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Presentaron soluciones tecnológicas 
para la industria de B.C.

Lunes 1 de abril de 2019

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) amplió hasta 
el 30 de junio de 2019 el pla-

zo para que los contribuyentes de 
la región fronteriza norte obtengan 
estímulos fiscales en materia del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 
16 al 8 por ciento y la reducción del 
Impuesto sobre la Renta (ISR).

Asimismo se anunció que se modi-
ficarán los requisitos para acceder a 
esos beneficios con el fin de que un 
mayor número de empresas fron-
terizas puedan ser incluidas en el 
programa.

En un comunicado de prensa se in-
formó sobre estas facilidades que se 
establecen en la Novena Resolución 
de Modificaciones a la Resolución 
Miscelánea Fiscal y que serán publi-

cadas en unos días más en el Diario 
Oficial de la Federación.

El órgano recaudador dependiente 
de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) comentó que esta 
medida tiene como propósito am-
pliar el número de contribuyentes 
que pueden acceder a los beneficios 
que otorga el decreto de estímulos 
fiscales para la región fronteriza 
norte.

Precisó que una vez que los tribu-
tarios presenten el aviso, obtengan 
el acuse de recibo y el sistema les 
permita emitir facturas, podrán be-
neficiarse con este estímulo.

Además los contribuyentes podrán 
aplicar el estímulo fiscal, aún cuando 
sus datos estén publicados en los 

listados del portal del SAT, siempre 
que sea como consecuencia de la 
condonación de multas.

Corregir situación

Quienes hubieran dado efectos fis-
cales a los comprobantes expedidos 
por un contribuyente que haya he-
cho operaciones simuladas, deberán 
corregir su situación y, al momento 
de presentar el aviso, adjuntar las 
declaraciones complementarias que 
lo comprueben, indicó el boletín.

De igual manera, abundó, se podrá 
aplicar el estímulo de manera con-
junta con otros incentivos o trata-
mientos fiscales que se detallan en la 
publicación.

Aunque el Decreto de dichos estímu-

los fiscales está vigente desde el pri-
mero de enero de este año empresa-
rios, organizaciones empresariales 
e instituciones académicas habían 

señalado que las reglas impuestas 
habían permitido sólo a un número 
muy reducido de contribuyentes ins-
cribirse en ese programa.

Recuerdan ampliación de plazo para reducir IVA

Ante la demanda de soluciones 
tecnológicas para la operati-
vidad de las empresas de la 

región, RSI México dio a conocer las 
innovaciones que ha desarrollado 
para brindar herramientas a la indus-

tria, dentro del Mexicali Supply Expo 
(SME), un evento que promueve la 
proveeduría local al reunir a las com-

pañías manufactureras y los consu-
midores potenciales.

Ernesto Miranda, director comer-
cial de la empresa, resaltó que en la 
actualidad no solo están buscando 
posicionarse como proveedor de 
soluciones tecnológicas en la región, 
sino a nivel mundial, debido a que la 
demanda de la industria obedece a 
un panorama global. 

En ese sentido, comentó que duran-
te el evento mostraron soluciones de 
innovación para implementarse en 
las diferentes áreas de una empresa, 
como puede ser el control de activos 
fijo mediante RFID.

Asimismo, expusieron los avances 
tecnológicos para una mejor identifi-
cación de los activos o de los monta-
cargas en tiempo real, la planeación 
estratégica de un almacén mediante 
RPDS y la aplicación de la realidad 
aumentada para el tema de capaci-
tación de personal de las empresas.

Junto con las innovaciones que ex-
hibieron, presentaron diversos equi-

pos de la marca Zebra, entre ellos 
la impresora de etiquetas ZT600, la 
impresora de credenciales ZC300, 
el scanner TC8000 con el cual se 
realizó una pequeña interacción al 
mostrar de qué forma lee los códigos 
de barra, y finalmente presentaron al 
público las terminales TC20, TC55 y 
TC25.

“El compromiso de consolidación 
de servicio con la región no sola-
mente es de dar un buen servicio, 
sino también de aportar iniciativas 
que nos permitan vislumbrarnos no 
solo como una maquila, sino como 
una fuente de ideas hacia el futuro, 
ya que tenemos clara la visión de 
que Tijuana debe ser ese centro de 
innovación a nivel nacional que nos 
permita mantener y consolidarnos 
como región en la preferencia del 
mundo comercial”, expresó.

Para concluir, el gestor comercial de 
la empresa, Julio Ernesto Miranda, in-
dicó que como parte del crecimiento 
de RSI, se encuentran trabajando 
para ampliar el alcance de sus pro-
ductos hacia Sonora y Chihuahua.

Por Gerardo Sánchez 
Ensenada, Baja California, 
marzo 31 (El Vigía)

Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)
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El diputado del partido político 
nacional MORENA, Héctor 
Ireneo Mares Cossío, presentó 

un punto de acuerdo, por medio del 
cual, se pronuncia en contra de las 
omisiones que resulten y mediante 
las cuales se consienta la edificación 

ilegal o clandestina de estaciones de 
carburación de gas L.P. (Licuados de 
Petróleo) y redes de distribución de 
gas natural por medio de ducto, que 
atenten contra los derechos huma-
nos a la vida, la salud, la seguridad y 
el medio ambiente sano de los habi-

tantes de Tijuana.

De esta forma, el legislador dirigió 
este exhorto a: los titulares de: la 
Secretaría de Energía (SENER), Rocío 
Nahle García; de la Comisión Regu-
ladora de Energía (CRE), Guillermo 

García Alcocer; de la Agencia de Se-
guridad, Energía y Ambiente (ASEA), 
Carlos de Regules Ruiz Funes, y de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), 
Josefa González Blanco Ortiz Mena.

También al gobernador del Estado 
de Baja California, Francisco Arturo 
Vega de la Madrid; al presidente 
municipal de Tijuana, Juan Manuel 
Gastelum Buenrostro; al presidente 
de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH), Luis Raúl 
González Pérez, y a la presidenta de 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos del Estado de Baja Califor-
nia, Melba Adriana Olvera Rodríguez.

Además, exhortó a las diversas auto-
ridades competentes, a que, dentro 
de su marco normativo y ámbito de 
competencia en forma conjunta, es-
tablezcan una coordinación donde 
analicen la problemática y solucio-
nen la proliferación de origen del 
incorrecto o indebido otorgamien-
to de permisos para edificaciones 
correspondientes a estaciones de 
carburación L.P. e instalaciones de 
infraestructura de redes de distri-
bución de gas natural por medio de 
ductos, en dicha zona geográfica.

El legislador propuso que susten-

ten de manera técnica las áreas de 
amortiguamiento; las distancias que 
deben respetarse con respecto a 
los asentamientos humanos; áreas 
comerciales, zonas residenciales y 
centros de concentración de pobla-
ción. Lo anterior, como atención al 
llamado social de los habitantes de 
Tijuana y en aras de salvaguardar la 
seguridad e integridad de la pobla-
ción para garantizar los derechos 
humanos.

En un tercer punto, Héctor Mares, 
realizó un exhorto a las citadas au-
toridades, al seguimiento puntual 
del estado actual en que se desarro-
lla el otorgamiento y proliferación 
de permisos para la edificación de 
estaciones de carburación de gas 
L.P. (Licuados de Petróleo) e insta-
lación de redes de distribución de 
gas natural por medio de ducto en 
la Zona Geográfica de Tijuana, Baja 
California; a efecto de verificar que 
se haya cumplido la normatividad 
correspondiente.

Cabe mencionar que, este acuerdo 
del diputado que forma parte de las 
comisiones legislativas de salud y de 
derechos humanos, fue aprobado 
por el Pleno, con dispensa de trámi-
te. (UIEM)

Rechazan edificación ilegal de estaciones 
de carburación de gas LP

Una nueva normatividad en 
materia de energía entrará 
en vigor en las próximas se-

manas, afectando la operación del 
sector industrial, por ello, la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación (CANACINTRA) Tijuana, 
promueve el cumplimiento de sus 
asociados mediante el CANINTRE.

Francisco Rubio Rangel, presidente 
del organismo, dio a conocer que el 
pasado 8 de abril de 2016, la Comi-
sión Reguladora de Energía (CRE) 
publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración un documento denomina-
do Código Red.

Explicó que este Código es un con-
junto de requerimientos técnicos, 
administrativos y legales para la 
conexión o interconexión al Sistema 
Electro-Energético Nacional (SEN), el 
cual es obligatorio para los usuarios 

de media y alta tensión.

El objetivo es incentivar que el SEN 
se desarrolle, mantenga, opere, am-
plíe y modernice de manera coor-
dinada con base en requerimientos 
técnicos-operativos, y de la manera 
más eficiente y económica, cuya 
entrada en vigor es el 8 de abril de 
2019.

“En virtud de la importancia que 
reviste para la mayoría de nuestros 
socios cumplir en tiempo con dichas 
disposiciones y, sobre todo, evitar las 
multas que contempla dicho ordena-
miento, CANACINTRA nacional, ha 
constituido un organismo denomi-
nado CANINTRE S.A. DE C.V.”, expuso 
Rubio Rangel.

Abundó que esta modalidad operará 
en Tijuana, a través de CANACINTRA 
local para apoyar a sus socios en el 

cumplimiento del Código Red, ya 
que cuenta con la infraestructura 
para poder prestar los servicios, así 
como la capacidad técnica para dar 
cumplimiento a los requerimientos.

“Es importante mencionar que si su 
empresa no comprueba estar ad-
herida a CANINTRE S.A. DE C.V, o a 
cualquier otra empresa acreditada 
ante las autoridades del sector, agre-
gó el dirigente, serán susceptibles 
de revisiones y posibles multas por 
incumplimiento a la normatividad”, 
aseveró el industrial.

Agregó que una vez que las em-
presas obtengan la validación de 
CANACINTRA como proveedores de 
servicio para el programa de Cum-
plimiento Masivo de Código de Red, 
gozarán de un plazo de gracia para 
cumplir con los requerimientos de la 
nueva normatividad.

Impulsa CANACINTRA Tijuana cumplimiento 
del código red
Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)

•	 Se	propone	que	sustenten	de	manera	técnica	las	áreas	de	amortiguamiento;	
													las	distancias	que	deben	respetarse	con	respecto	a	los	asentamientos	humanos
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El pasado 20 de marzo, la Se-
nadora Lilly Téllez de Morena, 
presentó una iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se 
reforma el artículo 69-B del Código 
Fiscal de la Federación, con la cual 
se establecerán nuevas condiciones 
para el actuar de la autoridad fiscal.

Explicó que con esta medida se 
pretende que se establezcan pará-
metros en el actuar de la autoridad 
fiscal al valorar las pruebas en con-
creto y que exista una notificación 
personal o por buzón tributario al 
adquirente de los comprobantes 
fiscales emitidos por contribuyentes 
que la autoridad haya publicado.

En dicha iniciativa, abundó, también 
se propone que se retire la hipótesis 
normativa de la no localización del 
contribuyente, toda vez que resulta 
grave y desproporcional que un ter-
cero adquirente de un comprobante 
fiscal se vea afectado por el incum-
plimiento del emisor.

Refirió que en la última reforma he-
cha al artículo 69-B, se estableció 
un plazo para que la autoridad fiscal 
emita y notifique la resolución, mis-
ma que salvaguardaba el derecho 
de seguridad jurídica de los contri-

buyentes.

Sin embargo, dijo que en esta inicia-
tiva se considera que al igual que las 
limitaciones que tiene la autoridad 
revisora en sus facultades del artícu-
lo 42, fracciones ll, lll, lX del Código 
Fiscal en cuanto a uno o más rubros 
específicos que se hayan revisado 
previamente, dicha consecuencia 
también se estableciera para el arti-
culo 69-B.

El abogado fiscalista afirmó que 
según la propuesta, la redacción ac-
tual del artículo antes mencionado, 
continua transgrediendo el derecho 
humano a la seguridad jurídica, así 
como dejando en incertidumbre al 
gobernado, ya que el texto actual no 
establece un límite a las facultades 
de la autoridad para determinar la 
inexistencia de operaciones.

Mencionó que actualmente basta 
con que la autoridad presuma la 
inexistencia de activos, personal, in-
fraestructura o capacidad material, 
ya que no es claro en combatir las 
conductas de evasión fiscal consis-
tente en la emisión de comprobantes 
fiscales sin respaldo económico.

Dijo, que entre otras razones, esta es 

una de las principales por la cual, la 
autoridad ha estado abusando en el 
ejercicio de la facultad de revisión de 
comprobantes fiscales, limitándose 
solamente a señalar la inexistencia 
de activos y personal del contribu-
yente, para aplicar ilegalmente el 
artículo 69-B.

Lo anterior sin que existan pará-
metros objetivos que permitan al 
gobernado conocer con certeza 
jurídica de por qué en específico los 
comprobantes fiscales rechazados 
por la autoridad, amparan operacio-
nes inexistentes, razón por la cual en 
la iniciativa se propone establecer 
objetivos que delimiten el actuar ar-
bitrario de la autoridad.

Por último, indicó que en la iniciativa 
presentada, se comenta que la no 
localización de un contribuyente, no 
debería perjudicar la relación comer-
cial que en el pasado hubiera tenido 
con terceros, esto es, la omisión de 
dar aviso del cambio de domicilio, 
esto es una violación que solamente 
debería perjudicar al contribuyente 
no localizado, y no a los terceros 
adquirente con los que en el pasado 
tuvo operaciones.

