
hogares y contribuyendo a la econo-
mía. Bank of America Merrill Lynch 
proyecta que el poder de gasto glo-
bal de aquellos mayores de 60 años 
alcanzará los 15 billones de dólares 
anuales para 2020. 

Pero el potencial de las empresas 
con visión de futuro va más allá de 
una oportunidad de negocios inte-
resante. Los adultos mayores están 
preparados para dar forma a los 
mercados de consumo y de capital 
en los próximos años. El McKinsey 
Global Institute concluye que la po-
blación de más de 60 años, uno de 
los pocos motores del crecimiento 
económico mundial, está en camino 
de generar la mitad del crecimiento 
del consumo urbano entre 2015 y 
2030. “La economía de la longevidad 
está rediseñando las líneas econó-
micas, cambiando la fisonomía de la 
fuerza laboral, avanzando en tecno-
logía e innovaciones, y destruyendo 
las percepciones de lo que significa 
envejecer”, afirma el informe Oxford 
Economics / AARP. 

En todas las industrias, existen múl-
tiples vías para ofrecer productos y 
servicios que marcan una diferencia 
en la vida de las personas. En el sec-
tor de la salud, “el gris es el nuevo ne-
gro”, observó un artículo de Reuters. 
Las nuevas ofertas en biotecnología, 
dispositivos, productos farmacéuti-
cos y servicios de atención se dirigen 
a los consumidores mayores.

La investigación revela que los adul-
tos mayores dominarán gastos en 
119 de 123 categorías de productos 
empaquetados al consumidor, gas-

tan más en tiendas de mercado y 
compran más automóviles nuevos 
que cualquier otro grupo de edad, 
y representa el 80% de los viajes de 
lujo. El demográfico está ansioso por 
gastar en transporte, entretenimien-
to, comida y alcohol, representando 
un inmenso mercado objetivo para 
ideas e innovaciones frescas.

La industria de servicios financieros 
siempre ha atendido a las personas 
mayores, principalmente aquellas 
que planean retirarse. A medida 
que los clientes se preparan para 
una vida más larga, la jubilación si-
gue siendo un poderoso motor de 
crecimiento. Pero también se está 
expandiendo rápidamente un mer-
cado financiero para trabajadores  
y empresarios mayores. Impulsado 
por activos financieros controlados 
por inversionistas mayores, este seg-
mento del mercado de la longevidad 
simplemente no puede ser ignorado. 
Las personas mayores de 60 años 
tienen la mayoría de la riqueza en 
todo el mundo y el 70% de los ingre-
sos disponibles en los EE. UU.

Para la mayoría de las empresas, la 
comercialización de la longevidad 
aún se encuentra en sus inicios. Eso 
debe cambiar. Necesita una estrate-
gia para los consumidores mayores;  
identificar nuevas oportunidades y 
mercados es solo el primer paso. Us-
ted y sus empleados también deben 
reconsiderar lo que “saben” sobre 
esta población para evitar mensajes 
discriminatorios para las personas 
mayores. Incorpore a los emplea-
dos mayores en la planificación, el 
diseño y las comunicaciones de los 
productos para beneficiarse de su 
experiencia y comprensión. Utilize 
grupos de enfoque que incluyan a 
participantes mayores para probar 
productos y servicios antes de que 
salgan al mercado. Mientras la mayo-
ría de las empresas se encuentran en 
las primeras etapas de desarrollo de 
sus estrategias, vale la pena explorar 
qué están haciendo algunos líderes 
de la induindustria.

Philips y Nestlé han cambiado fun-
damentalmente sus negocios para 
capitalizar las tendencias que son 
impulsadas en gran medida por la 
población que envejece. Ambas 
compañías globales han centrado su 
futuro en la salud y el bienestar, re-
conociendo las enormes oportunida-
des que se avecinan. En asociación 
con la Iniciativa de Empresa Social 
Global en la Escuela de Negocios Mc-
Donough de la Universidad de Geor-
getow, Philips está desarrollando 
nuevas tecnologías para satisfacer 
las necesidades de sus clientes ma-
yores, incluyendo las soluciones de 
atención conectada, aplicaciones de 
seguridad e innovaciones de salud 
cognitiva. Los pacientes y sus médi-

cos podrán ver, monitorear y com-
partir información vital sobre la sa-
lud a través de dispositivos seguros, 
por ejemplo. Nestlé está invirtiendo 
en dietas personalizadas e iniciativas 
de nutrición, y está ampliando su 
carpeta comprando o adquiriendo 
participaciones en suplementos de 
salud y compañías farmacéuticas.

Best Buy, con su reciente adquisición 
de GreatCall, el proveedor de salud  
conectada y servicios personales de 
emergencia para a el envejecimiento 
de la población, se centra en estable-
cer relaciones con los consumidores 
mayores. Al obtener acceso a la base 
de clientes de GreatCall, Best Buy 
puede penetrar aún más en los ser-
vicios de salud y el negocio de moni-
toreo y crecer a través de las eficien-
cias de su cadena de suministro y 
alcance de comercialización. Varios 
analistas aplaudieron la adquisición 
y elogiaron a Best Buy por reconocer 
el tamaño y potencial del mercado y 
la oportunidad de una línea de nego-
cios de servicios para diversificar las 
ofertas de la empresa y contrarrestar 
las presiones de margen sobre los 
productos electrónicos. 

Bank of America Merrill Lynch está 
capacitando a su fuerza laboral 
orientada al cliente para compren-
der las necesidades de sus clientes 
mayores. El banco reconoce que el 
aumento de la longevidad conduce 
a nuevas opciones de atención mé-
dica, problemas de vivienda y pre-
guntas sobre la jubilación y la segu-
ridad financiera. En asociación con 
la Escuela de Gerontología Leonard 
Davis de la USC (a la que estoy afilia-
do), el programa de capacitación de 
longevidad de la empresa les enseña 
a asesores financieros sobre las ex-
periencias, prioridades y objetivos 
de las personas mayores.

Uber y Lyft han desarrollado progra-
mas para brindar transporte a adul-
tos mayores a través de herramien-
tas web, aplicaciones y sistemas 
telefónicos amigables con la edad. 
Al reconocer la importancia de la 
movilidad para la salud y el bienes-
tar, ambas compañías están creando 
asociaciones y esforzandose para 
facilitar el acceso y la facilidad de 
uso para los adultos mayores y sus 
familias y cuidadores. Por ejemplo, 
ambas compañías están trabajando 
con servicios de llamadas (Lyft con 
GreatCall y Uber con RideWith24) 
para que a los adultos mayores les 
resulte más fácil reservar viajes. 

Intel está trabajando en el software 
de Internet de las cosas que señala 
los problemas de salud y en proyec-
tos como permitir que los wearables 
analicen y comuniquen los datos de 
salud más rápido que nunca a través 
de las conexiones de Internet 5G. Y 

Nest ha comenzado a modificar su 
línea de productos del hogar inteli-
gente para ayudar a los adultos ma-
yores a seguir viviendo de manera 
independiente.

Estos son solo algunos ejemplos de 
las perspectivas y posibilidades del 
mercado de la longevidad.

Finalmente, a medida que se desa-
rrollan e implementan estrategias 
de longevidad, las empresas deben 
considerar no solo cómo se diseñan 
sus productos y servicios, sino tam-
bién cómo se promueven. El poder 
de los medios y la publicidad debe 
utilizarse para reflejar imágenes re-
alistas de adultos mayores en lugar 
de estereotipos. Los consumidores 
de mayor edad no quieren ser pa-
trocinados, pero sí quieren que se 
reconozcan sus necesidades, y las 
empresas pueden hacerlo al tiempo 
que enfatizan aspectos tanto positi-
vos como reales del envejecimiento. 
Si bien muchas empresas tienen un 
largo camino por recorrer, algunas 
lo están haciendo bien. En el lado 
positivo, Unilever’s Dove empleó con 
éxito su campaña Pro-Age, logrando 
aumentos significativos en la parti-
cipación de mercado. El marketing 
inteligente para el yogur Activia de 
Dannon se centra en el problema co-
mún de la salud digestiva. Y en 2017 
Revista de Allure mostró liderazgo 
cuando anunció que ya no usaría el 
término “anti-envejecimiento” para 
describir el cuidado de la piel y el 
maquillaje.