Hablan de posibles cambios 
fiscales
Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)

Lunes 1 de abril de 2019

La deuda que aprobó el Congre-
so del Estado el jueves pasado 
y todos los contratos para 

sacar adelante proyectos como la 
planta desalinizadora de Playas de 
Rosarito y el viaducto de dos nive-
les en Tijuana se tendrán que echar 
abajo en la siguiente administración 
por ser impagables para cualquier 
gobierno en el país. Así lo sostuvo el 
candidato a gobernador por el Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), Jaime Martínez Veloz.

En su arranque de campaña en el 
Centro Cívico de Mexicali, frente al 
edificio del Poder Ejecutivo, el aspi-
rante manifestó que lo aprobado por 
los diputados locales en la sesión pa-
sada del Congreso es de casi 80 mil 
millones de pesos, que sumado a la 
deuda ya existente, alcanzan los casi 
100 mil millones de pesos.

“Forzosamente esos contratos se 
tendrán que revisar. Desde mi punto 
de vista hay una serie de ausencias 
legales, una serie de aspectos jurídi-
cos que no se han cubierto y que for-
zosamente nos van a llevar a revisar 
esos contratos. Ese endeudamiento 
es irresponsable. Es un endeuda-

miento que implicaría hipotecar el 
destino y el futuro de las próximas 
generaciones”, sostuvo.

Apuntó que los dos años que durará 
la próxima gubernatura es tiempo 
suficiente para echar abajo los “con-
tratos leoninos” que aprobó la actual 
legislatura.

Además, reiteró que la complicidad 
del actual gobernador Kiko Vega y el 
candidato de Morena, Jaime Bonilla, 
en el tema de la planta desaliniza-
dora. “Eso es lo que los hermana. Y 
si no, les digo a ambos que me des-
mientan. Han guardado un silencio 
cómplice en público y en privado 
han realizado todas las gestiones y 
toda la operación para que esos ‘me-
gaproyectos’, esos ‘meganegocios’ 
que van a alterar el medio ambien-
te”, aseveró.

Martínez Veloz aclaró que esta alian-
za es entre el gobernador y la cúpula 
de Morena; descartó que se trate de 
todas las bases morenistas y todos 
los miembros del Partido Acción Na-
cional (PAN), de donde proviene el 
mandatario estatal.

Desalinizadora y segundo piso en Tijuana 
se echarán abajo: Veloz

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
dio a conocer los montos y 

porcentajes del estímulo fiscal en 
materia del Impuesto Especial so-
bre Producción y Servicios (IEPS) 
a la gasolina, correspondientes al 
periodo del 30 de marzo al 5 de 
abril de 2019.

De acuerdo con el Diario Oficial de 
la Federación (DOF), la dependen-
cia señala que para dicho periodo 
se aplicará un estímulo fiscal de 
31.19 por ciento o 1.50 pesos por 
litro para la gasolina menor a 92 
octanos (Magna).

Mientras que la gasolina premium 
o mayor a 92 octanos y combusti-
bles no fósiles tendrán un subsidio 
por parte del gobierno Federal de 
16.82 por ciento, equivalente a un 
monto de 0.683 pesos por litro.

En tanto que el Diésel recibió un 

estímulo fiscal de 23.88 por cien-
to, correspondiente a un monto 
de 1.261 pesos por litro, destacó la 
Secretaría de Hacienda.

Las cuotas disminuidas del im-
puesto especial sobre producción 
y servicios aplicables a la gasolina 
Magna son de 3.310 pesos, de 
3.377 pesos para la gasolina Pre-
mium y combustibles no fósiles, 
así como de 4.019 pesos para el 
Diésel.

De acuerdo con la dependencia, el 
objetivo del estímulo es proteger 
el poder adquisitivo de los usua-
rios finales ante movimientos en 
las referencias internacionales de 
los combustibles, en un contexto 
en el que los precios al público 
ya no son determinados por el 
gobierno.

Hacienda aumentará 
el subsidio a gasolinas

Por Alejandro García

Ciudad de México, marzo 31 (SE)
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El gobierno federal recortó los 
recursos federales destinados 
a Baja California durante fe-

brero del presente año, acumulando 
dos meses consecutivos con menos 
ingresos, documenta la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para el segundo mes del 2019, las 
transferencias vía Participaciones 
Federales registraron una caída real 
de 4.3% a tasa anual. En términos ab-
solutos, Kiko Vega recibió 2 mil 445.4 

millones de pesos en febrero, monto 
inferior a los 2 mil 459.2 millones de 
pesos reportados en el mismo perio-
do de 2018.

Por lo que respecta al dato acumula-
do enero-febrero, las administración 
estatal también tuvo menos recur-
sos que el año pasado. De acuerdo 
con Hacienda, en el primer bimestre 
hubo una contracción real de 4.1% a 
tasa anual.

De tal manera, al gobierno de Baja 
California le transfirieron 4 mil 525.4 
millones de pesos en los meses 
enero-febrero de 2019, sin embargo, 
los recursos públicos son inferiores 
a los del mismo lapso pero de 2018, 
cuando tuvo Participaciones Federa-
les por 4 mil 530.7 millones de pesos.

Cabe mencionar que está situación 
es para poner atención, ya que se 
da luego de que en los primeros 
meses del actual gobierno federal 

se registró una caída en el gasto y la 
recaudación del primer bimestre en 
comparación del 2018. Es decir que 
de continuar este comportamiento 
Baja California podría reportar más 
recortes para los próximos meses.

Gasto e ingreso federal

De acuerdo con Hacienda a febrero 
de 2019, el gasto neto pagado se 
ubicó en 897.2 mil millones de pe-
sos, monto menor al previsto en el 

programa2 en 77.2 mil millones de 
pesos. 

Mientras que los ingresos totales 
del sector público fueron de 853 mil 
944.7 millones de pesos, cifra menor 
en 31 mil 100 millones de pesos a los 
programados en el paquete econó-
mico y menores en 3.1 por ciento en 
términos reales a los captados en el 
mismo periodo de 2018.

Recorta federación recursos a Kiko

Los juicios laborales que enfren-
ta el Ayuntamiento de Mexicali, 
que administra Gustavo Sán-

chez, le cuestan a los ciudadanos 
cerca de 300 millones de pesos, 
informó la agencia calificadora HR 
Ratings en un reporte financiero, del 
que Monitor Económico tiene copia.

De tal manera, la firma advierte que 
como consecuencia de los pleitos 
legales del municipio, se incremen-
taron las obligaciones financieras 
del Ayuntamiento al pasar de mil 
389.1 millones de pesos en 2016 a 
mil 469.7 millones de pesos en 2017, 
esto, sin contar todavía con los cos-
tos que reportará la calificadora para 
2018.

En se sentido, HR Ratings señala que 
el aumento es “como consecuencia 

del crecimiento de 272.7 millones 
de pesos en el pasivo de Servicios 
Personales por Pagar, el cual corres-
ponde a los juicios laborales que en-
frenta el municipio”.

 Por lo que se exhibe que Gustavo 
Sánchez sigue sin abordar de fondo 
el principal problema del Ayunta-
miento que es el gasto destinado a 
los sueldos, que se llevan más del 
70% de los ingresos totales del mu-
nicipio y que limita los recursos para 
obra pública. 

Asimismo, la agencia recuerda que el 
otro problema que sigue arrastran-
do Gustavo es “el adeudo de 523.7 
millones de pesos con el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno y Muni-
cipios del Estado de Baja California 

(ISSSTECALI), correspondiente al 
pasivo generado por cuotas. 

La falta de voluntad política en la 
administración municipal queda 
evidenciada con el reporte de la 
agencia calificadora, la cual hecho 
énfasis en que Gustavo ha recibido 
importantes incrementos en los in-
gresos de libre disposición, no solo 
en el 2017, también en 2018.

Sobre esos recursos, Gustavo recibió 
en 2017 la cantidad mil 788.9 millo-
nes de pesos de Participaciones Fe-
derales, 380.9 millones de pesos más 
que los que llegaron en el 2016 (mil 
408 millones). Y para 2018, le trans-
firieron mil 806.8 millones de pesos.

Ante lo anterior, Sánchez no puede 
presumir de finanzas sanas, ya que 

incluso, la misma agencia advirtió 
sobre déficits financieros para el 
Ayuntamiento de Mexicali. (Deja-
mos la liga para que lea información 

http://monitoreconomico.org/noti-
cias/2019/jan/11/alerta-hr-ratings-
sobre-deficit-financiero-en-mexicali)

Juicios laborales cuestan a mexicalenses 300 millones 
de pesos
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Luego	de	que	Hacienda	diera	a	conocer	que	se	cayó	la	recaudación,	las	autoridades	
													de	Baja	California	deberán	estar	alertas	sobre	los	recortes	que	se	podrían	registrar	
													debido	a	tal	situación

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Durante la entrega de constan-
cias de las obras realizadas 
en 2018 y de aprobación 2018 

para la región sur del municipio, el 
alcalde Marco Novelo informó que 
el Ramo 33 se aplica en apego a la 
normatividad.

Detalló que el Fondo de Infraestruc-
tura Social Municipal Ramo 33 en su 
administración ha tenido un incre-

mento importante, pasando de 106 
millones de pesos en 2017 a más de 
163 millones  para este 2019.

En ese sentido, Marco Novelo subra-
yó que al frente del XXII Ayuntamien-
to ha logrado gestionar y obtener 
recursos por 400 millones de pesos 
para obra y servicios.

“El total de los recursos autorizados 
para este rubro fueron ejercidos al 
100 por ciento, sin utilizar un solo 
peso en gastos ajenos a los que se-
ñala el Ramo 33. No hubo desvíos”, 
recalcó el presidente municipal.

 A su vez, el delegado de Vicente 
Guerrero, Arnulfo Narváez Gómez, 
comentó que en la zona sur la ban-
dera del alcalde ha sido el apoyo a 
los planteles educativos de nivel bá-
sico y media superior.

Afirmó que por muchos años la re-
gión sur -en el tema de educación- no 
hubo inversión y en esta administra-
ción el presidente municipal Marco 
Novelo ha destinado recursos a este 
sector, además de que ha trabajado 
de la mano con asociaciones civiles 
para mejorar las escuelas.

Por su parte, la directora de Desa-
rrollo Social Municipal, Cristina So-
lano Díaz, reiteró que el presidente 
municipal ha instruido que siempre 
prevalezca el diálogo con la ciuda-
danía y la inversión de recursos en 
infraestructura educativa.

Ángel Alfonso García Hernández, 
director de la Escuela Primaria Bi-
lingüe Niño Artillero, subrayó que el 
apoyo recibido por el alcalde Marco 
Novelo para las niñas y niños indí-
genas ha sido fundamental para su 
desarrollo.

Resaltó que tanto alumnos, docentes 
y padres de familia “damos un infini-
to agradecimiento al licenciado Mar-
co Antonio Novelo Osuna por una 
mega obra que se hizo en nuestra 
escuela”.

El director especificó que la obra 
es una techumbre para el área de 
impartición de educación física con 
una inversión superior al  millón de 
pesos, agregando que nunca habían 
tenido una obra del Ramo 33.

Además dijo que con recursos del 
Ramo 33 ejercicio 2018 también se 
construyó un comedor y que en con-
junto con la fundación Mission San 
Quintín también han recibido apoyo.
Cabe señalar que las constancias 
entregadas por el alcalde Marco No-
velo correspondieron a las obras de 
la región Punta Colonet, San Quintín 
y Región Sur Profundo.

Que recursos del 
Ramo 33 se aplican 
en apego a la 
normatividad, 
dice Novelo

Lunes 1 de abril de 2019

Ensenada, Baja California, marzo 31 
(UIEM)
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Con la finalidad de generar un 
compromiso con la transpa-
rencia entre los candidatos 

que estarán participando durante las 
elecciones locales del 2019, el Centro 
Empresarial de Tijuana realizó una 
atenta invitación a todos los partici-
pantes para presentar su declaración 
patrimonial, de intereses y fiscal. 

El presidente de COPARMEX Tijuana, 

Roberto Rosas Jiménez, detalló que 
durante la semana pasada se hicie-
ron llegar las invitaciones a cada uno 
de los candidatos para realizar esta 
actividad, por lo que esperan tener 
respuesta durante las próximas se-
manas. 

Comentó que el primero en respon-
der fue el candidato por el Partido 
Acción Nacional a la gubernatura de 

Baja California, Óscar Vega Marín, 
quien solicitó entregar su 3de3 este 
domingo 30 de marzo como acto de 
arranque de campaña.

“Nosotros en COPARMEX reconoce-
mos la disposición que han tenido 
los candidatos a lo largo de las últi-
mas elecciones para presentar su 
declaración fiscal, patrimonial y de 
intereses, aún cuando no es de ca-

rácter obligatorio. Confiamos en que 
durante la presente campaña esto 
no será la excepción y los demás 
candidatos estarán acercándose a 
nuestro Centro Empresarial en las 
próximas fechas”, señaló Roberto 
Rosas.

Por su parte el candidato del PAN, 
comentó que el pasado sábado pre-
sentó formalmente a través de la pla-
taforma 3de3.mx sus 3 declaraciones 
y agregó que tanto IMCO como CO-
PARMEX, han sido instituciones que 
han trabajado para cambiar el país 
para bien. 

“Muchos ciudadanos se han compro-

metido con que la política de nuestro 
país esté al servicio de la sociedad, 
además de combatir y acabar con 
las malas prácticas que hoy reclama 
la sociedad. Por eso invito a todos 
los candidatos que hagan lo mismo, 
en beneficio de la sociedad de Baja 
California”, afirmó. 

El presidente de COPARMEX Tijuana 
concluyó que durante los próximos 
días darán inicio a su campaña de 
promoción del voto, así como las 
actividades que estarán realizando 
para dar a conocer las propuestas de 
todos los candidatos.

Presentó Óscar Vega su 3 de 3

El consejo general del Institu-
to Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC) entregó 

las constancias a los aspirantes 
a candidatura independiente al 
cargo de munícipes de los Ayun-
tamientos que alcanzaron el por-
centaje mínimo de apoyos ciuda-
danos requeridos.

Dentro de los trabajos del Con-
sejo General Electoral, el conse-
jero presidente Clemente Ramos 
Mendoza presentó los puntos de 
acuerdos relativos a los resulta-
dos de la obtención del apoyo 
ciudadano recabado por los 10 as-
pirantes independientes al cargo 
de munícipes.

En ellos, se confirmó que los ciu-
dadanos Rogelio Castro Segovia 
y Gustavo Flores Betanzos, del 
municipio de Ensenada, así como 
el ciudadano Alfredo Moreno 
Carreño, del Municipio de Tecate, 
cumplieron con al menos el 2.5% 
de apoyo de los ciudadanos que 
figuran en la lista nominal de elec-
tores de la demarcación corres-
pondiente.

Para la candidatura indepen-
diente al cargo de munícipe del 
Ayuntamiento de Ensenada, era 
necesario reunir un total de 9,808 
apoyos ciudadanos; en ese senti-
do, el aspirante a candidato inde-
pendiente Rogelio Castro Segovia 
reunió 9,985 de apoyos ciuda-
danos en lista nominal, mientras 
que el ciudadano Gustavo Flores 
Betanzos alcanzó los 10,377.

En tanto, para la candidatura in-
dependiente al cargo de munícipe 
del Ayuntamiento de Tecate, se 
necesitaba un total de 2,123 firmas 
de ciudadanos; en este caso, el 
ciudadano Alfredo Moreno Carre-
ño alcanzó 2,510 apoyos ciudada-
nos en lista nominal distribuidos 
en más de una tercera parte de 
las secciones electorales de dicho 
municipio.

A los tres ciudadanos se les expi-
dió su constancia de porcentaje a 
favor y con ella, podrán continuar 
con el procedimiento de registro 
de su candidatura independiente 
dentro del actual proceso electo-
ral. (UIEM)

Entregó IEEBC constancias 
a aspirantes independientes 
a munícipes

Estimamos que Baja California 
tiene una deuda pública de 
100 mil millones de pesos, la 

cual es impagable, sostuvo Jaime 
Bonilla al iniciar su campaña de pro-
selitismo rumbo al gobierno estatal 
por Morena.

Nuestro compromiso, advirtió, es 
echarla para bajo o restructurarla, 
además de ver qué recursos legales 

tenemos para ello porque es una 
deuda pública irresponsable e ilógi-
ca que representa un golpe duro a la 
ciudadanía.

Bonilla inició su campaña con una 
caravana, de manera simbólica en la 
Colonia Libertad, que recorre los di-
ferentes distritos de Tijuana. El more-
nista solo estuvo en el primer punto, 
mientras el autobús de su campaña 

emprendió su ruta urbana.

En la reunión con ciudadanos plan-
teó el tema del refinanciamiento de 
la deuda pública aprobada en el Con-
greso local a propuesta de Francisco 
Vega de Lamadrid gobernador de 
Baja California.

El Poder Legislativo aprobó hace tres 
días un decreto que permite a la ad-
ministración estatal reestructurar 12 
mil millones de pesos para que en un 
período de 20 años se paguen 39 mil 
millones de pesos.

También dijo que no enjuiciará al 
gobernador Vega de Lamadrid por-
que no es su “objetivo” y acaso eso 
le corresponde al Poder Judicial del 
Estado, “si hay denuncias tendrá que 
responder por esos abusos que es-
tán bien documentados. Cada quien 
debe pagar por sus pecados”.

Jaine Bonilla advirtió que no asis-
tirá a los debates organizados por 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California, tal y como lo hizo en la 
campaña a senador en 2018.

Jaime Bonilla asegura que 
no enjuiciará a Kiko Vega

/General

Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)

Lunes 1 de abril de 2019

Por Lindero Norte
Tijuana, Baja California, marzo 31
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Monitor	Agropecuario

Durante el 2018, agricultores 
del Valle de Mexicali pro-
dujeron y comercializaron 

85,051 toneladas de cebollín del ciclo 
agrícola otoño-invierno y primavera 
verano, así lo dio a conocer la Dele-
gación de la Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (SADER) en Baja 
California.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario de la SADER, 
informó que el cebollín, por superfi-
cie y producción, es considerado la 
principal hortaliza que anualmente 
se produce en el Distrito de Desarro-
llo Rural 002, Río Colorado, Valle de 
Mexicali.

Comentó que el año pasado, se 
cosecharon 5 mil 514 hectáreas de 
cebollín; 3 mil 407 hectáreas del 
ciclo agrícola otoño-invierno 2017-

2018 y 2 mil 107 hectáreas en el ciclo 
primavera-verano 2018; de acuerdo 
a información proporcionada por el 
Ing. Carlos Zambrano Reyes, Jefe del 
Programa de Información y Estadís-
tica Agropecuaria.

El funcionario precisó que el rendi-
miento promedio obtenido durante 
el ciclo otoño-invierno fue de 17 
toneladas 793 kilos; mientas que du-
rante le primavera-verano se obtuvo 
un rendimiento que oscilo en las 15 
toneladas con 355 kilos por hectárea.

Por otra parte, Hilario Pérez Vega, 
jefe del Distrito de Desarrollo Rural 
002, Río Colorado, señaló que las 
principales zonas productoras de ce-
bollín se ubican en los campos agrí-
colas pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Guadalupe Victoria y Benito Juárez, 

principalmente.

Finalmente, Martínez Núñez, aclaró 
que el 90 por ciento de la produc-

ción de cebollín del Valle de Mexicali 
se exporta a Estados Unidos, princi-
palmente; mientras que el resto de 
la producción se destina para abas-

tecer la demanda de la industria res-
taurantera local y regional. (UIEM)

La delegación de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) informa que 

aunque Baja California, es libre del 

ante el reciente brote registrado en 
el Estado de Nayarit, México.

La dependencia federal, aclaró que 

la SADER a través del Servicio Nacio-
nal de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) ha re-
forzado sus medidas de seguridad 
para contener el Virus de la Encefa-
litis Equina del Oeste (VEEO), detec-
tado en Nayarit, mismo que ya ha 
sido reportado ante la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Señaló que los veterinarios del orga-
nismo de la Secretaría de Agricultura 
continúan los rastreos epidemiológi-
cos en Nayarit en busca de caballos 
con signos de alteración neurológica 
provocada por el VEEO, enfermedad 
que se encuentra localizada exclusi-
vamente en cinco municipios de esa 
entidad: Ixtlán del Río, Compostela, 
Ahuacatlán, Bahía de Banderas y 
Tepic.

Como medida adicional, el SENASI-
CA entregó a la Productora Nacional 
de Biológicos Veterinarios (PRO-
NABIVE) un virus procedente de su 
banco de patógenos para que inicie 
las pruebas que le permitan elabo-
rar una vacuna eficaz y que sea una 
alternativa de control de la enferme-
dad, apunto la dependencia.

Derivado de lo anterior, el SENASICA 
activó una alerta a nivel nacional a 
fin de que los poseedores de equinos 
reporten cualquier neuropatía que 

detecten en sus caballos al 01 (55) 
5905 1000, extensiones 51236, 51242 
o 51243, lada sin costo: 01 (800) 
751 2100; por correo electrónico a: 
eric.rojas@senasica.gob.mxcarlos.
alcazar@senasica.gob.mx o alvaro.
guillen@senasica.gob.mx o bien, al 
personal de la SADER en todos los 
estados de la República.

El SENASICA exhorta a los poseedo-
res de este tipo de animales a repor-
tar si notan sintomatología nerviosa 
en los caballos. Detalló que entre los 
principales síntomas destacan in-
coordinación de movimientos, fiebre 
y ceguera, aunque la enfermedad 
no es necesariamente mortal, pues 
algunos ejemplares logran recupe-
rarse.

También recomendó bañar a los 
caballos con productos repelentes, 
a fin de disminuir el riesgo de que 
sean picados por insectos, y respetar 
la cuarentena impuesta por el estado 
de Nayarit, que impide salida y entra-
da de equinos a esa entidad.

La Encefalitis Equina del Oeste es 
una enfermedad infecciosa, provo-
cada por un virus que se transmite 
de las aves a los equinos, a través de 
la picadura de mosquito. (UIEM)

Refuerzan acciones para caballos 
ante VEE0

Virus de la Encefalitis Equina del 
Oeste (VEEO), es importante que 
los productores de todo el Estado, 
refuercen sus medidas de seguridad, 

Produjeron agricultores mexicalenses 85,051 toneladas 
de cebollín en el 2018
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Por Alejandro García  
San Felipe, Baja California, marzo 31

Representantes de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) realizaron un 

recorrido de campo por diversas 
zonas agrícolas del Valle de Mexicali, 
con el propósito de verificar el desa-
rrollo fenológico del cultivo del trigo 
del ciclo agrícola otoño-invierno 
2018-2019.

El recorrido fue encabezado por el 
subdelegado Agropecuario de la SA-
DER, Juan Manuel Martínez Núñez, 
quien se hizo acompañar por el Jefe 
del Distrito de Desarrollo Rural 002, 
Río Colorado –Valle de Mexicali-, 
Hilario Pérez Vega y diversos repre-
sentantes del Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural (CADER) Hechicera.

Luego de visitar varios predios sem-
brados con el llamado “rubio cereal”, 
los funcionarios pudieron constatar 
que los trigos que fueron sembra-
dos en las fechas recomendadas 
por el Instituto Nacional de Inves-

tigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), que van del 15 de 
noviembre al 31 de diciembre, están 
presentando un óptimo desarrollo, 
de acuerdo con la etapa del cultivo.

Martínez Núñez, señaló que en esta 
condición, se encuentra el 83 por 
ciento de la superficie actualmente 
sembrada, gracias a la participación 
de los productores del grano y a las 
recomendaciones emitidas por las 
diversas dependencias guberna-
mentales del campo.

“Estamos hablando, de que cerca 
de 35,282 hectáreas, tienen altas 
posibilidades de alcanzar mejores 
rendimientos al final de la cosecha, 
dado que se sembraron en las fechas 
sugeridas por los investigadores”, 
aseguró el funcionario federal.

Aclaró que el restante 17 por ciento, 
también pueden presentar buenos 
rendimientos, si se le da un adecua-

do manejo agronómico al cultivo y 
se cuida la aplicación de los riegos, 
entre otros factores.

Finalmente, comentó que durante el 

ciclo agrícola otoño-invierno 2018-
2019, en el Valle de Mexicali se sem-
braron un total de 46 mil 676 hec-
táreas con trigo, la mayoría de ellas 
(11 mil 807 hectáreas) en los campos 

agrícolas pertenecientes al CADER 
Benito Juárez. (UIEM)

Exigió la senadora por Baja Ca-
lifornia, Alejandra León Gasté-
lum, la salida de las agrupacio-

Santa Clara, en Sonora. Esto ante la 
realización de actividades que aten-
tan contra la pesca y el turismo en la 

región.

La legisladora del Partido del Tra-
bajo sostuvo que en contacto con 
habitantes de la zona se ha hecho de 
reportes en los que se detallan ata-
ques de miembros de estas organi-
zaciones a turistas que solo ingresan 
al mar para conocerlo.

Ante pescadores y representantes 
de cooperativas ribereñas de San Fe-
lipe, la senadora expuso que exigirá 
la intervención más enérgica de las 
autoridades federales con compe-
tencia en el tema de la pesca de la 
totoaba y la protección de la vaquita 
marina, especies en veda en el Mar 
de Cortéz. Esto para conocer a deta-
lle exactamente qué es lo que hacen 
éstas organizaciones ambientalistas 
y como es que pudieron ingresar una 
embarcación a mares mexicanos.

En ese sentido, la legisladora apuntó 
que ella encabeza una organización 
civil de protección al ambiente, 
CIMAS en Mexicali, y por ningún 
motivo el gobierno estadounidense 
le permitiría navegar por las costas 
de San Diego bajo el pretexto de 
realizar inspecciones de calidad del 
agua marina, en caso hipotético que 

quisiera hacerlo.

León Gastélum puso mayor énfasis 
en su discurso en la agrupación Sea 
Shepard, que desde hace un par de 
años llego a aguas frente a San Fe-
lipe a realizar trabajos de vigilancia 
de la vaquita marina y que en este 
periodo se ha visto involucrada en 
varios altercados con pescadores 
de la localidad. El jueves anterior, en 
el ataque con disparos de arma de 
fuego a una embarcación, también 
estuvo involucrada. 