Aún estamos en la etapa temprana 
para entender lo que cuáles son las 
necesidades de los consumidores 
mayores y como resolverlas. El enve-
jecimiento de la población es diver-
sa y las respuestas no son simples; 
una sola talla no le queda a todos. 
Pero sabemos que ya hay una clara 
demanda de productos y servicios 
que pueden ayudar a la gente a vivir 
más, más cómodos, y una llevar una 
vida significativa; al igual que se pro-
mueva sin estigmas y estereotipos. 
Esta demanda crecerá rápidamente 
en las próximas décadas, y las com-
pañías que lleguen a ello podrán 
obtener un dividendo considerable. 
Es una gran oportunidad, una que 
tendrá beneficios tanto para los re-
sultados como para la sociedad.

*Acerca del autor: Paul Irving es el 
presidente del Centro del Instituto 
Milken para el Futuro del Envejeci-
miento, el presidente de la junta de 
Encore.org y un distinguido acadé-
mico residente en la Escuela Davis 
de Gerontología de la Universidad 
del Sur de California.

En Opinión de…
La oportunidad de la longevidad
Por Paul Irving
(Traducido por Daniela Jiménez)
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En todas las in-
dustrias, existen 
múltiples vías 
para ofrecer 
productos y 
servicios que 
marcan una dife-
rencia en la vida 
de las personas. 
En el sector de la 
salud, “el gris es 
el nuevo negro”, 
observó un artí-
culo de Reuters. 
Las nuevas ofer-
tas en biotecno-
logía, dispositi-
vos, productos 
farmacéuticos 
y servicios de 
atención se 
dirigen a los 
consumidores 
mayores.
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Dicen que la historia tiende a 
repetirse, también se dice que 
origen es destino. Una mane-

ra de lavar sus culpas de cualquier 
ser humano es arrepentirse por 
haber realizado algo que la socie-
dad no acepta, sobre todo de orden 
axiológico.

Para lograr la redención lo primero 
que debe hacer es reconocer que 
ha incurrido en una serie de faltas 
que ofenden a la sociedad y a la in-
teligencia humana. Máxime cuando 
se trata de una persona que aspira 
a representar los intereses de varios 
millones de mexicanos.

Errar es de humanos y siempre de-
bieran ser involuntarios, porque una 
persona bien nacida sería incapaz de 
tener un comportamiento fuera de 
toda moral y por tanto, éticamente 
reprobable. Actuar de manera con-
traria no se puede hacer toda la vida, 
la sociedad se da cuenta y se enoja 
cuando se percata que le quieren 
ver la cara de tonto, ya que ninguna 

persona se traga el cuento de que 
Bonilla sea una persona honorable 
que nos va a representar dignamen-
te y que realizará hasta lo imposible 
por ver el interés colectivo antes que 
el personal. 

Bonilla si quiere ser gobernador de 
todos los bajacalifornianos tendrá 
que pedir perdón por todas las fal-
tas cometidas, tiene que reconocer 
que ha mentido, que ha engañado, 
que ha faltado a su palabra, que ha 
traicionado y que ha robado la espe-
ranza de miles de ciudadanos que 
creyeron en él al darle su voto, que 
depositaron en él su confianza, pero 
que finalmente fueron traicionados y 
que no votaron para que brincara de 
un puesto a otro. 

Por eso la sociedad está arrepentida, 
se siente traicionada por el cumpli-
miento a su palabra y a su deber de 
servidor público.

Por el bien del ingeniero Bonilla debe 
lanzar un “mea culpa” a los cuatro 

vientos y admitir públicamente que 
su comportamiento es moralmente 
reprochable, que demuestre que no 
es ciudadano norteamericano, que 
compruebe que tiene residencia en 
Tijuana. Que su obsesión por gober-
nar por más tiempo lo ha orillado a 
quebrantar la ley sobornando ma-
gistrados y diputados, a la luz y vista 
de todos los ciudadanos y seguir 
pensando que llegará a la guberna-
tura cuando el desprestigio hacia su 
persona es gigantesco;es no darse 
cuenta del daño que se está hacien-
do él mismo y a la sociedad.

Tendrá que reivindicarse y jurar no 
volver a caer en esos exabruptos, 
que de aquí para adelante las cosas 
van a cambiar, que él no es un peligro 
para AMLO, para MORENA, ni para la 
sociedad. Solo así alcanzará la gloria 
y se irá al cielo, San Pedro y los Án-
geles lo recibirán cantando el alelu-
ya por todos sus arrepentimientos.Y 
finalmente, en lugar del cadalso, será 
bien recibido en el paraíso político al 
que equivale la silla del gobernador 

del estado.

Finalmente, sé que es mucho pedir, 
sin embargo, el prometer no em-
pobrece, el dar es lo que aniquila, 
ahora que está de moda solicitar 
perdón. Ya ven ustedes que nuestro 
presidente envió una carta al rey de 
España,Felipe VI,y otra al Papa para 
que se realice un relato de agravios 
y se pida perdón a los pueblos origi-
narios “por las violaciones a lo que 
ahora se conoce como derechos 
humanos y matanzas e imposiciones 
en la Conquista”.

Yo espero que Jaime Bonilla siga el 
ejemplo de su jefe y pida perdón a to-
dos los bajacalifornianos por tantas 
faltas cometidas y que la respuesta 
no sea negativa como la de España. 
¡He dicho!

Al Filo de la Navaja
Las organizaciones civiles en la Cuarta Transformación
Por Raúl Ramírez Baena*

Alfonso Romo, jefe de la oficina 
de Presidencia, dio una mala 
noticia y otra buena, durante 

su presentación en la 102 Asamblea 
de la America Chamber México. La 
mala es que el presupuesto sigue 
muy complicado y lo más seguro 
es que habrá una segunda ronda de 
ajustes en el gobierno federal. Co-
mentó, que se pasará de una auste-
ridad republicana a una franciscana. 
No dio más detalles en cuanto a los 
tiempos, pero en un ambiente en el 
que no se puede aumentar impues-
to, ni duda, los recortes son una ne-
cesidad.

La buena es que pidió a los empre-
sarios una mayor participación y 
ayuda, vía inversiones. “Ayúdenme 
a promover a México porque solos 
no podemos. Si cumplimos con ese 
paraguas y convencemos a gente 
como ustedes —AmCham— de in-
vertir 20% más cada quien, lo logra-

mos”, aseguró.

Como tercer punto tocó la ratifica-
ción de T-MEC y la reforma laboral. 
“Para firmar el tratado, tenemos que 
cumplir con lo que firmamos (en 
el T-MEC)”, señaló Romo. “Vamos a 
cambiar la ley laboral para lograrlo 
(el T-MEC)”. “Lo que México necesita 
es producir petróleo”.

Por cierto, que en el marco de la 4ª 
Sesión Ordinaria del Órgano de Go-
bierno de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH), la Dirección 
General de Licitaciones que son 
once empresas las que han iniciado 
el proceso de precalificación res-
pecto del proceso de Licitación para 
llevar a cabo actividades de explora-
ción o extracción de hidrocarburos o 
ambos.

RETO.-  Jorge Vallejo, director ge-
neral de Mitsubishi tiene preparado 

un plan muy agresivo de venta. De 
hecho, piensa que se incrementarán 
en 73.5 por ciento y que pasaran de 
14,061 unidades ofertadas el año 
pasado a 24,400 este año. El salto lo 
consideramos como ambicioso, en 
especial cuando los pronósticos son 
que la industria tenga un año muy 
plano. Pero se vale hacer el intento 
y que, como en el caso de KIA, los 
hechos superen a las palabras.

Vallejo comentó que la idea es entrar 
al top ten de ventas y se apoyarán 
mucho en sus SUV y Crossover, 
como la misma Outlander.

GANADORES.- La relación comercial 
entre México y Brasil está ya libre 
de aranceles en materia automo-
triz. Según el Acuerdo de Comple-
mentación Económica N°55, el libre 
comercio en vehículos ligeros entró 
en vigor con un índice de Contenido 
Regional de 40%.

FUSIÓN.- Fultra, grupo regiomonta-
no enfocado en soluciones para el 
transporte de carga y pasaje, adqui-
rió del fondo de capital privado Alta 
Growth Capital, el 100 por ciento de 
las acciones de Fruehauf, una de las 
compañías contratadas por el Go-
bierno federal que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador para la fabri-
cación de pipas necesarias para el 
transporte de gasolina ante los cam-
bios en la logística en movimiento de 
combustibles de Pemex.

INVERSIONES.- De la mano de GIN 
Dinar, subsidiaria de GINgroup, que 
preside Raúl Beyruti Sánchez, la 
empresa SBE, compañía líder en 
restaurantes a nivel mundial, planea 
invertir entre 450 millones y 600 
millones de pesos para abrir 30 res-
taurantes Umami en México dentro 
de los próximos 10 años.

Riesgos y Rendimientos
Segunda ronda de ajustes en el gobierno: Romo
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, marzo 26
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Segunda jornada con ganancia en la BMV
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Ciudad de México, marzo 26 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), índice 
principal de la Bolsa Mexicana 
de Valores, cerró con ganan-

cia la segunda sesión de la semana, 
avance que, junto con el obtenido 
el lunes, no es aún suficiente para  
compensar  lo  perdido  durante  el  
viernes  pasado,  cuando  el  IPC  tuvo  
su  peor  caída  del  año  ante  seña-
les  de  desaceleración  económica  
mundial.

El IPC avanzó 0.29% o 122.78 unida-
des respecto al cierre previo, con lo 
que se ubicó en 42,826.16 unidades. 
El lunes, el índice ganó 0.97%, ganan-
cia que, sumada a la de esta jornada, 

suma una recuperación de 1.26%, 
insuficiente para compensar la caída 
del ‘viernes negro’ en que el selecti-
vo mexicano perdió 2.22%.

De las emisoras que forman parte 
del IPC, las ganancias fueron lide-
radas por las acciones de Liverpool 
con 5.93% seguidas de las de Gru-
po Bolsa Mexicana de Valores con 
3.26% y Pinfra con 3.23%. De forma 
contraria, las acciones de Peñoles y 
Alsea cerraron con bajas de 2.79% y 
2.63%, respectivamente.

Los mercados del mundo estuvieron 
animados por la nueva ronda de 

conversaciones comerciales entre 
Washington y Pekín, ya que una 
delegación estadounidense se en-
cuentra esta semana en China y los 
inversores esperan que, concluida 
la pesquisa de Mueller, el presidente 
Donald Trump se centre en los pro-
blemas con sus socios.

En Wall Street cerró el martes con 
ganancias y el Dow Jones de Indus-
triales, su principal indicador, subió 
un 0.55% tras una jornada impulsada 
por el sector energético, pese a nue-
vos datos económicos flojos y al te-
mor al enfriamiento de la economía 
global.

Al término de la sesión en la Bolsa 
de Nueva York, el Dow Jones sumó 
140.90 puntos hasta 25,657.73 ente-
ros, a la vez que el selectivo S&P 500 
ascendió un 0.72% o 20.10 unidades, 
hasta 2,818.46.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a las princi-
pales tecnológicas del mercado, 
progresó un 0.71% o 53.98 enteros, 
hasta 7,691.52.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre se vende hasta en 19.43 pesos, 
con un ascenso de dos centavos res-
pecto al cierre previo, y se adquiere 

en un precio mínimo de 17.90 pesos 
en sucursales bancarias de la capital 
mexicana.

La moneda mexicana inicia la sesión 
con una depreciación moderada, al 
observarse una menor volatilidad 
comparada con la sesión de este lu-
nes, debido a que los participantes 
del mercado están a la espera del 
anuncio de política monetaria del 
Banco de México (Banxico) progra-
mado para el 28 de marzo.

11.9600

21.9268

19,0903

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/26/19
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Las dudosas empresas que podrían construir Dos Bocas por encargo de AMLO

Ninguna de las seis empresas 
invitadas por el nuevo go-
bierno para licitar por la cons-

trucción de la refinería de la planta 
de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco: 
Grupo Techint con Bechtel, Worley 
Parsons con Jacobs, Technip y KBR, 
son nuevas en el mercado de adjudi-
caciones públicas. 

Desde el 2003, el gobierno mexica-
no les ha entregado contrataciones 
por más de 3 mil millones de pesos, 
la mayoría en adjudicación directa, 
principalmente para desarrollar in-
fraestructura pública. Además, dos 
de ellas estuvieron relacionadas con 
la empresa Odebrecht en anteriores 
negocios, y una más con Abengoa.

El nueve de diciembre de 2018, ocho 
días después de tomar posesión 
como presidente, Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) presumió su 
“nuevo” proyecto energético en Dos 
Bocas. “Vamos a rescatar a Pemex”, 
dijo, y la multitud aplaudió sin repa-
ro. 

Según AMLO, a más tardar en tres 
años México produciría más gaso-
lina de la que consume, contrario 
a la política actual de comprar los 
derivados de combustibles fósiles. 
“Autonomía energética”, prometió. 
Y como último compromiso reiteró 
que a más tardar en mayo de 2019 
se estaría licitando para comenzar 
con la construcción de la mega obra, 
la refinería de Dos Bocas. Auguró un 
costo de 8 mil millones de dólares y 
600 hectáreas de terreno1.

Pero esa es la segunda promesa de 
prosperidad que escucha Tabasco 
por parte de un máximo mandatario. 
El 18 de marzo de 2015, el expresi-
dente priista Enrique Peña Nieto, 
acompañado por líderes y diferentes 
funcionarios del sector energético, 
encabezó la ceremonia de los 77 
años de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) en el puerto Dos Bocas. 

Ahí frente a todos los testigos, al 
igual que López Obrador, aseguró 
que Dos Bocas se convertiría en uno 
de los puntos estratégicos de México 
en el mediano plazo. Esa predicción 
está por cumplirse en la presidencia 
de AMLO.

A finales de enero del año en curso 
el Gobierno de México por fin con-
vocó a una licitación restringida 
para la construcción de la séptima 
refinería en el país. Pero el método, 
de invitación a cuando menos tres, 
generó polémica en la ciudadanía, 
dado que se trata de un proceso 
poco recomendado por la falta de 
transparencia que puede generar2. 

El argumento de la nueva adminis-
tración para realizar dicho proceso 
era que quería evitar la participación 
de compañías con antecedentes en 
actos de corrupción: “Otro Odebre-
cht”, dijo la titular de la Secretaría de 
Energía, Rocío Nahle3.

Sin embargo, ese propósito no fue 
cumplido del todo, luego de que al 
poco tiempo se hicieran públicos por 
diferentes medios de comunicación 
los antecedentes corruptos de algu-
nas de esas empresas, además que 
dos de ellas, efectivamente se ha-
bían relacionado en el pasado con la 
polémica empresa brasileña Odebre-
cht, responsable del mayor caso de 
corrupción empresarial en América 
Latina y que incluso la titular de la 
Secretaría de Energía desdeñó4.

Los contratos antes de AMLO

Los ocho mil millones de pesos que 
costará la construcción de la refine-
ría, de los que habló López Obrador 
durante el evento de Dos Bocas, su-
perarán por mucho lo ya entregado 
en 16 años en otras contrataciones 
a las seis empresas invitadas para 
licitar.

Estas firmas comenzaron a ganar 
licitaciones en México desde la pri-
mera mitad del mandato del panista 
Vicente Fox Quezada en el 2003. Al 
día de hoy han logrado 42 contratos, 
de los cuales 32 fueron dados en ad-
judicaciones directas, uno por invita-
ción, y sólo 9 por concursos abiertos, 
según información del Portal de Obli-
gaciones de Transparencia (POT), re-
cabada por Rindecuentas.org.

Technip fue la gran ganadora an-
tes de AMLO, con 16 contratos por 
2,191,453,867.65 de pesos entre 2003 
y 2014. Sólo dos contratos sucedie-
ron en 2003 y 2005, el resto fueron 
a partir de 2010. La primera contra-
tación sucedió en junio del primer 
trieno de la transición PRI/PAN para 
la empresa Technip Offshore Inc. Fue 
encargada de generar tecnología al 
servicio de Petróleos Mexicanos por 
un monto de 38,584,973.13 de pesos. 
Fue una adjudicación directa.

Esta compañía, de origen francés, se 
dedica a la ingeniería en construc-
ción en el sector de petroquímica 
e hidrocarburos con operaciones 
en aguas abiertas, embarcaciones 
e investigación subacuática. Tiene 
operaciones en 48 países.

En México, Technip, ICA Fluor y Bras-
kem, empresa subsidiaria de Odebre-
cht, participaron en la licitación de 
Etileno XXI, complejo procesador 
por el cual Pemex descuidó la pro-

ducción de etileno en los complejos 
de Cangrejera y Morelos, donde Te-
chnip tuvo obras. En el complejo de 
Morelos, la empresa fue contratada 
en noviembre de 2013 por 32,111,431 
de pesos para ampliar la capacidad 
de producción. Ocho meses des-
pués, su contrato fue ampliado por 
otros 11,420,576 de pesos.