De la misma forma, la senadora 
manifestó que se requiere de una 
respuesta directa y contundente 
de parte de las autoridades de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) para que 
expliquen abiertamente cual es la 
situación que priva en las menciona-
das especies marinas.

Dentro de las actividades de apoyo a 
la población pesquera de San Felipe, 
la legisladora petista ingresó a aguas 
del Mar de Cortéz en una embarca-
ción de pesca.

Exige Alejandra León salida de agrupaciones 
internacionales de San Felipe

nes ambientalistas internacionales 
de aguas de Mar de Cortéz frente 
al puerto de San Felipe y el golfo de 

Verifican desarrollo del trigo en el Valle 
de Mexicali
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Ciudad de México, marzo 31 (SE)

Como cada año el 31 de marzo, 
se conmemora el Día Mundial 
contra el Cáncer de Colon y 

Recto, y es un buen momento para 
reflexionar sobre esta enfermedad, 
hablar de su prevención, detección 
oportuna y tratamientos eficaces.

La Agencia Internacional para la 
Investigación en Cáncer pertene-
ciente a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), estima que el cáncer 
de colon y recto (CCR) es el 3° más 
frecuente en México y a nivel mun-
dial, incidencia que aumentó, ya que 
anteriormente se ubicaba en 4°, de 
acuerdo a datos del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública.

El cáncer es un crecimiento descon-
trolado de células y más del 95% de 
los cánceres colorrectales comien-
zan en las glándulas productoras del 
moco que reviste el interior del colon 
y recto.

El CCR puede afectar a cualquier tipo 
de persona; sin embargo, existen fac-
tores de riesgo que se deben tomar 
en cuenta como sobrepeso u obesi-
dad, inactividad física, dieta rica en 
carne roja y procesada, tabaquismo, 
abuso de alcohol, enfermedades 
específicas como la colitis ulcerati-
va crónica y enfermedad de Crohn, 
antecedentes familiares con pólipos 
o cáncer, factores étnicos, diabetes 
Tipo 2 y la edad –los adultos jóvenes 
pueden llegar a desarrollarlo, pero 
es mucho más común después de 
los 50 años de edad, aunque en los 
últimos años se ha incrementado la 
incidencia en pacientes jóvenes–.

La Dra. Itzel Vela, médico adscrito al 
Departamento de Tumores Digesti-
vos del Instituto Nacional de Cance-
rología (INCan), asegura que “lo más 
importante es llegar al diagnóstico 
de una manera oportuna, ya que los 
pacientes que son detectados con 
CCR en etapas tempranas se enfren-
tan a una tasa de sobrevida del 92 al 
95%”.

Es importante indicar que esta en-
fermedad en un inicio es silenciosa 
y que los síntomas del CCR aparecen 
generalmente en etapas avanzadas, 
por lo que es muy importante pres-
tar especial atención a cualquier 
anormalidad que se presente en las 

evacuaciones como presencia de 
sangre o moco, cólicos o dolor abdo-
minal que no desaparece, debilidad 
y cansancio, sensación de necesidad 
de evacuar que persiste después de 
hacerlo y pérdida de peso inexplica-
ble.

“Ante la presencia de estos síntomas 
el paciente debe buscar de inmedia-
to atención médica. Es importante 
recalcar que cualquier presencia 

de sangre en las heces ya sea poca 
o mucha cantidad, que suceda de 
forma frecuente o esporádica NO es 
normal y se debe buscar atención 
médica” indicó la Dra. Vela.

Actualmente existen diversos mé-
todos de diagnóstico para detectar 
oportunamente este tipo de cáncer, 
incrementando así la posibilidad de 
curarlo de manera definitiva. Se re-
comienda realizar pruebas de diag-

nóstico oportuno a partir de 45-50 
años en pacientes sin síntomas ni 
antecedentes familiares o persona-
les de cáncer colorrectal.

Algunas de las pruebas diagnósti-
cas son: la sangre oculta en heces 
o una prueba FIT – inmunoquímica 
fecal – la cual es no invasiva y de 
bajo costo, ésta se debe de realizar 
de forma anual y si es positiva debe 
de realizarse una colonoscopía de 

seguimiento, también existe la sig-
moidoscopía flexible, que permite 
al médico revisar directamente el 
último segmento del intestino grue-
so, ésta debe de realizarse cada 5 
años; sin embargo la alternativa más 
recomendada es la colonoscopía, en 
la que el médico puede observar la 
totalidad del colon y tener la opor-
tunidad de no sólo detectar cáncer 
sino también pólipos; en dado caso 
que esta prueba resulte negativa, se 
deberá hacer cada 10 años.

Una vez que el paciente ha sido diag-
nosticado y dependiendo de diferen-
tes factores, el médico especialista 
elegirá alguno de los tratamientos 
disponibles para el CCR -cirugía, ra-
dioterapia, quimioterapia o una com-
binación de estas-. Aproximadamen-
te el 90% de los pacientes con CCR 
son tratados quirúrgicamente ya 
que este procedimiento puede llevar 
a la cura total del padecimiento.

Existen diferentes tipos de cirugías, 
una de ellos es la colectomía que 
busca la remoción parcial o total 
del colon enfermo; ésta puede ser 
realizada mediante un abordaje 
abierto o por mínima invasión ya 
sea vía laparoscópica o robótica. La 
colectomía por mínima invasión en 
manos expertas resulta en benefi-
cios importantes para el paciente en 
comparación con la cirugía abierta: 
se reduce el tiempo de estancia hos-
pitalaria, menor tiempo de recupe-
ración, menor riesgo de infecciones, 
mayor control de sangrado y menor 
dolor post-operatorio.

“Si se llegan a presentar más de tres 
factores de riesgo y alguno o varios 
síntomas antes mencionados, es in-
dispensable acudir con un médico 
especialista. Si el paciente es diag-
nosticado adecuadamente y tratado 
a tiempo el cáncer de colon y recto 
es curable”, concluyó la Dra. Vela.

No olvides… si tienes más de 50 años, 
no tienes síntomas ni antecedentes 
personales o familiares, puedes soli-
citar tu prueba FIT sin costo alguno 
en el Instituto Nacional de Cancero-
logía (INCan) en los teléfonos 5628 
0400 Ext. 13305 y 13301.

Crece la incidencia de cáncer de colon y recto 
en México

•	 La	Agencia	Internacional	para	la	Investigación	en	Cáncer	de	la	OMS,	estima	que	
													el	cáncer	de	colon	y	recto	es	el	3°	más	frecuente	en	México

Monitor	Médico
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La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali, llevó a cabo el 
“Simposium de Actualización 

en Tópicos Selectos de Pediatría”.

La subjefa de la Jurisdicción de Ser-
vicios de Salud Mexicali, Rosa Emilia 
Camacho Inzunza, destacó que es de 
suma importancia capacitar y actua-
lizar al personal de las unidades mé-
dicas en temas tan relevantes para 
la atención de uno de los grupos de 
edad prioritarios para la Secretaría 
de Salud como son los niños.

Es por ello que se impartió este sim-
posio con la asistencia de 85 perso-
nas, entre médicos, enfermeras y 

promotoras de salud, adscritos a los 
centros de salud urbanos y rurales 
de Mexicali.

Entre las principales enfermedades 
en los niños, detalló que varían de 
acuerdo a la temporada, predomi-
nando en invierno las Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRAS), en ve-
rano las Enfermedades Diarreicas 
(EDAS), sin dejar de tener presente a 
temas como el sobrepeso y la obesi-
dad que son cada vez más frecuen-
tes en la población infantil.

Durante el simposio se trataron los 
tópicos de: “Prevención, abordaje y 
seguimiento del maltrato infantil en 

Mexicali”, “Principales alteraciones 
visuales en Pediatría”, “Importancia 
del desarrollo del menor de 5 años”, 
“Cuidados paliativos en la infancia y 
adolescencia”, “Atención integral de 
las enfermedades diarreicas agu-
das”, así como “Obesidad infantil y 
su importancia”.

En el evento acompañaron a la sub-
jefa Jurisdiccional: la Coordinadora 
Jurisdiccional de Medicina Preven-
tiva, Rosa María Herrera Torres y 
la responsable Jurisdiccional del 
Programa de Atención a la Salud de 
la Infancia y Adolescencia, Carolina 
Rubio Huerta. (UIEM)

En el marco de la 2ª Cumbre de 
Diabetes y Enfermedades Car-
diovasculares, expertos habla-

ron sobre los retos que se enfrentan 
con estos padecimientos, los cuales 
son los principales problemas de 

El inicio a edad temprana de la diabe-
tes es más frecuente en México que 
en cualquier otro país, por lo que es 
necesario un control riguroso de la 
enfermedad para prevenir o retar-
dar el desarrollo de complicaciones, 

y que las personas que la padecen 
puedan tener más años de vida sana 
y activa.

El Dr. Rafael Campuzano, profesor 
de la cátedra de endocrinología en 
la facultad de medicina Dr. Ignacio 
Chávez de la Universidad Michoaca-
na de San Nicolás de Hidalgo, men-
cionó que “en México aún hace falta 
crear consciencia en los pacientes 
con diabetes y modificar su estilo 
de vida, ya que solo el 53% de los 
mexicanos que viven con este pade-
cimiento toman medidas para evitar 
complicaciones. Únicamente el 24% 
entiende la importancia de cambiar 
los hábitos alimenticios y únicamen-
te el 1.8% concibe el ejercicio como 
parte del manejo del padecimiento”.

Los pacientes pueden tardar hasta 
11 años en comenzar un tratamiento 
con insulina. Al momento de que la 
persona que vive con esta condición 
recibe insulina, logra un mejor con-
trol de su enfermedad y disminuye el 
riesgo de complicaciones crónicas. 
Es necesario que el médico eduque, 
convenza e instruya al paciente en 
el uso de insulina, ya que se ha de-
mostrado que la insulinización es el 
tratamiento que reduce en mayor 
proporción los niveles de hemoglo-
bina glucosilada.

Contar con un equipo multidiscipli-
nario de diabetes, que incluya un 

médico endocrinólogo, un educador 
en diabetes, un dietista registrado 
y un psicólogo o trabajador social, 
es esencial para comprender la 
enfermedad y los cambios que se 
requieran. Además del control de la 
glucemia, se debe de incluir medidas 
preventivas para evitar complicacio-
nes.

Por su parte, el doctor Felipe Aguilar, 
gerente médico de Sanofi Pasteur, 
destacó que “el paciente con diabe-
tes debe de tomar medidas como 
es la vacunación contra la influenza, 
ya que tiene tres veces más proba-
bilidades de ser hospitalizadas y 6 
veces más de morir”.

Tan solo en lo que va de la presente 
temporada, uno de cada tres perso-
nas que murieron por influenza pre-
sentaban diabetes y el 95% de ellos 
no estaba vacunado, agregó.

UNA OPCIÓN DE TRATAMIENTO 
PARA CADA PACIENTE. El director 
del Instituto Jalisciense de Investi-
gación en Diabetes y Obesidad S.C., 
doctor Guillermo González,  desta-
có que “existen múltiples opciones 
terapéuticas para el tratamiento del 
paciente con diabetes tipo 2, cuya 
selección dependerá de las carac-
terísticas de la enfermedad, causas, 
progresión, severidad y presencia de 
comorbilidades”.

No todas las personas con diabetes toman medidas 
para evitar complicaciones

salud pública en México. En la actua-
lidad 11.5 millones de personas viven 
con diabetes en México, sin embar-
go, el 46.4% de éstos no realiza algu-
na medida preventiva para retrasar o 
evitar complicaciones.

Impartieron simposium de tópicos 
selectos en pediatría
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¿Tienes talones secos y agrietados?

Es normal que la  piel seca de 
los talones se endurezca y 
agriete, especialmente cuando 

el clima es frío o seco. Existen varias 
medidas de autocuidado que se pue-
den tomar desde casa para aliviar la 

sequedad y sanar las grietas de la 
piel. Comenta el Dr. Gabriel Sciallis, 
médico dermatólogo.

Cuando la piel se seca en el borde del 
pie o cuando la almohadilla adiposa 
está sometida a mayor presión y 
eso parte la piel del talón la piel del 
pie tiende a resecarse. Hay varios 
factores que aumentan el riesgo de 
agrietamiento de los talones y, entre 
ellos, están la obesidaad, usar zapa-
tos abiertos como sandalias o por 
tener la piel fría y reseca. La fricción 
con los zapatos también puede em-
peorar tanto la sequedad de la piel 
como su agrietamiento.

El clima también puede contribuir al 
problema. La piel tiende a secarse en 
el invierno, cuando la humedad es 
baja y la temperatura exterior es fría. 
La exposición regular de la piel de los 
pies al agua caliente de la regadera 
también puede resecar la piel, sobre 
todo si no se la humecta dentro de 
los primeros 10 minutos de salir de 
la ducha o del baño. Los jabones y 
los detergentes fuertes, por su parte, 
pueden dañar la barrera natural de la 
piel y hacer que esta pierda agua, lo 

cual agrava el problema.

Asimismo, algunas afecciones de la 
piel, como eccema y psoriasis, pue-
den llevar a la presencia de grietas 
en los talones. Después de la me-
nopausia, algunas mujeres pueden 
tener más propensión a una afección 
conocida como “queratodermia 
adquirida”, trastorno dérmico que 
puede llevar a grietas en la piel de los 
talones y otras partes del cuerpo. En 
esos casos, se puede recomendar un 
ungüento tópico con estrógeno para 
ayudar a que la piel afectada sane.

A fin de combatir la piel seca, lo 
mejor es humectar los pies constan-
temente. Los humectantes crean un 
sello sobre la piel que impide el esca-
pe del agua y la sequedad de la piel. 
Humecte su piel con toda la frecuen-
cia que pueda, especialmente antes 
de acostarse, y luego póngase un par 
de calcetines para sellar la humedad 
durante toda la noche.

Otra manera de reducir la sequedad 
de la piel es usar solo jabones sua-
ves para los pies, bañarse con agua 
tibia (no caliente) y remojar los pies 
en agua pura o jabonosa durante 20 
minutos, secarlos suavemente con 
palmaditas y luego aplicarles de in-
mediato el humectante.

Después de remojar los pies, una 
esponja vegetal o un estropajo para 
pies pueden ayudar a sacar la piel 
muerta de los talones. Sin embargo, 
úselos aplicando solo poca presión y 
no olvide limpiar y secar la esponja 
vegetal o el estropajo después de 
cada uso.

Si estas medidas de autocuidado no 
le ayudan o si sus talones se hinchan 
o inflaman, consulte a su médico o 
dermatólogo, pues posiblemente 
necesite un ungüento de venta bajo 
receta médica con humectantes más 
fuertes o una crema con esteroides 
para aliviar la inflamación. El provee-
dor de atención médica podría reco-
mendarle vendas o un pegamento 
para tejidos a fin de proteger la piel 
e impedir que se separen los bordes 
de las grietas y darles la oportunidad 
de cicatrizar.

En algunos casos, la piel seca y agrie-
tada puede indicar la presencia de 
un problema de salud más grave, 
como diabetes o pérdida de la fun-
ción nerviosa. Si sospecha que tiene 
una enfermedad escondida, consul-
te con su proveedor de atención mé-
dica para ver si es necesario evaluar 
más a fondo la situación.

Ciudad de México, marzo 31 (SE)
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El trastorno bipolar es una en-
fermedad grave del cerebro. 
También se conoce como en-

fermedad maníaco-depresiva o de-
presión maníaca. Las personas con 
trastorno bipolar tienen cambios 
inusuales en el estado de ánimo. 

A veces se sienten muy felices y “ani-
mados” y son mucho más enérgicos 
y activos de lo habitual. Esto se llama 
un episodio maníaco. Otras veces, 
las personas con trastorno bipolar se 
sienten muy tristes y “deprimidos”, 
tienen poca energía y son mucho 
menos activos de lo normal. Esto se 
conoce como depresión o un episo-
dio depresivo.

Los “altibajos” del trastorno bipolar 
no son iguales que los altibajos nor-
males que todos tenemos. Los cam-
bios en el estado de ánimo son más 
extremos y vienen acompañados 
de cambios en el sueño, el nivel de 
energía y la capacidad de pensar con 
claridad. Los síntomas bipolares son 
tan fuertes que pueden perjudicar 
las relaciones y dificultar asistir a la 
escuela o universidad o mantener un 
trabajo. Esta enfermedad también 
puede ser peligrosa. Algunas perso-
nas con trastorno bipolar intentan 
hacerse daño o suicidarse.

El trastorno bipolar provoca cambios 
de humor extremos, incluido altiba-
jos emocionales. La diferencia prin-
cipal entre el trastorno bipolar 1 y el 
2 es la naturaleza de las euforias, co-
nocidas como “eventos maníacos”. 
En el trastorno bipolar 1, los eventos 
maníacos son más extensos que en 
el trastorno bipolar 2. Ambos tipos 
de trastorno bipolar se diagnostican 
según los síntomas y, aunque los me-
dicamentos y las terapias para tratar 
ambos subtipos sean similares, hay 
que elaborar planes de tratamiento 
específicos y adaptados a las nece-
sidades personales comenta el Dr 
Marin Veldic de la clínica de psiquia-
tría de Mayo Clinic en Rochester, 
Minnesota

En el trastorno bipolar 1, la euforia 
se conoce como “manía”; en el tras-
torno bipolar 2, en cambio, se las 
conoce como “hipomanía”. Ambos 
tipos de eventos pueden incluir 
más actividad, energía o agitación y 
también se caracterizan por menos 
necesidad de dormir, locuacidad 
inusual, pensamiento acelerado y 

mucha facilidad de distracción.

Las personas que padecen trastorno 
bipolar pueden dar la apariencia de 
ser alegres o nerviosas y mostrar 
exagerada confianza en sí mismas 
y bienestar. Durante los eventos ma-
níacos, generalmente toman malas 
decisiones y adoptan comporta-
mientos peligrosos, incluido consu-
mo excesivo de alcohol y de drogas 
ilegales que termina llevándolos a la 
adicción.

En el trastorno bipolar 1, los sínto-
mas son más severos. Por ejemplo, 

una persona con trastorno bipolar 
2 puede sentir que necesita dormir 
menos de lo normal durante su hipo-
manía, pero la persona con trastorno 
bipolar 1 puede pasar días sin dormir 
mientras atraviesa por el evento 
maníaco. Los síntomas del trastorno 
bipolar 1 suelen perturbar la vida 
cotidiana y las actividades sociales, 
además de causar problemas en las 
relaciones interpersonales. También 
puede provocar una desconexión 
con la realidad, afección conocida 
como psicosis. Los síntomas de la 
psicosis pueden incluir fantasías, alu-
cinaciones y desorganización en el 

pensamiento o en el razonamiento. 
En algunos casos, la psicosis puede 
requerir el ingreso del paciente al 
hospital.

Los síntomas maníacos del trastorno 
bipolar 1 normalmente son obvios 
y no dejan duda de que la persona 
necesita intervención médica, pero 
ese no siempre es el caso en el tras-
torno bipolar 2. Algunas personas 
con hipomanía no son capaces de 
reconocer sus síntomas y, a menu-
do, se sienten alegres y llenos de 
energía. Otros se vuelven bastante 
productivos durante la hipomanía y 

consideran beneficiosa esa capaci-
dad de mantenerse tan activos, por 
lo que en estas situaciones, son los 
familiares quienes, bajo la supervi-
sión de un proveedor de atención 
médica, pueden convencerlos de 
que se evalúen.

Los “bajones” o eventos depresivos 
del trastorno bipolar 1 y 2 tienden a 
ser similares y generalmente inclu-
yen sentimientos de tristeza, des-
esperación, pérdida del interés en 
las actividades, cansancio o falta de 
energía, sueño excesivo o no poder 
dormir suficiente y menor capacidad 
de concentración. Los síntomas pue-
den ser tan graves que dificultan lle-
var a cabo las actividades cotidianas.
Los pensamientos y los comporta-
mientos suicidas son comunes entre 
las personas con trastorno bipolar y, 
en tales casos, es importante buscar 
atención médica de inmediato.

Ambos trastornos de bipolaridad 
pueden tener un tratamiento eficaz 
recomendado por médicos, cuyo 
pilar es una combinación de medi-
camentos y terapia. Una diferencia 
es que para controlar la hipomanía 
del trastorno bipolar 2, los fármacos 
que sirven para estabilizar el ánimo 
se recetan más conservadoramente 
que para controlar la manía en el 
trastorno bipolar 1. Otra diferencia 
es que en el trastorno bipolar 1 los 
médicos pueden prescribir fármacos 
antipsicóticos, cuando los eventos 
maníacos son severos y no es posi-
ble controlarlos con solamente un 
estabilizador del ánimo.

Un tipo de terapia que es particular-
mente eficaz para ambos trastornos 
bipolares es la terapia interpersonal 
y del ritmo social, que enfatiza la 
necesidad de rutinas constantes. Las 
personas con trastorno bipolar ge-
neralmente observan mejoras en sus 
síntomas cuando establecen rutinas 
diarias para dormir, hacer ejercicio y 
alimentarse.

Es importante diagnosticar el tras-
torno bipolar lo antes posible para 
empezar pronto el tratamiento. Si 
observa síntomas de bipolaridad en 
usted mismo o sospecha que algún 
amigo o familiar sufre el trastorno, 
busque cuanto antes a un médico. 
Aunque no existe cura para el tras-
torno bipolar, muchas personas lo-
gran controlar bien los síntomas.

Trastorno bipolar, dos formas de presentación

•	 Los	“altibajos”	del	trastorno	bipolar	no	son	iguales	que	los	altibajos	normales	que	todos	
														tenemos.	Los	cambios	en	el	estado	de	ánimo	son	más	extremos	y	vienen	acompañados
														de	cambios	en	el	sueño,	el	nivel	de	energía	y	la	capacidad	de	pensar	con	claridad
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A lo largo de esta semana tomó 
fuerza la versión de la supues-
ta renuncia del Presidente 

Municipal de Mexicali, Gustavo 
Sánchez Vásquez, a la candidatura 
panista a la Alcaldía, es decir, que de-
clinaba de sus intenciones de buscar 
la reelección.

El principal argumento para soportar 
esta versión, refería los malos resul-
tados arrojados en sondeos, consul-
tas y encuestas difundidas durante 
las últimas semanas, especialmente 
la de la empresa OPUS que pone a 
MORENA 60 puntos porcentuales 
por arriba del PAN en las preferen-
cias rumbo a la elección de la Alcal-

día de Mexicali.

Esta versión señala que Sánchez 
Vásquez optaría por abandonar la 
candidatura, toda vez que los núme-
ros no le son favorables y tampoco 
ha registrado algún avance, pese a 
que restan alrededor de 20 días para 
el inicio de campañas electorales.

Sin embargo, la versión oficial sería 
que el actual Alcalde declinaría a la 
candidatura argumentando el tema 
de la paridad, es decir, que Acción 
Nacional se vería obligado a desig-
nar a una mujer en esa candidatura 
y de esta manera darle una salida 
decorosa al Presidente Municipal.

Ante estos rumores, el Alcalde fue 
entrevistado por el tema y si bien se 
mostró titubeante, e incluso hasta 
nervioso, negó esta posibilidad se-
ñalando que no le daría el gusto a 
nadie.

Si bien Gustavo Sánchez Vásquez es 
el candidato panista mejor posicio-
nado en las preferencias, la realidad 
es que lo mostrado hasta ahora en 
las diferentes encuestas o consultas 
electorales difundidas lo ubican muy 
lejos de Marina del Pilar Ávila, de ahí 
que no sonara tan descabellada su 
renuncia.

Sin embargo, hay que reconocer que 

este rumor bien pudo ser difundido 
por sus contrincantes en busca de 
desestabilizarlo, a escasos días de 
iniciar el periodo de registros ante el 
IEEBC o incluso, pudo ser estrategia 
del propio panista con la intención 
de detectar fugas de información al 
interior de su equipo.

Como sea, las dudas quedarán des-
pejadas en los siguientes días, ya que 
a partir de ayer 31 de marzo y hasta 
el jueves 11 de abril se llevará el regis-
tro de candidatos a munícipes ante 
el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC).

Voz en Off
Filtran supuesta renuncia de Gustavo Sánchez 
a candidatura, pero alcalde lo niega
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Lunes 1 de abril de 2019

Ante estos rumo-
res, el Alcalde 
fue entrevistado 
por el tema y si 
bien se mostró 
titubeante, e 
incluso hasta 
nervioso, negó 
esta posibilidad 
señalando que 
no le daría el 
gusto a nadie.

La Industria de los Videojuegos 
se encuentra en una fase de 
transformación radical, lo que 

se ha visto reflejado en un cambio 
radical tanto en la forma de juego, 
como en los medios de acceso, mo-
delos de negocio y empresas que 
participan en ésta.

Valor del Mercado en México

Durante 2018, el valor de este merca-
do en México fue de $27,032 millones 
de pesos (mdp.), cifra que representa 
un crecimiento anual de 9.1%, de-
rivado de la relativa estabilidad de 
precios que fue acompañada de un 
aumento en el número de jugadores.

Dentro de este monto, una propor-
ción de 85.9% o $23,220 mdp. fueron 
generados por la venta de consolas 
tradicionales, de los cuales $12,408 
mdp. provienen de la venta de jue-
gos y $10,813 mdp. de hardware.

Adicionalmente, 8.2% de los ingre-
sos son generados por dispositivos 

móviles y 5.9% por la venta de jue-
gos en computadora (al considerar 
exclusivamente el gasto en software 
dentro de estos dos últimos casos). 
Así, es posible identificar que la ven-
ta de consolas físicas sigue siendo un 
componente relevante de ingresos, 
al generar 4 de cada 10 pesos del 
total de la industria.

Acceso a Internet: Factor de 
Transformación 

Por otro lado, el creciente acceso 
y uso de internet ha modificado y 
continúa modificando esta forma de 
entretenimiento. Al respecto, desta-
ca que actualmente 70% de los juga-
dores de consola fija se conectan a 
internet al momento de jugar. Entre 
estos, 2 de cada 3 lo hacen para inte-
ractuar con otras personas de forma 
remota, mientras que 17% descargan 
juegos gratuitos o de paga.