Grupo Techint, tuvo 8 contratos pre-
vios a su invitación para la refinería 
de Dos Bocas, por 429,603,143.97 de 
pesos. Esta empresa fue fundada en 
Milán en 1945, pero ha hecho su for-
tuna principalmente en Argentina. 
Su primer contrato en Latinoamérica 
fue para construir una red de ga-
soductos en ese país, donde además 
estuvo involucrada en el caso de 
corrupción conocido como “Los cua-
dernos de las Coimas”. En la década 
de 1950 comenzó trabajos en México 
con el Complejo Siderúrgico de Tam-
sa en Veracruz.

La empresa participó junto con 
Odebrecht y Arendal en el consorcio 

AOT para la construcción del tramo 
norte del gasoducto Los Ramones 
II, uno de los más importantes por 
conectar a México con Estados Uni-
dos. Odebrecht, empresa brasileña, 
es investigada en Estados Unidos y 

Latinoamérica por sobornar a fun-
cionarios para obtener contratos 
públicos5.

En 2009, a finales de la administra-
ción del panista Felipe Calderón Hi-

Ciudad de México, marzo 26 
(RendiCuentas)
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Las dudosas empresas que podrían construir Dos Bocas por encargo de AMLO

nojosa, Techint se alió con Abengoa 
de México para ganar en licitación 
abierta la contratación para ejecu-
tar cinco líneas de transmisión con 
voltaje para la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). La empresa con la 

que se asoció Techint, sería acusada 
poco tiempo después y sometida a 
litigio (hasta la fecha) por múltiples 
denuncias, entre las que resalta la 
de colaborar con el Gobierno de Ja-
lisco para construir una represa que 

violentaría el derecho al agua de los 
habitantes de Temacapulín, Acasico 
y Palmarejo6.

Bechtel, aliada de Techint en la invita-
ción a Dos Bocas, tuvo dos adjudica-
ciones anteriores por 166,178,176.30 
de pesos. Es una empresa estadou-
nidense enfocada en las ramas de la 
construcción y servicios de defensa, 
nuclear, infraestructura, minería, 
energía y agua. Tiene también ex-
periencia en proyectos ferroviarios, 
donde ha participado en la construc-
ción de 300 trenes ligeros, además 
de algunos aeropuertos y más de 
550 centrales de hidrocarburos.

Esta firma antes del cambio de admi-
nistración de EPN a AMLO, se había 
presentado frente a la Secretaría de 
Energía con el objetivo de entregar-
le un proyecto de desarrollo para la 
refinería en cuestión. El proyecto de 
Bechtel se presentó en septiembre 
del año pasado. Hoy esta empresa es 
una de las pocas privilegiadas invita-
das a participar7.

Worley Parsons y Jacobs tuvie-
ron cada una un contrato anterior 
a AMLO, por 232,965.61 pesos y 
228,001,380 de pesos, respectiva-
mente. El contrato tan jugoso para 
Jacobs fue en 2014 para dar asis-
tencia técnica en la Refinería Miguel 
Hidalgo en Tula. Estas empresas 
fueron invitadas en consorcio para 
Dos Bocas: la primera es una com-
pañía australiana especialista en 
servicios de consultoría en energía, 
infraestructura, minería y químicos 
con presencia en América, Europa, 
África, Medio Oriente, China y Nueva 
Zelanda. Jacobs Engineering es una 
firma estadounidense proveedora 
de servicios técnicos y profesionales 
en ingeniería, arquitectura y cons-
trucción8.

KBR por su parte, suma 14 contratos 
por 59,256,762.52 de pesos entre 
2009 y 2015. KBR es una empresa 
estadounidense de ingeniería y 
construcción, y fue subsidiaria por 
44 años de la también estadouni-
dense Halliburton, famosa por ser 
contratista del ejército de EEUU para 
la guerra. En México, sus principales 
contratos los ha ganado para reparar 
y dar mantenimiento a las operacio-
nes de algunas refinerías y plantas.

La revancha del Senado

Luego de aquel discurso de AMLO en 
Tabasco, donde prometió autonomía 
de Pemex, la fracción parlamenta-
ria de Movimiento Ciudadano (MC) 
presentó el 19 de febrero de 2019 un 
Punto de Acuerdo en el Senado de 
la República en el que se explicaban 
diferentes extrañamientos respecto 
a la nueva refinería que propone la 
administración de Morena, princi-
palmente sobre el financiamiento 
de Dos Bocas y el procedimiento de 
adjudicación.

En dicho documento se exhortó a 
la titular de la Secretaría de Energía, 
Rocío Nahle, a comparecer ante la 
Cámara Alta para remitir el proyecto 
técnico correspondiente a la refine-
ría de Dos Bocas, en el que se espe-
cifiquen los llamados 6 paquetes de 
construcción, los montos asignados 
a cada paquete, indicando si estos 
corresponden a recursos públicos o 
financiamiento privado, así como los 
estudios técnicos previos y crono-
gramas de ejecución e inversión.

También se solicitó a la secretaria ha-
cer público el estudio elaborado por 
el Instituto Mexicano del Petróleo 
(IMP) referente al proyecto. Y final-
mente, se pidió que los procedimien-
tos de compra y asignación de obras 
se apeguen estrictamente a las re-
comendaciones y mejores prácticas 

internacionales9. Hasta ahora, no ha 
habido respuesta por parte de Nahle 
ante ese llamamiento.

En entrevista para Rindecuentas.
org, el senador Clemente Castañeda 
coordinador de la bancada de MC, 
asegura que hasta el día de la entre-
vista, 21 de marzo, no se ha hecho 
público el proyecto ejecutivo de Dos 
Bocas. Nahle tampoco respondió a 
las solicitudes de información sobre 
la viabilidad del financiamiento, pero 
según Castañeda, es inviable.

“El anterior director del Instituto 
Mexicano del Petróleo señaló que si 
los recursos para la refinería de Dos 
Bocas provinieran en su totalidad del 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración (PEF), es decir, sin inversión 
privada, el proyecto resulta técnica 
y financieramente inviable. En cam-
bio, si 70% del financiamiento fuera 
privado, y el restante 30% fuera 
inversión pública podría ser viable. 
Cabe mencionar que el PEF 2019 
destinado a Pemex Transformación 
Industrial incluye un renglón de gas-
to para Dos Bocas por 1,799,920,975 
de pesos para estudios técnicos, y 
otro más por 48,200,079,205 de pe-
sos, correspondiente a proyectos de 
infraestructura”.

A pocos días de iniciar con los con-
cursos para ganar las millonarias 
licitaciones, el escenario de las con-
trataciones sigue incierto, también el 
del proyecto ejecutivo, incluso para 
los legisladores.

Historia de Claudia Ocaranza y Ri-
cardo Balderas, con información 
de Isabela Granados; editada por 
Eduard Martín-Borregón.

1AMLO promete a Tabasco autono-
mía energética.
2Licitación directa a Dos Bocas.
3Licitación para refinería en Dos Bo-
cas es restringida porque queremos 
evitar otro caso Odebrecht: AMLO. El 
Financiero. 19 marzo 2019.
4Techint realizará un nuevo ducto en 
México. Prensa Techint.
5Consorcio AOT Pipelines. BNameri-
cas.
6Ruiz, Emiliano. Un pueblo que no 
se ahoga. Gatopardo. 23 noviembre 
2017. Abengoa construyó Zapotillo.
7 Corona, Liliana. Estas son las em-
presas que competirán por la refi-
nería de Dos Bocas. Expansión. 20 
marzo 2019.
8 Idem
9 Punto de acuerdo del Senado so-
bre el proceso de licitación para la 
refinería de Dos Bocas. 2019.
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Las instituciones financieras que 
se encuentran en el esquema 
alterno del Sistema de Pagos 

Electrónicos Interbancarios (SPEI), 
a raíz de los ataques cibernéticos, 
quedarían fuera de la aplicación del 
esquema de Cobro Digital (CoDi), in-
formó el Banco de México (Banxico).

El director del Sistema de Pagos del 
Banxico, Miguel Díaz, explicó que 
cualquier institución financiera regu-
lada, no sólo bancos, podrá operar 
con este esquema, por lo que se tra-
ta de una arquitectura abierta, pero 
estarán excluidas dichas compañías 
que siguen en la red alterna del SPEI.

“Los participantes que están hoy en 
el sistema alternativo están trabajan-
do para regresar a una normalidad 
y a una funcionalidad en el sistema 

que es tiempo real, en el momento 
en que entren a esa funcionalidad 
en tiempo real podrán integrarse al 
CoDi”, explicó.

Durante su participación en un Foro 
de Inclusión Financiera organizado 
por la Embajada Británica y Santan-
der México, comentó que las gran-
des empresas tecnológicas no po-
drán operar de forma directa con el 
CoDi, porque los bancos son quienes 
validan las operaciones.