Consecuentemente, la innovación 
también se ha reflejado en los mode-
los de negocio de esta industria, que 

perfila una migración hacia esque-
mas de pago dentro de la interfaz 
del juego (compras “in-app”). En este 
sentido, 24.0% de los usuarios de 
consola fija y 12.7% de los jugadores 
en Smartphone realizan compras de 
este tipo durante su sesión de juego; 
otro hecho posibilitado mediante la 
propagación de plataformas virtua-
les.

Esto último implica que se ha comen-
zado a dejar atrás la venta de cartu-
chos o discos físicos para dar pie a la 
venta o acceso digital de juegos.

Otra nueva tendencia generado a 
través de la incorporación de inter-
net dentro de esta industria es la 
conformación de los eSports, com-
peticiones de videojuegos que han 
tenido un seguimiento y crecimiento 
muy importante a nivel mundial. En 
México, los torneos de juego están 
comenzando a ganar relevancia, 
puesto que durante 2018, 9.0% de 
los jugadores han competido en al-
gún torneo de videojuegos. Asimis-

mo, 10.6% ve canales de videojuegos 
vía web y 4.8% asiste a torneos como 
espectador.

Plataformas Digitales: Futuro del 
Videojuego

Esta industria se ha caracterizado 
por estar en constante cambio. La 
paulatina incorporación de internet 
en la forma de acceso y experiencia 
de juego advierte un nuevo cambio 
(in)esperado en ésta. El reciente 
anuncio de los servicios de Stadia de 
Google y Apple Arcade, plataformas 
que no requieren la compra de hard-
ware especializado en videojuegos, 
deja claro que los próximos anuncios 
y generaciones de consolas estarán 
enfocadas en el mundo digital. Tal 
como ha sucedido en otros merca-
dos de entretenimiento como la mú-
sica o los contenidos audiovisuales, 
propiciará que los actores de la in-
dustria se ajusten rápidamente a las 
nuevas condiciones de juego para 
mantener su relevancia y posiciona-
miento de mercado.

The Competitive Intelligence Unit
Industria de videojuegos: un cambio (in)esperado
Por Santiago Piedras
Ciudad de México, marzo 31

Dentro de este 
monto, una 
proporción de 
85.9% o $23,220 
mdp. fueron 
generados por la 
venta de conso-
las tradicionales, 
de los cuales 
$12,408 mdp. 
provienen de la 
venta de juegos 
y $10,813 mdp. 
de hardware.
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Trump se salva de un impea-
chment, donde el reporte 
Mueller puso en ridículo a los 

delirantes rusófobos de EU y México 
controlados por el megaespeculador 
George Soros, mientras el mandarín 
Xi descuelga resultados exitosos en 
su periplo a Italia/Mónaco/Francia 
para la conectividad euroasiática 
que constituye veneno puro para la 
añeja geoestrategia disruptiva basa-
da en los conceptos anacrónicos de 
Halford McKinder y Zbigniew Brzez-
inski.

Después de la Primera Guerra Mun-
dial, los militares franceses edifica-
ron la línea Maginot (400 kms de lar-
go y 19 fortificaciones) en su frontera 
con Alemania hasta Italia con la fina-
lidad de impedir la invasión nazi, lo 
cual resultó en un soberano fracaso.

No faltaron ahora en Europa vetus-
tos teóricos de la línea Maginot para 
edificar su muralla Maginot comer-
cial, con el propósito de frenar el 
avance irresistible de las tres Rutas 
de la Seda (https://bit.ly/2CuUAqX). 
Lo que de-nominó muralla Maginot 
fue derrumbada con un cañonazo 
de € 60 mil millones del mandarín Xi, 
primordialmente para comprar una 

flotilla de 300 (sic) aviones Airbus 
(sumados a otros 10 de largo alcan-
ce), en detrimento de los averiados 
y accidentados aviones Boeing 
737 Mex, como había adelantado 
(https://bit.ly/2unQnkr).

Shi Jiangtao de SCMP asienta 
que “Europa derrumbó en París 
sus barreras ante Xi(https://bit.
ly/2Ug6cbb)”, pese a presiones de 
EU y a la incorporación de Italia al 
máximo proyecto de infraestructura 
del siglo 21: las tres Rutas de la Seda.

En forma inesperada e inédita, el 
presidente galo Macron, la canciller 
alemana Ángela Merkel y el líder de 
la Comisión Europea Jean Claude 
Juncker alabaron la iniciativa de in-
fraestructura china y exhortaron al 
establecimiento de una definición 
común para un nuevo (sic) orden 
internacional con el fin de lidiar con 
los desafíos del multilateralismo, en 
claro rechazo al proteccionismo uni-
lateral de Trump.

La canciller Merkel admitió que el 
proyecto chino es importante y afir-
mó que los europeos desean jugar 
una parte activa que deba llevar a 
cierta reciprocidad. La incrustación 

de Italia a la Ruta de la Seda china en-
tristeció al fundamentalista cristiano 
Mike Pompeo, secretario de Estado 
nada exitoso (https://bit.ly/2FC5yf0), 
mientras Merkel comentó que no te-
nía nada que criticar.

Se empieza a dibujar el mapa de la 
“encrucijada de puertos ( hub ports)” 
en el mar Mediterráneo como ter-
minales de las tres Rutas de la Seda: 
2 en Israel (lo cual no entristece a 
Pompeo (https://bit.ly/2RdRAUY); 
el Pireo(Grecia); 4 en Italia (Génova, 
Trieste, Ravena y Palermo); Mónaco 
y quizá Niza, sin contar Duisburgo y 
Hamburgo en Alemania.

La conectividad con Mónaco es 
también turística y cibernética me-
diante su incorporación este año al 
5G de Huawei que, pese a la guerra 
comercial de Trump, obtuvo 25 por 
ciento más de suculentas ganancias 
con sus celulares(https://bloom.
bg/2FIfjIn).

En forma cautelosa Merkel no desea, 
ni le conviene, romper los puentes 
geoeconómicos con Trump y pre-
tende mantener un acrobático equi-
librio simultáneo con EU y China que 
depende ya de muchas variables, 

cuando los tres gigantes geoeconó-
micos representan 67.3 por ciento 
del PIB global. Como ilustran los jue-
gos matemáticos de Von Neumann, 
las partidas entre tres jugadores sue-
len ser muy inestables.

Sonaba anómala la rivalidad geoeco-
nómica de la Unión Europea a las tres 
Rutas de la Seda de China cuando 
Alemania encabeza la participación 
no-regional en el AIIB(https://bit.
ly/2TGi1Dj) con 4.2 por ciento, segui-
da por Francia 3.2 por ciento(https://
bit.ly/2JkwNL6). Llama la atención 
la participación de Canadá con 0.5 
por ciento, donde obvio no aparecen 
EU ni México como miembros del T-
MEC. Entre los miembros regionales, 
China ostenta 26.7 por ciento y Rusia 
viene en segundo lugar con 6.05 por 
ciento.

Falta ver cuál será el revire vengati-
vo de Trump contra las importacio-
nes automotrices alemanas. De dos 
cosas una: o los europeos le tenían 
guardada una sorpresa desagrada-
ble a Trump o este apretó demasiado 
las tuercas para orillarlos a refugiar-
se con China, bajo la protección del 
paraguas militar hipersónico de Ru-
sia. O las dos.

Bajo la Lupa
¿Derrumbó el mandarín la muralla Maginot comercial 
de la Unión Europea?
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, marzo 31

Todos los días hay un nuevo 
absurdo que tiene a medios, 
comentaristas y redes sociales 

en una vorágine de insultos y postu-
ras improvisadas.

El lunes fue el abucheo en el estadio; 
el martes y miércoles la pifia de la 
carta del Presidente al rey de Espa-
ña, y la semana pasada los chismes 
y anécdotas que “escribió” Tatiana 
Clouthier. La discusión pública, en 
medios y redes está dominada por 
banalidades mientras suceden even-
tos trascendentales. Vivimos obse-
sionados por la ocurrencia del día y 
hemos hecho del absurdo nuestra 
cotidianidad.

El caso más preocupante es la vio-
lencia en la que está sumido el país. 
Algunas noticias de nota roja llegan a 
los titulares, cuando son más de cin-
co muertos, pero la magnitud de la 

crisis ya no parece ser noticia. Esta-
mos en el peor momento de 12 años 
de guerra contra el narcotráfico. Las 
cifras publicadas la semana pasada 
son aterradoras. En febrero hubo 
más de 100 homicidios al día, nun-
ca habíamos cruzado este umbral. 
Las cifras preliminares y las noticias 
de este fin de semana indican que 
marzo será aún peor. A este paso, ce-
rraremos el año con cerca de 40 mil 
víctimas, la cifra más alta desde que 
se lleva registro. Hemos normalizado 
la violencia.

En el sector energético, las noticias 
tampoco son buenas. La fragilidad 
financiera de Pemex es un riesgo 
real que podría arrastrar a toda la 
economía. Es cierto que esto no es 
culpa del nuevo gobierno, como lo 
dijo Alfonso Romo, “es increíble que 
en los últimos tres años de la ad-
ministración anterior, Pemex haya 

incurrido en 50 billones (sic) de dó-
lares de deuda y no haya un barril de 
petróleo más”. Pero las acciones del 
gobierno no ayudan. El Presidente 
se burló del Senado mandando los 
mismos candidatos para comisio-
nados de la CRE, se repiten 11 de los 
12 candidatos. Por otro lado, el go-
bierno insiste en hacer una refinería 
que perderá dinero con licitaciones 
restringidas.

El martes por la tarde, mientras todos 
los medios comentaban los porme-
nores de la carta, en el Senado se dis-
cutía la revocación de mandato, una 
reforma que transformará, para bien 
o para mal, nuestro sistema político. 
Si se aprueba, el Presidente estará en 
la boleta en el 2021, al mismo tiempo 
que se eligen 13 gubernaturas y Cá-
mara de Diputados. Y el miércoles, 
Comisiones Unidas de Educación y 
Puntos Constitucionales aprobaron 

el dictamen de la nueva Reforma 
Educativa. Al mismo tiempo, la CNTE, 
que tiene más de 30 diputados, tenía 
bloqueados los accesos a San Lázaro 
porque quiere 50% del control de las 
plazas magisteriales. 

El Presidente tiene un talento enor-
me para guiar y encauzar la discu-
sión pública: quita y pone temas en 
la agenda a punta de mañanazos. 
Pero es desconcertante que la dis-
cusión nacional obvie temas tan 
relevantes por la ocurrencia de la se-
mana. Mientras se está definiendo el 
futuro económico, político y de segu-
ridad del país todos buscan al tuitero 
con la opinión más inocua y llena de 
lugares comunes para retuitear.

Instituto Mexicano para la Competitividad
El absurdo cotidiano
Por Jorge Andrés Castañeda
Ciudad de México, marzo 31
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El lunes fue el 
abucheo en el es-
tadio; el martes y 
miércoles la pifia 
de la carta del 
Presidente al rey 
de España, y la 
semana pasada 
los chismes y 
anécdotas que 
“escribió” Tatia-
na Clouthier.

Shi Jiangtao de 
SCMP asienta 
que “Europa de-
rrumbó en París 
sus barreras 
ante Xi(https://
bit.ly/2Ug6cbb)”, 
pese a presiones 
de EU y a la in-
corporación de 
Italia al máximo 
proyecto de 
infraestructura 
del siglo 21: las 
tres Rutas de la 
Seda.
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BMV cerró con ganancia 
de 0.79%
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Ciudad de México, marzo 31 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró la sesión con una 
ganancia de 0.79 por ciento, 

en línea con los mercados interna-
cionales, con lo cual tuvo un balance 
semanal positivo.

En ese sentido, el principal indicador 
de la BMV, el S&P/BMV IPC se ubicó 
en 43 mil 281.28 unidades, con un 
incremento de 339.05 enteros más 
respecto al nivel previo.

De esta manera, la BMV terminó la 
semana con una ganancia semanal 
de 2.34 por ciento respecto al vier-
nes previo, con lo que finaliza el mes 
de marzo con un avance de 1.07 por 

ciento y en el acumulado del año 
gana 3.94 por ciento.

La plaza bursátil local terminó en lí-
nea con los índices de Wall Street, de 
los cuales el Dow Jones subió 0.82 
por ciento, el Standard and Poor´s 
(S&P500) avanzó 0.67 por ciento y el 
Nasdaq ganó 0.72 por ciento.

Banxico

Por otra parte, Debido a la tendencia 
de estabilización en el nivel de pre-
cios a escala nacional (inflación) y el 
mejor desempeño de los activos del 
mercado interno, la Junta de Gobier-
no del Banco de México (Banxico) 

decidió este jueves por unanimidad, 
mantener el objetivo para la tasa de 
interés interbancaria a un día en un 
nivel de 8.25%, destaca un comuni-
cado.

De acuerdo con el reporte de Banxi-
co, la Junta mantendrá una postura 
monetaria prudente y dará un se-
guimiento especial, en el entorno 
de incertidumbre prevaleciente, al 
traspaso potencial de las variaciones 
del tipo de cambio a los precios, a 
la posición monetaria relativa entre 
México y EU.

La decisión de la Junta fue unáni-
me por tercera vez consecutiva y 

se perfila con la decisión de política 
monetaria de la Reserva Federal de 
Estados Unidos, que en febrero pa-
sado mantuvo su tasa de referencia 
entre 2.25 y 2.50%.

El Banxico también destaca que el ni-

vel de inflación anual regresó al obje-
tivo (3%+/- un punto porcentual), y se 
colocó en 3.95% en la primera quin-
cena de marzo y se prevé que con-
tinúe siguiendo su comportamiento 
positivo en lo que resta del 2019.

11.9600

21.9268

19,4085

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Mar/29/19
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Reporta Hacienda caída del gasto público, ingresos petroleros y recaudación

El gasto del gobierno federal 
en el primer bimestre del año 
registró una caída comparado 

con el ejercido en el mismo periodo 
de 2018 y también respecto del au-
torizado por el Congreso, reflejo del 

ajuste a los presupuestos de las dis-
tintas dependencias de la adminis-
tración, de acuerdo con un reporte 

de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP) publicado.

El informe da cuenta de un desplo-
me de los ingresos petroleros y de 
una disminución de la recaudación 
de los impuestos relacionados con 
la actividad económica, así como 
de  un  menor  saldo  de  la  deuda  
pública.

En el primer bimestre de 2019, con 
un presupuesto ya bajo la responsa-
bilidad del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el 
gasto total del sector público fue de 
897 mil 160.5 millones de pesos, in-
formó la SHCP.

Esa cantidad fue menor en 77 mil 
153.4 millones de pesos al programa 
establecido en el paquete econó-
mico para este año e inferior en 7.7 
por ciento en términos reales –des-
contado el efecto de la inflación– al 
del mismo periodo de 2018, añade la 
dependencia.

La reducción del gasto público en los 
primeros meses de la nueva admi-
nistración federal ocurre en un mo-
mento en que la economía mexicana 
entró en una fase de desaceleración, 
que se inició a finales de 2018 y se 
mantuvo en el primer trimestre de 
2019, de acuerdo con el Banco de 
México y analistas privados.

Dentro del gasto total, el correspon-
diente al gobierno federal fue, en el 

primer bimestre del año, de 453 mil 
797.1 millones de pesos, cantidad 
inferior en 60 mil 350.1 millones a la 
considerada en el programa auto-
rizado y menor en 8.1 por ciento en 
términos reales a la del mismo perio-
do de 2018, señaló.

Algo similar ocurrió con el gasto 
conjunto de los institutos Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (Issste), que en 
el periodo de referencia fue de 165 
mil 98 millones de pesos, 24 mil 843 
millones menos de lo programado, 
aunque superior en 5.4 por ciento 
al ejercido en el primer bimestre del 
año anterior.

En cambio, el gasto ejercido en el 
primer bimestre por Petróleos Mexi-
canos (Pemex) y la Comisión Federal 
de Electricidad fue, también en el 
primer bimestre, de 172 mil 819.6 mi-
llones de pesos, cantidad que superó 
en 20 mil 137 millones a la programa-
da y resultó superior en 5.1 por ciento 
a la del mismo lapso de 2018. 

Caída en los ingresos

Los ingresos totales del sector públi-
co tuvieron una caída en el primer 
bimestre del año y reportaron un 
monto inferior al considerado en el 
paquete económico de 2019, como 
consecuencia directa de una dismi-
nución de los recursos que obtiene 
el gobierno federal por la actividad 

Ciudad de México, marzo 31 (Jornada)

•	 La	deuda	neta	del	gobierno	federal	–interna	y	externa–	llegó	en	febrero	a	8	billones	40	mil	677.4	millones	de	pesos,	cantidad	menor	en	46	mil	582	millones	a	la	del	mismo	mes	de	2018

Lunes 1 de abril de 2019
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petrolera, indicó Hacienda.

En el primer bimestre del año los 
ingresos totales del sector público 
fueron de 853 mil 944.7 millones de 
pesos, cantidad inferior en 31 mil 100 
millones de pesos a los programados 
en el paquete económico y menores 
en 3.1 por ciento en términos reales a 
los captados en el mismo periodo de 
2018, de acuerdo con dicho reporte.

En particular, los ingresos petroleros 
fueron, en el primer bimestre de este 
año, de 105 mil 459.7 millones de pe-
sos, cantidad que resultó menor en 
41 mil 211.1 millones a lo programado 
y que representó un desplome de 
32.7 por ciento en comparación con 
los obtenidos en el mismo periodo 
del año anterior, añade.

Mientras tanto, los ingresos tributa-
rios, cuya captación refleja el ritmo 
de la actividad económica, fueron en 
el primer bimestre del año de 577 mil 
7551.5 millones de pesos, monto infe-
rior en 13 mil 146.7 millones a los pro-
gramados en el paquete económico, 
aunque 3.4 por ciento superiores a 
los obtenidos en el mismo periodo 
de 2018.

En el rubro de ingresos tributarios, 
la recaudación del impuesto sobre la 
renta (ISR, que refleja la actividad de 
empresas y personas) fue de 306 mil 
619.5 millones de pesos, menor en 
820 millones a lo programado y su-
perior en 3.1 por ciento a la registrada 

en el primer bimestre de 2018.

Del impuesto al valor agregado (IVA, 
que es aplicado al consumo) la re-
caudación en el periodo enero-febre-
ro de 2019 fue de 165 mil 682.7 millo-
nes de pesos, cantidad inferior en 14 
mil 839.9 millones a la programada y 
también menor en 8.2 por ciento en 
términos reales a la del mismo lapso 

de 2018, expone Hacienda. 

Disminuye la deuda

Al cierre del primer bimestre del año 
la deuda neta del sector público fe-
deral –que incluye pasivos internos 
y externos del gobierno, la banca de 
desarrollo, Pemex y CFE– se ubicó en 
10 billones 815 mil 651.9 millones de 

pesos, cantidad que representó una 
disminución de 14 mil 254.7 millones 
en comparación con la reportada al 
cierre de 2018, de acuerdo con dicho 
documento.

La deuda neta del gobierno federal 
–interna y externa– llegó en febrero 
a 8 billones 40 mil 677.4 millones de 
pesos, cantidad menor en 46 mil 582 

millones a la del mismo mes de 2018.

En el primer bimestre de este año, 
el costo por pago de intereses de la 
deuda pública fue de 94 mil 602.9 
millones de pesos, cantidad superior 
en 11.1 por ciento en términos reales a 
la erogada por el mismo concepto en 
igual periodo de 2018.

•	 La	deuda	neta	del	gobierno	federal	–interna	y	externa–	llegó	en	febrero	a	8	billones	40	mil	677.4	millones	de	pesos,	cantidad	menor	en	46	mil	582	millones	a	la	del	mismo	mes	de	2018

Lunes 1 de abril de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El nuevo cónsul mexicano en 
Miami, Florida, Jonathan Chait 
Auerbach, adelantó que se es-

pera que la ratificación del Tratado 
México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC), por parte del Congreso es-
tadunidense, se concrete en el mes 
de abril.

Como parte del equipo mexicano 

encargado de la relaciones con el 
Congreso de Estados Unidos, Chait 
Auerbach declaró que promueven 
una agenda con temas muy especí-
ficos, para que cada representante y 
senador sepa a detalle la relación del 
T-MEC no sólo de país a país, sino dis-
trito por distrito, y estado por estado.

Aclaró que junto con su nuevo cargo 

de cónsul en Miami, espera seguir 
apoyando en el cabildeo que realiza 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), mismo que lleva a cabo 
de manera decidida con apoyo de 
los cónsules mexicanos en la Unión 
Americana.

Abundó que se trabaja con aliados 
estratégicos como son universida-

des, agencias federales y organiza-
ciones civiles, así como concejales, 
alcaldes y congresistas en Estados 
Unidos, lo que permite no sólo infor-
mar sobre la importancia que tiene 
México como socio comercial, sino 
en general para la economía nortea-
mericana.

Hay una agenda, dijo, de pláticas y 
encuentros con diversos sectores 
que podrían tener una influencia en 
la decisión de ratificar el T-MEC, de 
tal forma que los consulados en la 
Unión Americana tienen como prio-
ridad buscar a todos los sectores, 
particularmente congresistas fede-
rales, para convencerlos de la impor-
tancia de la relación económica.

Como ejemplo, destacó Chait Auer-
bach, está Florida, estado de la Unión 
Americana que es el “tercer socio co-
mercial de nuestro país”.

Declaró que con el actual Tratado de 
Libre Comercio la relación comer-
cial con esa entidad estadunidense 
creció en 300 por ciento, por lo que 
no puede haber retroceso en ese 
intercambio comercial que beneficia 
tanto a México como a Florida.

Expuso que Miami y la zona sur de 
Florida cuenta con 14 puertos y 20 
aeropuertos, de tal manera que 40 
por ciento de las exportaciones ha-
cia América Latina salen de ahí, por 

lo que podría ser una zona importan-
te de intercambio comercial, sobre 
todo con la región sureste de México.

La relación, agregó, no ha estado li-
bre de controversias como es el caso 
del tomate mexicano, donde hay la 
posibilidad de suspender el acuerdo 
que hoy existe con Estados Unidos, 
“que de llevarse a cabo tendría serias 
repercusiones en contra de nuestros 
productores”. 

A su vez, el cónsul general de Méxi-
co en El Paso, Texas, Mauricio Ibarra 
Ponce de León, sostuvo que en los 
estados fronterizos entre ambas 
naciones, claramente hay una vincu-
lación de intercambio comercial, por 
lo que habrá que promover las me-
garegiones que tienen en esta zona 
de la frontera.

Existe una estrecha relación de em-
presarios estadunidenses con Méxi-
co, pues tan sólo en Texas, se registra 
un intercambio comercial de casi 
190 mil millones de dólares, que ob-
viamente no tan fácilmente pueden 
ser afectados por lo que se trabaja 
con los sectores productivos intere-
sados y mantener esta relación.

Agregó que se trabajara con todas 
las cámaras de comercio que tienen 
vínculos con México, que tienen que 
seguir promoviéndose para ratificar 
el T-MEC.

Prevén que en abril Congreso de Estados Unidos 
ratifique T-MEC
Ciudad de México, marzo 31 (SE)

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó 
esta mañana que la economía 

informal “es lo que hace la gente 
para buscarse la vida, vender lo que 
puede, elaborar sus mercancías, sin 
apoyo”. Debido a la migración y a la 
economía informal es que no hubo 
un estallido en el país, precisó.

“Gracias a la migración y a la econo-
mía informal es que esto no estalló 
por completo, porque esto sirvió en 
todo este periodo de fracaso de la 
política económica neoliberal para 
aguantar”, indicó.

“La gente que está en la economía 

informal, los que se buscan la vida 
como pueden, van a tener apoyo”, y 
detalló que ambos sectores contri-
buyeron a sostener la economía na-
cional frente al fracaso que significó 
la política neoliberal de las pasadas 
administraciones.

Anunció que en el caso de Ciudad 
Valles, que es una metrópoli impor-
tante para la Huasteca Potosina, se 
planea brindar apoyo para su desa-
rrollo, por lo que se fomentará el tu-
rismo ecológico y se darán a conocer 
sus riquezas naturales y arqueológi-
cas, incluso se analiza la construc-
ción de un aeropuerto en la zona.

Ciudad de México, marzo 31 (SE)

Migración y economía informal sostuvieron al país 
en etapa neoliberal: AMLO

•	 Gracias	a	la	migración	y	a	la	economía	informal	es	que	esto	no	estalló	por	completo,	
													porque	esto	sirvió	en	todo	este	periodo	de	fracaso	de	la	política	económica	neoliberal	
													para	aguantar,	indicó
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La Casa Blanca reiteró el do-
mingo que el presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, 

cerrará la frontera con México está 
semana para frenar la llegada de in-
migrantes a territorio estadouniden-

se y sin importar las consecuencias 
económicas para el país.

En declaraciones a la cadena ABC, 
el jefe de gabinete en funciones 
de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, 
aseguró que solo “algo dramático” 
haría que el mandatario no cerrara 
la frontera.

Mulvaney consideró que “México 
podría estar haciendo más” para 
detener las caravanas de migrantes 
que cruzan su territorio con destino 
a Estados Unidos y aseveró que los 
países del Triángulo Norte de Cen-
troamérica (Guatemala, Honduras y 
El Salvador) también podrían tomar 
“más” medidas.

“Les damos a estos países cientos de 
millones de dólares en ayuda y nece-
sitamos que hagan más”, manifestó 
Mulvaney, quien defendió la decisión 
de Trump de suspender todo tipo de 
asistencia a esos tres países.

El sábado, el Departamento de Esta-
do anunció que había comunicado 
oficialmente la decisión de Trump al 
Congreso, órgano que tiene la última 

palabra en la ayuda para esos tres 
países, de donde proceden la mayor 
parte de los migrantes que llegan a 
Estados Unidos, incluidos niños y fa-
milias completas.

Mulvaney defendió que el presiden-
te no tiene muchas opciones para 
hacer frente a la “crisis” de la frontera 
debido al rechazo de los demócratas 
al muro con México.

“Nos enfrentamos a esas limitacio-
nes, el presidente hará todo lo que 
pueda. Si eso significa cerrar los pun-
tos de entrada, eso es exactamente 
lo que haremos”, avisó.

El cierre de la frontera podría tener 
consecuencias negativas no solo en 
los migrantes que piden asilo, sino 
también para el comercio entre Mé-
xico y Estados Unidos.