Para que los pequeños comercios, 
cuyo banco no tiene interés en desa-
rrollar la aplicación o no le da el ne-
gocio, el Banco de México desarro-
llará una aplicación móvil genérica, 
para que por esa vía puedan hacer 
sus transacciones, agregó.

Instituciones afectadas por ciberataques estarían 
fuera de esquema de Cobro Digital: Banxico

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador pidió tiempo 
para atender y cumplir con 

todos los compromisos asumidos 
por su gobierno, dado que son 
muy grandes y graves los proble-
mas del país.

Durante la presentación de los 
Programas de la Frontera Norte 
en esta ciudad, el mandatario 
se refirió a la operación de una 
planta cervecera en la zona, y 
prometió que solicitará un análisis 
de expertos que y se actuará de 
acuerdo con lo que más convenga 
al interés general, siempre cuidan-

do los bienes y los recursos natu-
rales, pues primero están el agua 
y los alimentos, antes de cualquier 
interés personal o de grupo.

Reiteró que nunca más el gobier-
no le dará la espalda a los jóvenes, 
y destacó el hecho de que en la 
Cámara de Diputados se debata 
la cancelación de “la mal llamada 
reforma educativa”, además de 
reafirmar su compromiso con 
mejorar los servicios de salud en 
el país, particularmente el Seguro 
Popular que, sostuvo ni es seguro 
ni es popular.

López Obrador pide 
tiempo para cumplir con 
compromisos adquiridos 
con el pueblo

Ciudad de México, marzo 26 (SE)

México está “en un punto 
de quiebre” en materia de 
inclusión financiera, por 

lo que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) lanzará tres 

programas pilotos para llevar ser-
vicios financieros por medio de la 
tecnología.

El subsecretario de Hacienda y 

Crédito Público, Arturo Herrera, co-
mentó que en los próximos meses 
la dependencia seleccionará un pro-
grama social de jóvenes para disper-
sarlo por medio de la banca digital, 
en particular con CoDi.

El segundo programa piloto con-
sistirá en buscar una ciudad con 
alrededor de 150 mil habitantes en 
donde se buscará cambiar la cultura 
financiera y, dados los resultados, se 
tomará como ejemplo para replicar 
el modelo en otros lugares.

Asimismo, agregó el funcionario, 
buscarán una comunidad lo suficien-
temente pequeña en donde no sea 
posible tener una sucursal bancaria, 
para poner a prueba la tecnología en 
servicios financieros.

Durante un Foro de Inclusión Finan-
ciera, organizado entre la Embajada 
Británica y Santander, el subsecreta-
rio comentó que desde el gobierno 
deben surgir políticas que desincen-
tiven el uso de efectivo.

Ciudad de México, marzo 26

Estamos en punto de quiebre en 
inclusión financiera: Arturo Herrera

San Luis Río Colorado, Sonora, 
marzo 26 (SE)
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Washington, Estados Unidos, marzo 26 
(SE)

El Vaticano no comentó la carta 
que el presidente de México, 
el izquierdista Andrés Manuel 

López Obrador, dice haber mandado 
al papa para reclamar una disculpa 
por los supuestos crímenes cometi-
dos por la Iglesia católica durante la 
conquista de América y recordó el 
pontífice ya pidió perdón sobre esta 
cuestión.

El portavoz interino de la Santa Sede, 
Alessandro Gisotti, dijo a Efe que 
“por el momento” no tiene nada que 
aportar pero subrayó que “como 
es sabido, el Santo Padre se ha ya 
expresado con claridad sobre esta 
cuestión”.

El presidente mexicano informó el 
lunes de que ha pedido por carta al 
rey de España, Felipe VI, y al papa 
Francisco que se disculpen por los 
abusos cometidos por los españoles 
y la Iglesia católica durante la con-
quista del actual méxico.

En julio de 2015, en su viaje a Bolivia, 
Francisco, primer papa latinoame-
ricano de la historia, pidió “humil-

demente perdón” no sólo por “las 
ofensas de la propia Iglesia sino por 
los crímenes contra los pueblos ori-
ginarios durante la llamada conquis-
ta de América”.

“Aquí quiero detenerme en un tema 
importante. Porque alguno podrá 
decir, con derecho, que cuando el 
papa habla del colonialismo se olvi-
da de ciertas acciones de la Iglesia”, 
afirmó el papa argentino en un acto 
con los movimientos populares en 
Santa Cruz de la Sierra.

Francisco reconoció “con pesar” que 
“se han cometido muchos y graves 
pecados contra los pueblos origina-
rios de América en nombre de Dios”.

Recordó también que ya lo recono-
cieron tanto sus antecesores como 
la Conferencia Episcopal de América 
Latina y citó las palabras de Juan 
Pablo II, quien “pido que la Iglesia se 
postre ante Dios e implore perdón 
por los pecados pasados y presentes 
de sus hijos”.

En Santo Domingo el 12 de octubre 

de 1992, el hoy santo Juan Pablo II pi-
dió perdón a las poblaciones ameri-
canas por las “injusticias” cometidas 
contra sus antepasados.

“La Iglesia, que durante estos 500 
años os ha acompañado en vues-
tro caminar, hará cuanto esté en su 
mano para que los descendientes de 

los antiguos pobladores de América 
ocupen en la sociedad y en las co-
munidades eclesiales el puesto que 
les corresponde”, afirmó el pontífice 
polaco.

Benedicto XVI fue duramente criti-
cado tras su viaje a Brasil en 2007 
por no mencionar el periodo de la 

colonización. Por ello aprovechó 
una audiencia para señalar que “no 
se puede ignorar las sombras que 
acompañaron la evangelización del 
continente latinoamericano”, así 
como el “sufrimiento y las injusticias 
infligidos por los colonizadores a las 
poblaciones indígenas”. 

Los demócratas de la Cámara 
de Representantes fracasaron 
este martes en su intento de 

invalidar el veto emitido por el pre-
sidente de EU, Donald Trump, que 
anuló la resolución aprobada en 

que cuenta con mayoría demócrata, 
para iniciar el proceso por el que el 
Congreso podría paralizar el veto 
impuesto por el mandatario.

Finalmente, votaron a favor de sus-

pender el veto de Trump un total 248 
representantes, por debajo de los 
290 necesarios para que la propues-
ta prosperara.

Entre ellos, 14 representantes repu-
blicanos votaron junto a la totalidad 
de los demócratas a favor de la pa-
ralización de la medida firmada por 
Trump, pero no fueron suficientes 
para dar luz verde a un mecanismo 
que posteriormente tenía que votar-
se en el Senado.

En la Cámara Alta, donde también 
tenía que alcanzar dos tercios de los 
votos, el recorrido se presumía aún 
más complejo al contar con mayoría 
republicana.

La presidenta de la Cámara de Re-
presentantes, Nancy Pelosi, y el pro-
motor de la iniciativa, Joaquín Cas-
tro, recordaron en una declaración 
conjunta tras la votación que tanto la 
Cámara Baja, de mayoría demócrata, 
y el senado, con control republica-
no, “rechazaron rotundamente la 
declaración de emergencia falsa del 
Presidente”.

“La declaración de emergencia del 
Presidente viola claramente el poder 
exclusivo del Congreso, que trabaja-
rá a través de procesos de autoriza-
ción y defensa para poner fin a esta 
acción peligrosa y restaurar nuestro 
sistema constitucional de equilibrio 
de poderes”, sentenciaron ambos 

representantes.

Pelosi y Castro señalaron que “en 
seis meses, el Congreso tendrá otra 
oportunidad de poner fin a las irre-
gularidades del Presidente”.

Trump, emitió el pasado 15 de marzo 
el primer veto de su Presidencia para 
atajar la resolución aprobada por el 
Congreso contra la emergencia na-
cional declarada por él mismo en fe-
brero para financiar la construcción 
del muro en la frontera con México.

Ante la incapacidad de convencer 
al Congreso para que aprobara los 
fondos que deseaba para el proyec-
to del muro, Trump decretó el pasa-
do 15 de febrero una declaración de 
emergencia nacional, una medida 
extraordinaria que permite a los 
presidentes acceder temporalmente 
a una potestad especial para hacer 
frente a una crisis.

Poco después, la oposición demó-
crata presentó una resolución al 
Congreso para revocar la emergen-
cia nacional, que fue aprobada en 
febrero por la Cámara de Represen-
tantes, de mayoría progresista, con 
245 a favor y 182 en contra.

La propuesta recibió en ese caso el 
visto bueno del Senado ya que doce 
senadores republicanos apoyaron la 
moción.

Congreso fracasa en revertir veto de Trump 
sobre emergencia nacional

el Senado contra la declaración de 
emergencia decretada para financiar 
el muro fronterizo con México.

La votación del martes necesitaba 
superar los dos tercios de la Cámara, 

Roma, Italia, marzo 26 (SE)

El Vaticano recuerda que el Papa ya pidió perdón 
por abusos en la Conquista

Miércoles 27 de marzo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Nacional

Ciudad de México, marzo 26 (UIEM)

Academia

A través de la nueva visualiza-
ción inmersiva de 360 grados 
de la Administración Nacio-

nal de la Aeronáutica y del Espacio 
(NASA, por sus siglas en inglés) las 
personas pueden mirar alrededor 
del centro de la Vía Láctea, como si 
estuvieran sentados en la posición 
de un agujero negro.

La película combina simulaciones de 
supercomputadoras con datos del 
Observatorio de rayos X Chandra de 
esa administración estadunidense, 
proporciona una nueva perspectiva 
de lo que acontece en y alrededor 
del centro de la Vía Láctea.

La visualización muestra los efectos 
de docenas de gigantes estelares 
masivos con fuertes vientos que 
soplan sus superficies en la región a 
unos pocos años luz del agujero ne-
gro Sagitario A* (Sgr A*).

La Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio señala 
que dichos vientos proporcionan un 

material de relleno para alimentar al 
agujero negro supermasivo.

Durante el recorrido, el espectador 
puede observar grupos densos de 
material que se transmiten hacia Sgr 
A*, formados a partir del choque de 
los vientos de las estrellas masivas 
cerca del agujero negro. Las perso-
nas también podrán ver la caída del 
gas de densidad relativamente baja 
hacia el agujero negro.

La agencia espacial estadunidense 
explica que, en esta nueva visualiza-
ción, los colores azul y cian represen-
tan la emisión de rayos X del gas ca-
liente, con temperaturas de decenas 
de millones de grados.

El rojo muestra la emisión ultraviole-
ta de las regiones moderadamente 
densas de gas más frío, con tempera-
turas de decenas de miles de grados; 
y el amarillo representa el gas más 
frío con las mayores densidades.

Durante el recorrido las personas 

podrán observar colisiones de vien-
tos estelares rápidos que producen 
rayos X, que se cree proporcionan 
la fuente dominante de gas caliente 

que ve Chandra.

La NASA recomienda para la obser-
vación del video de 360 grados del 

Centro Galáctico, el uso de lentes de 
realidad virtual (VR, por sus siglas 
en inglés), el cual puede ser visto en 
teléfonos móviles o computadoras.

El presidente de la Mesa Direc-
tiva, diputado Porfirio Muñoz 
Ledo, consideró que con la 

actitud de bloquear a la Cámara de 
Diputados y no permitir las sesiones 
para aprobar la nueva reforma edu-
cativa, los integrantes de la CNTE lo 
que en realidad están provocando, 
es que se exacerben los ánimos y 
con ello apoyando la reforma de 
Peña Nieto.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo indi-
có lo anterior, ante los bloqueos que 
este día volvieron a provocar que no 
se pudiera llevar a cabo ni la reunión 
de la Comisión de Educación, ni la 
sesión plenaria en San Lázaro, por 
segunda semana consecutiva.

El diputado presidente de la Mesa 
Directiva, hizo un llamado a los inte-
grantes de la CNTE para no bloquear 
la aprobación de la nueva reforma 

educativa, pues sostuvo que de no 
hacerlo la CNTE estaría apoyando en 
los hechos que se mantenga la refor-
ma de Peña Nieto.

“Como es de conocimiento público, 
una vez más el Palacio Legislativo de 
San Lázaro está cercado por los ma-
nifestante de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE)”, añadió.

“El acceso de los diputados es prác-
ticamente imposible, a no ser que se 
hiciera un operativo policiaco, “cuyas 
consecuencias son impredecibles”.

Puntualizó: “con toda evidencia la 
CNTE no quiere que el problema 
se resuelva, sino por el contrario. 
Que quede claro: lo que están de-
fendiendo hoy los sindicalistas es la 
continuidad de las reformas de Peña 
Nieto”.

Con actitud de no permitir aprobación de nueva 
reforma educativa, CNTE estaría apoyando a EPN

MonitorEconomico.org
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NASA ofrece viaje virtual al centro de la Vía Láctea
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Majestuosas con sus alas, las 
aves han ocupado un lugar 
importante en la historia 

del país. Posando sobre el Escudo 
Nacional, escondiendo sus llama-
tivos colores en las selvas del sur o 
recorriendo los desiertos mexicanos, 
pero también están presentes en re-

presentaciones culturales, como la 
música mexicana.

Con el objetivo de visibilizar la pre-
sencia de las aves en la música mexi-
cana, el doctor Oscar Reyna Bustos, 
profesor del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias 

(CUCBA) de la Universidad de Guada-
lajara (UdeG), encabeza un proyecto 
para generar una guía ilustrada que 
compile canciones de México que 
involucren a estos animales.

Para este fin, el investigador colabo-
ra con alumnos y personal del CUC-

BA. Una parte del equipo se dedica a 
la búsqueda y elección de las cancio-
nes y su información, mientras que 
alguien más se encarga de elaborar 
la ilustración del ave que acompaña-
rá la canción donde se representa. Al 
final, ambos trabajos se unen en la 
etapa de diseño.

“La idea principal no es crear un 
guía más de aves, sino que con esta 
guía al mismo tiempo asocien las 
aves con representaciones artísticas 
como las canciones”, señala el inves-
tigador.

Esta guía recopilará un total de 50 
canciones de distintas épocas y gé-
neros. Cada una de ellas irá acom-
pañada con su respectiva letra, la 
imagen de una pluma e ilustración 
hecha a mano. Este último trabajo 
es responsabilidad de Fernando Gui-
llén, ingeniero agrónomo y auxiliar 
técnico del CUCBA, quien realiza la 
ilustración de las aves que se mues-
tran en las canciones.

Dentro de este proyecto, se encon-
trarán canciones donde se hace 
referencia a aves como zopilotes, 
palomas, gavilanes, pájaros carpin-
teros, gorriones, golondrinas y más. 
Se espera que entre todas las can-
ciones elegidas aparezcan al menos 
30 especies distintas, explica Diana 
Laura Silva Chávez, estudiante de 

octavo semestre de la licenciatura 
en biología y colaboradora de  esta  
iniciativa.

Por su parte, el investigador mencio-
na que se contemplan canciones de 
distintos géneros mexicanos, desde 
algunas como Gavilán pollero, de 
Pedro Infante; Hoy platiqué con mi 
gallo, de Vicente Fernández, o La 
patita, de Cri-Cri. Además, aún no se 
define si el orden de las canciones 
dentro de la guía será por año o por 
tipo de especie.

Reyna Bustos destaca que el trabajo 
ilustrativo de esta guía también tiene 
como objetivo detallar información 
visual sobre las especies, y considera 
que el dibujo científico es una rama 
que ha aportado a la biología. “El di-
bujo científico ha contribuido mucho 
al conocimiento sobre la flora y fau-
na, es una parte vital todavía, sobre 
todo para caracterizar las diferentes 
especies”.

La elaboración de la guía aún está en 
proceso, pues todavía hace falta ha-
cer selecciones para elegir algunas 
canciones. Aunque el trabajo ya se 
está diseñando, el doctor Reyna Bus-
tos menciona que aún no hay fecha 
para publicar el proyecto, pero se 
están buscando recursos para poder 
publicar este cancionero de forma 
física.

Aves en el folclor musical mexicano

Por Pablo Miranda Ramírez
Zapopan, Jalisco, marzo 26

•	 Dentro	de	este	proyecto,	se	encontrarán	canciones	donde	se	hace	referencia	a	aves	
													como	zopilotes,	palomas,	gavilanes,	pájaros	carpinteros,	gorriones,	golondrinas	y	más.	
													Se	espera	que	entre	todas	las	canciones	elegidas	aparezcan	al	menos	30	especies	distintas
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Washington, Estados Unidos, 
marzo 26 (SE)

Hace algunas semanas el Se-
cretaría de Educación Básica 
(SEP) difundió los lineamien-

tos para llevar a cabo la evaluación 
de ingreso al Servicio Profesional Do-
cente en Educación Básica y Media 
Superior. Como era de esperarse la 
expectativa por conocer el proceso 
generó incertidumbre no solo entre 
los interesados, sino en la sociedad 
en general, el concurso de oposición 
para el ingreso hasta el momento se 
mantiene de acuerdo a los aspectos 
que marca la convocatoria y el grado 
de idoneidad que en su momento 
se discutió continua sujeto a lo que 
dicta hasta ahora la vigente Ley de 
Servicio Profesional Docente.

Es sabido que la idoneidad sobre la 
función pedagógica del maestro no 
puede ser determinante de los resul-
tados de una evaluación; sin embar-
go a partir de la implantación de la 
reforma educativa, la forma de ingre-
so al servicio se legitimó mediante 
los resultados de una evaluación 
estandarizada, al establecerse dicha 
política de ingreso, varios organis-
mos y gremios sindicales, vieron 
mermada su funcionalidad como 
gestores en la contratación y pro-
moción de docentes en diferentes 
plazas docentes. Ante la imposibili-
dad de ser mediadores para la con-
tratación, la función de los gremios 

sindicales se transformó en la tarea 
de capacitar o en términos técnicos 
profesionalizar la docencia, bajo el 
supuesto de atender los principios 
de una reforma impuesta y ya deba-
tida por la naturaleza de su creación 
y el sentido de aplicación.

Ante la dinámica trazada para la 
contratación y promoción de los do-
centes, las nuevas reglas generaron 
el debilitamiento de los sindicatos, 
así como la pérdida de la centralidad 
de diferentes organismos para el 
otorgamiento de plazas. Las políti-
cas neoliberales demandaron que 
la forma para obtener una plaza 
docente estaría condicionada a una 
evaluación y con ello garantizar la 
calidad de la educación obligatoria, 
de manera que los materiales y mé-
todos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa 
y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo 
logro de aprendizaje de los educan-
dos. (UNESCO , 2019).

En el informe “Mejorar las escuelas: 
estrategias para la acción en México” 
publicado por la OCDE en el 2010 
se enfatiza la importancia de mejo-
rar el nivel educativo en México, en 
dicho documento se hace mención 
de la brecha en estándares entre el 
desempeño de los estudiantes en 

México y otros países de la OCDE, y 
que esta sólo puede ser reducida si 
las escuelas atienden los retos a los 
que se enfrenta el sistema educativo 
mexicano, mediante las recomenda-
ciones de políticas públicas en las 
áreas de gestión, liderazgo escolar y 
política docente.

La capitalización de los saberes prác-
ticos y su aprobación como una he-
rramienta educativa, favoreció para 
que al final del siglo XX se generali-
zara el pensamiento de una práctica 
educativa aprobada por la noción 
de competencias, donde se asume 
que un docente debe apropiarse de 
diversas herramientas para concebir, 
interpretar, decidir y accionar sobre 
la realidad educativa, e incluso se 
instrumentó como referencia las 
ideas de P. Perrenoud,  del libro “diez 
competencias para enseñar”, el cual 
se convirtió en el referente que todo 
docente debería de tener, como si 
fuese un requerimiento o dogma 
por asumir. En este sentido, la idea 
de capacitación y evaluar de ma-
nera directa e indirecta se convirtió 
en un accionar complejo, al intentar 
establecer un posicionamiento teó-
rico como un ideal; acción que no 
depende solo de aspectos concretos 
y definidos.

La concepción de una política edu-

cativa centrada en la evaluación se 
definió como la estrategia idónea 
para dar respuesta a las recomenda-
ciones de una escuela centrada en el 
alumno, enfocando la tarea docente 
en un discurso de perfeccionamien-
to continuo, bajo el supuesto de que 
un maestro entre más sea evaluado, 
mejor será su resultado en el aula. La 
idea de evaluar y capacitar a los do-
centes se convirtió en la alternativa 
de idoneidad lucrativa para diferen-
tes grupos de asesores, llamados 
consultores enfocados en vender al 
mejor postor la idea de capacitar, re-
gularizar, orientar, preparar, enseñar 
o guiar para  lograr una aprobación 
en la evaluación.

Ante la realidad que conlleva la con-
tratación, promoción y capacitación 
de los docentes, los llamados capa-
citadores se convirtieron en vende-
dores de ilusiones, conduciendo a 
los interesados a lograr su objetivo 
laboral a cambio de un monto eco-
nómico. La idea de comprar un curso 
que ayude a conseguir un objetivo, 
surge de la necesidad para darle una 
solución inmediata al requisito de 
contratación de acuerdo a las con-
diciones que rige la convocatoria de 
ingreso. El trabajo de las consultorías 
no es nuevo, de acuerdo a algunos 
datos históricos nacen en el siglo XIX 
en el auge de la revolución industrial, 

y se consideraron pieza fundamental 
para eficientar los niveles de produc-
tividad de las empresas. El trabajo 
de las consultorías es brindar una 
diversidad de oferta a la demanda; 
sin embargo, es de reconocer que 
no todo lo que brilla es oro, y suele 
ser más caro de lo que parece; será 
que ante la coyuntura de la política 
educativa, hay dos formas de ver el 
mundo: como un problema por arre-
glar o como una oportunidad por 
aprovechar.

*Profesor investigador de la Escuela 
Normal de Tecámac. Colaborador de 
Voces Normalistas. Miembro de la 
RED RECREA.
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Un grupo de astrónomos iden-
tificó mil 823 estrellas como 
los objetivos más promete-

Para confirmar la observación de 
un exoplaneta y calcular la distancia 
entre éste y su estrella es necesario 

detectar dos tránsitos a través de la 
anfitriona.

Los astros incluídos en el catálogo 
son aquellos en los que TESS detectó 
dos tránsitos planetarios durante su 
misión. Los periodos orbitales los co-
locan en zona habitable de su astro.

La Administración Nacional de la 
Aeronáutica y del Espacio (NASA, 
por sus siglas en inglés) señaló que 
la zona habitable es el área alrededor 
de un cuerpo celeste brillante, en el 
que el agua puede ser líquida en la 
superficie de un planeta rocoso, por 
ello se considera ideal para sostener 
la vida.

“La vida podría existir en todo tipo 
de mundos, pero el tipo que sabe-
mos que puede sustentar la vida es 
el nuestro, por lo que tiene sentido 
buscar primero planetas similares a 
la Tierra”, dijo la autora principal, Lisa 
Kaltenegger.

“Tengo 408 nuevas estrellas favo-
ritas. Es increíble que no tenga que 
elegir solo una; ahora puedo buscar 

cientos de ellas”, comentó la tam-
bién directora del Instituto Carl Sa-
gan de Cornell.

El catálogo además identificó un 
subconjunto de 227 estrellas, donde 
TESS puede explorar toda la exten-
sión de la zona habitable. Esto per-
mitirá a los astrónomos investigar la 
diversidad de mundos con potencial 
de ser habitables alrededor de cien-
tos de estrellas frías.

Los astros seleccionados, debido 
a su brillo, son enanos brillantes y 
fríos, con temperaturas entre dos mil 
700 y cinco mil grados Kelvin, ubica-
dos a seis años luz de la Tierra.

“No sabemos cuántos planetas en-
contrará TESS alrededor de los cien-
tos de estrellas en nuestro catálogo 
o si serán habitables, pero las pro-
babilidades están a nuestro favor”, 
sostuvo Kaltenegger.

“Algunos estudios indican que hay 
muchos planetas rocosos en la zona 
habitable de las estrellas frías, como 
las de nuestro catálogo”, enfatizó.

Elaboran lista de estrellas para identificar 
exoplanetas

dores del satélite TESS de la NASA, 
diseñado para detectar planetas ha-
bitables fuera del Sistema Solar.

Educación Futura
La idoneidad de la función pedagógica
Por Jesús Andriano*
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Un mapa celeste trazado con rayos cósmicos

Cada segundo, millones de as-
tropartículas caen por todas 
direcciones a la Tierra sin 

que nos demos cuenta. Estos rayos 
cósmicos provienen de objetos tan 
lejanos como centros activos de ga-
laxias, remanentes de supernovas y 
otros aceleradores cósmicos, y el lar-
go viaje que trazan estos miles de ra-
yos antes de llegar a nuestro planeta 
podría darnos una idea de cómo es 
el cielo que observamos.

Con información obtenida de los ob-
servatorios de neutrinos, IceCube, y 
de rayos gamma, HAWC (acrónimo 
de High Altitude Water Cherenkov), 
el astrofísico tapatío Juan Carlos 
Díaz Vélez desarrolló un mapa del 
cielo; para este fin, se analizaron da-
tos de las caídas de rayos cósmicos 
para determinar la energía y direc-
ción de arribo de estas señales en 
ambos hemisferios de la Tierra.

“Como los rayos cósmicos vienen 
con una carga eléctrica, son afecta-
dos por los campos magnéticos y 
estos ejercen una fuerza en las par-
tículas y las desvían, y las partículas 
de los rayos cósmicos pueden ir via-
jando en espiral o girando y cuando 
llegan a la Tierra es difícil detectar 
su origen porque son desviados mu-
chas veces en su camino”.

Díaz Vélez, doctor en ciencias físico 
matemáticas por el Centro Universi-

tario de Los Valles (CUValles) de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG), 
desarrolló este trabajo como su te-
sis doctoral. Durante su posgrado, 
este astrofísico tapatío colaboró con 

HAWC y IceCube, localizados en Pue-
bla y el Polo Sur, respectivamente, de 
donde obtuvo un cúmulo de datos.

Uno de los objetivos de este trabajo 
fue definir ambas partes del cielo, 
para lo cual, el doctor Díaz Vélez, 
quien actualmente trabaja en el Cen-
tro de Astrofísica y Partículas IceCu-
be en la Universidad de Wisconsin, 
en Madison, Estados Unidos, reunió 
los datos de ambos observatorios 
para generar un mapa de los dos 
hemisferios.

El investigador bromea al señalar 
que su trabajo consistió en “pe-
penar” la información de rayos 
cósmicos que los observatorios 
desechaban. Con estos datos, Díaz 
Vélez observó la anisotropía de estos 
objetos, es decir, la dirección de la 
que provienen esos rayos cósmicos 
con base en la influencia que estos 
tenían con el magnetismo que ejerce 
la heliosfera.

“Aunque hay partículas que llegan 
a la Tierra de forma aleatoria, diga-
mos que una de cada mil conserva 
su alineación sin ser alterada por los 
campos magnéticos, por lo que no 
son completamente aleatorios, sino 
que se puede detectar la anisotropía 

en la distribución de las direcciones 
de su arribo, es decir, no es uniforme 
el cielo, hay partes donde hay un ex-

ceso de rayos cósmicos”.

Astrofísica para entender el cielo

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, marzo 26

•	 La	anisotropía	mapea	el	campo	magnético	interestelar	cercano	al	sol	y	también	parece	indicar	que	hay	un	exceso	de	rayos	cósmicos	provenientes	de	remanentes	de	supernovas	cercanas,
													como	podría	ser	el	caso	de	la	constelación	Vela	o	la	estrella	de	neutrones	Geminga
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Un mapa celeste trazado con rayos cósmicos

Para elaborar este mapa, el doctor 
Díaz Vélez utilizó los datos que el 
observatorio de neutrinos IceCu-

be recolectó entre mayo de 2011 y 
mayo de 2016; con esa información 
se formó el lado sur del mapa. Por 

otra parte, para el hemisferio norte 
se empleó la información que HAWC 
captó en dos años: de mayo de 2015 
a mayo de 2017.

Con este mapa será posible obtener 
mayor información sobre las fuen-
tes de rayos cósmicos que llegan 
a la Tierra. En este plano se podrán 
indicar los niveles del flujo de rayos 
cósmicos para que sea fácilmente 
identificable de dónde provienen. El 
doctor Díaz Vélez añade que además 
de entender las direcciones, también 
se podrá conocer cómo interactúan 
la heliosfera y el campo magnético 
interestelar.

“La anisotropía mapea el campo 
magnético interestelar cercano al 
sol y también parece indicar que 
hay un exceso de rayos cósmicos 
provenientes de remanentes de su-
pernovas cercanas, como podría ser 
el caso de la constelación Vela o la 
estrella de neutrones Geminga, que 
están en el hemisferio sur referente  
a  la  dirección  del  campo  magné-
tico”.

Este trabajo también permitirá co-
nocer sobre la estructura del campo 
magnético interestelar y la heliosfe-
ra, es decir, la estructura donde el sol 

ejerce la influencia de su viento solar, 
explica Díaz Vélez, y agrega que ac-
tualmente las sondas Voyager I y II 
han logrado aportar conocimiento 
en el tema, la trayectoria recta en 

que viajan dificulta su observación a 
mayor escala.

Díaz Vélez, miembro nivel Candidato 
al Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), ex-
plica que este mapa funciona como 
un histograma, por lo que cada pun-
to en el cielo representa un número 
de partículas detectadas, por ejem-
plo, de un lado puede haber millones 
de rayos cósmicos identificados, 
mientras que desde otra dirección la 
cifra puede ser menor.

En el caso de IceCube, se detectó un 
promedio de tres mil rayos cósmicos 
por segundo, y desde HAWC se cap-
taron hasta 30 mil rayos cósmicos 
por segundo. El astrofísico destaca 
que los resultados de este estudio 
pronto se publicarán en la revista 
The Astrophysical Journal.

“Aún hay detalles que queremos se-
guir estudiando acerca de esta ani-
sotropía, por ejemplo, si esta cambia 
a través del tiempo o si es afectada 
por las variaciones en el cambio 
magnético solar; también queremos 
saber si se puede obtener más infor-
mación del origen de las fuentes de 
rayos cósmicos y entender la estruc-
tura de los campos magnéticos en el 
medio interestelar”.

•	 La	anisotropía	mapea	el	campo	magnético	interestelar	cercano	al	sol	y	también	parece	indicar	que	hay	un	exceso	de	rayos	cósmicos	provenientes	de	remanentes	de	supernovas	cercanas,
													como	podría	ser	el	caso	de	la	constelación	Vela	o	la	estrella	de	neutrones	Geminga
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El rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 
(UABC), Daniel Octavio Val-

dez Delgadillo, realizó el abandera-
miento de la Delegación Cimarrona 
rumbo a su participación en la Uni-
versiada Regional 2019, evento que 
convoca el Consejo Nacional de De-
porte de la Educación A.C.

En la ceremonia de abanderamiento, 
el rector les expresó que ellos serán 
los embajadores representantes de 
esta Casa de Estudios, que además 
será sede de esta justa deportiva. 
“Esto les impone un doble compro-
miso, habrán de competir con ím-
petu para conquistar el triunfo, así 
como tender su mano amiga para 
brindar la mejor experiencia de hos-
pitalidad que históricamente nos ha 
caracterizado a los bajacalifornianos 
y particularmente a  los  Cimarro-
nes”. 

Los exhortó a vestir con orgullo y 
defender los colores verde y ocre, 
dando siempre su mayor esfuerzo 

para conquistar el mayor número de 
medallas “para que nos hagan vibrar 
a todos los universitarios, quienes 
les aseguro, estaremos al pendiente 
de su actuación deportiva”, expresó 
el doctor Valdez Delgadillo, después 
de hacer la entrega de la bandera a la 
escolta Cimarrona.

Finalmente, el rector los invitó a 
competir con espíritu de juego lim-
pio, para conseguir su clasificación a 
la Universiada Nacional que este año 
se disputará en Mérida, Yucatán.

La primera etapa de la Universia-
da Regional 2019 se realizará en el 
Campus Tijuana de la UABC del 31 de 
marzo al 04 de abril del año en curso, 
con las disciplinas de Ajedrez, Judo, 
Pesas, Futbol Asociación, Futbol 
Bardas, Balonmano, Sóftbol Femenil, 
Tenis, Tenis de Mesa y Voleibol de 
Playa. La segunda etapa se llevará a 
cabo en Cetys Campus Mexicali con 
Atletismo, Baloncesto, Béisbol, Kara-
te Do, Rugby, Tae Kwon Do, Tiro con 
Arco, Triatlón y Voleibol de Sala, del 

04 al 08 de abril.

En total, participarán 2 400 estudian-
tes de alrededor de 19 universidades 
de Baja California, Baja California Sur, 
Sinaloa y Sonora. De la UABC, com-
petirán 450 deportistas.

Cabe mencionar que previo a la Uni-
versiada, la UABC también albergará 
del 27 al 30 de marzo el Clasificatorio 
Nacional de Boxeo Universitario.

En el abanderamiento también 
estuvieron presentes la maestra 
Edith Montiel Ayala, Vicerrectora del 
Campus Tijuana; maestro Emilio Ma-
nuel Arrayales Millán, Director de la 
Facultad de Deportes; maestro Saúl 
Castro Verdugo, Director del Insti-
tuto del Deporte y la Cultura Física 
del Estado de Baja California, y el 
maestro Miguel Ángel Aispuro Rue-
las, Coordinador Estatal de Actividad 
Física y Deporte.

Delegación UABC lista para la Universiada 
Regional

Tijuana, Baja California, marzo 26 (UIEM)

•	 El	rector	les	expresó	que	ellos	serán	los	embajadores	representantes	de	esta	Casa	
													de	Estudios,	que	además	será	sede	de	esta	justa	deportiva
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