México es el tercer socio comer-
cial de Estados Unidos y solo en el 
puerto de la ciudad de Calexico, Ca-
lifornia, cada día cruzan unos 1.000 
camiones, mientras que por Laredo, 
Texas, transitan unos 11 trenes de 
mercancías cada día, según datos de 

los departamentos de Transporte y 
de Comercio de Estados Unidos.

Solo en 2017, los servicios y bienes 
que Estados Unidos intercambió con 
México tuvieron un valor de más 615 
mil millones de dólares, según las 
citadas fuentes.

Preguntado sobre ese intercambio 
comercial en otra entrevista con 
CNN, Mulvaney reconoció que Esta-
dos Unidos está preocupado por los 
efectos que pueda tener en su eco-
nomía el cierre de la frontera.

Sin embargo, añadió: “También esta-
mos preocupados por el efecto que 
tendrá en la economía estadouni-
dense y en la nación la entrada de 
más de 100.000 personas de mane-
ra ilegal este mes”.

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) estima 
que este mes el número de personas 
detenidas por cruzar ilegalmente la 
frontera podría llegar a 100 mil.

En febrero, las autoridades fronteri-
zas detuvieron a 76 mil migrantes.

Trump cerrará la frontera está semana, 
afirma la Casa Blanca

Washington, Estados Unidos, 
marzo 31 (SE)

“A la tercera va la vencida” no es 
un lema que haya servido a la 
primera ministra británica, The-

resa May, quien, después de tres de-
rrotas, se plantea someter a votación 
por cuarta vez en la Cámara de los 
Comunes su acuerdo de salida de la 
Unión Europea (UE).

Fuentes gubernamentales han con-
firmado que May, que en el voto del 
viernes logró reducir el margen de la 
derrota, seguirá tratando de “obte-
ner un Brexit ordenado” y que con-
sidera que avanza “en la dirección 
correcta”, lo que lleva a pensar que, 
para ella, no hay tres sin cuatro.

Mientras la líder conservadora se 
aferra a su tratado, diputados de 
todos los partidos tratan de consen-
suar este fin de semana las propues-
tas alternativas al mismo que se so-
meterán a votación el próximo lunes, 
después de que en una primera ron-
da el pasado miércoles ninguna de 

las ocho vías suscitara una mayoría.

La exministra Nicky Morgan, del ban-
do pro-europeo del Partido Conser-
vador, ha advertido este sábado, no 
sin polémica, de que, si finalmente 
prospera una de las propuestas par-
lamentarias, el Reino Unido “puede 
necesitar un Gobierno de unidad 
nacional para aplicarlas”.

El presidente del partido gobernante, 
Brandon Lewis, reafirmó la intención 
del Ejecutivo de seguir con su plan al 
señalar este sábado en BBC Radio 4 
que “la posición es muy clara, (el Go-
bierno) no apoya estas opciones (de 
los diputados)”.

“La posición del Gobierno es que 
creemos que la mejor manera de 
respetar el resultado del referéndum 
(de 2016) es que se apruebe el acuer-
do” propuesto por May, rechazado el 
15 de enero (por un margen de 230 
votos), el 12 de marzo (149) y el 29 de 

marzo (58 votos).

Sobre la idea de Morgan, dijo que 
“un Gobierno de unidad nacional 
no es la respuesta, pues no cambia 
los números en el Parlamento ni el 
hecho de que, cuando los diputados 
se han pronunciado, no han llegado 
a ninguna conclusión definitiva”.

Tras la tercera derrota de May, el si-
guiente paso en el tortuoso proceso 
del Brexit llegará el lunes, cuando los 
diputados tratarán por segunda vez 
de llegar a un consenso sobre las 
distintas opciones a las que puede 
aferrarse el país si no quiere el pac-
to oficial pero tampoco una salida 
abrupta de la UE.

Esta semana, ninguna de las ocho 
vías votadas obtuvo una mayoría, 
aunque las más respaldadas fueron 
celebrar un referéndum para ratifi-
car un eventual acuerdo y negociar 
con la UE una unión aduanera.

Londres, Inglaterra, marzo 31 (SE)

May buscará un cuarto voto de su pacto para aprobar 
el Brexit

Si May quiere que su tratado se vote 
una cuarta vez, deberá estudiar cui-
dadosamente cómo lo plantea, pues 
el presidente de los Comunes, John 
Bercow, ha decidido que no admitirá 
más votaciones a no ser que haya 
“cambios sustanciales” que las justi-
fiquen.

Para circunnavegar este requisito, la 
primera ministra tuvo que someter a 
votación este viernes solo el acuerdo 
de salida y no la anexa declaración 
sobre la futura relación comercial 
bilateral.

Los medios británicos señalan que 
May podría proponer de nuevo su 
pacto como alternativa a la propues-
ta que finalmente consensuen los 
diputados la semana próxima.

Las tensiones por el Brexit han au-
mentado en el Reino Unido, después 
de que se haya prorrogado la fecha 
de salida de la UE, del 29 de marzo 

inicial al 12 de abril, cuando el país 
podría marcharse sin acuerdo o 
pedir a Bruselas una extensión más 
larga.

Cinco hombres fueron detenidos 
el viernes en una manifestación 
de partidarios de la ruptura frente 
al Parlamento, y un sexto ha sido 
detenido este sábado después de 
merodear durante horas por las vías 
del tren de la estación londinense de 
Saint Pancras, lo que ha causado la 
suspensión temporal de los servicios 
de Eurostar.

Además, uno de los diputados 
conservadores pro-europeos más 
destacados, Dominic Grieve, que a 
menudo se ha rebelado contra el 
Gobierno, afronta la pérdida de su 
escaño tras perder el viernes una 
moción de confianza planteada por 
sus colegas de la circunscripción in-
glesa que representa.

•	 El	jefe	de	gabinete	interino,	Mick	Mulvaney,	aseguró	que	solo	“algo	dramático”	
													haría	que	el	mandatario	no	cerrara	la	frontera
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Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)

Academia

Los datos de las órbitas finales 
de la sonda Cassini, que se des-
integró en septiembre de 2017 

tras 20 años de travesía por el es-
pacio, revelaron información sobre 
las propiedades de cinco pequeñas 
lunas ubicadas en los anillos de Sa-
turno, según publica ayer la revista 
Science.

Entre diciembre de 2016 y abril de 
2017, Cassini realizó seis sobrevuelos 
de las lunas Atlas, Dafne, Pan, Pando-
ra y Epitemeo para recopilar datos 
de su composición, morfología, es-
tructura y entorno de partículas.

Si bien Saturno tiene más de 60 saté-
lites, los cinco mencionados forman 
parte de un conjunto de lunas pe-
queñas que están incrustadas den-
tro de su sistema principal de anillos 
e interactúan con él.

Los datos recopilados por Cassini 
muestran que en esas cinco peque-
ñas lunas no hay otros elementos 

volátiles distintos del hielo y que su 
geología es compleja e incluye la for-
mación de surcos.

Además, Cassini ha permitido descu-
brir que la posición de cada luna con 
respecto a los anillos de Saturno de-
termina su color, siendo Pan la más 
roja, por contaminación del rojo de 
los anillos principales, y Epitemeo la 
más azul.

Los expertos que han analizado los 
datos sostienen, por otro lado, que 
las bajas densidades de estas peque-
ñas lunas respaldan un escenario de 
formación en múltiples etapas que 
involucra la acumulación de material 
de los anillos.

Sigue sin estar claro para la comuni-
dad científica si los anillos de Satur-
no se formaron a partir de la ruptura 
de una luna interior o, por el contra-
rio, fue la consolidación de material 
de los anillos existentes lo que dio 
origen a las lunas.

La sonda Cassini, un proyecto con-
junto de la estadunidense NASA, la 
Agencia Espacial Europea (ESA) y la 
italiana (ASI), fue lanzada al espacio 
en octubre de 1997 y estuvo dos 
décadas investigando Saturno, sus 
anillos y su campo magnético, espe-
cialmente desde 2004, año en que 
llegó a sus inmediaciones.

También se fijó en la superficie de Ti-
tán, una de las principales lunas del 
inmenso planeta, y de los satélites 
helados presentes en la zona.

Los hallazgos de Cassini fueron mu-
cho más allá de lo esperado con su 
descubrimiento, entre otras cosas, 
de cuatro nuevos anillos, numerosos 
satélites y, sobre todo, la posible ha-
bitabilidad de las lunas Encélado y 
Titán.

Ante el inevitable consumo del com-
bustible de la nave, los directores 
del proyecto valoraron las distintas 
opciones con las que poner fin a la 

misión: dejar a la sonda orbitando 
alrededor de Saturno o buscar la ma-
nera de destruirla.

Finalmente, se optó por esta segun-
da posibilidad por dos motivos: por 
un lado, para evitar que una posible 
colisión de la sonda con una de las 
lunas pudiera contaminar futuras in-
vestigaciones y, por el otro, para per-

mitir que Cassini realizara un último 
servicio a la investigación espacial.

Así, en septiembre de 2017, Cassini 
se dejó caer en dirección a la atmós-
fera de Saturno para conseguir las 
últimas observaciones de su misión 
y después se desintegró convirtién-
dose en un fulgurante meteorito.

Como parte del fomento a las 
actividades de academia es-
pecializada, Universidad Xo-

chicalco llevó a cabo el 6º Simposio 
de Investigación, mismo que tuvo 
como característica especial el he-
cho de estar enfocado a las Ciencias 

investigación, de manera que pue-
dan percibirla como parte integral 
de sus estudios. 

“Al exponer su trabajo demuestran el 
esfuerzo y tiempo que han dedicado 
a su carrera, las ganas que tienen 

por mostrar al mundo de lo que son 
capaces, así como de aportar un 
granito de arena a esta maravillosa 
práctica que es la investigación. En 
esta ocasión participan los alumnos 
de todas las licenciaturas que tene-
mos relacionadas al área social, y por 

primera vez se unen los jóvenes de 
Preparatoria”, agregó. 

El jurado encargado de evaluar los 
proyectos del 6º Simposio de Inves-
tigación estuvo conformado por ex-
pertos en las diferentes disciplinas, 
profesionistas externos, así como 
docentes del plantel, entre los que 
destacan la coordinadora de Inves-
tigación a Nivel Sistema de Univer-
sidad Xochicalco, Nancy Rodríguez 
Condit, y los maestros Rocío Rome-
ro, Alfonso Martínez, y Alfredo Pérez. 

Los alumnos participantes provie-
nen de las facultades de Derecho, 
Administración, Mercadotecnia, Co-
municación y Relaciones Públicas, 
Comercio Internacional y Aduanas; 
así como las escuelas de Criminalís-
tica y Educación, entre otras. 

Universidad Xochicalco es un siste-
ma educativo comprometido con el 
cumplimiento de su misión: aportar 
a la sociedad profesionales compe-
tentes y con compromiso social, que 
les permita convertirse en agentes 
de cambio a través de programas 
educativos actualizados e investiga-
tivos de vanguardia.

Realizó Xochicalco simposio sobre Ciencias 
Sociales

Sociales.

El director de la Escuela de Educa-
ción, Marco Alejandro Fierro, refirió 
que la finalidad de realizar este 
importante foro es impulsar en los 
alumnos el interés y el deseo por la 
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Revela la NASA composición de las lunas de los anillos 
de Saturno
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México a 24 cuadros por segundo

La Cineteca Nacional de México 
guarda una gran parte del pa-
trimonio cinematográfico de 

nuestro país. En ella, se conjuntan la 
ciencia y la tecnología con el objeti-
vo de preservar la memoria cinema-
tográfica de los mexicanos.

La importancia de preservar el pa-
trimonio cinematográfico de México 
radica en que forma parte de la his-
toria y del arte nacional, además de 
que no solo sirve como un medio de 
entretenimiento, sino que en él se ve 
reflejada la identidad de los mexica-
nos.

El recinto cuenta con cuatro bóvedas 
con sistemas de control de tempera-
tura y humedad, lo que permite que 
los materiales fílmicos en su interior 
se resguarden de manera más ade-
cuada. En su interior se guardan 14 
mil títulos de la cinematografía na-
cional e internacional.

Todos los materiales con que están 
hechas las películas se descompo-
nen con el paso del tiempo, pero al 
procurar que no existan variaciones 
en el ambiente, el tiempo de vida 
del acervo se puede extender signi-
ficativamente, explicó Carlos Edgar 
Torres Pérez, subdirector de Preser-
vación de Acervos de la Cineteca 
Nacional.

“Está comprobado que el material 

fílmico dura mucho más tiempo que 
los materiales videográficos y digita-
les (…) Nosotros tenemos actualmen-
te películas de los orígenes del cine, 
de 1895. Lo más antiguo que hemos 
digitalizado son películas de 1911 y 
1913, entonces, está comprobado 
que pueden durar más de 100 años 
si están guardadas adecuadamente”, 
dijo Torres Pérez.

Cada una de las bóvedas tiene incor-
porados tres purificadores de car-
bón activado (carbón tratado para 
servir como filtro de sustancias noci-
vas) que funcionan sin interrupción 
y ayudan a extraer el ácido acético 
expedido por las cintas de acetato 
de celulosa afectadas por el síndro-
me de vinagre, y que no contagie los 
rollos sanos.

“Lamentablemente no cualquier 
persona puede entrar a las bóvedas, 
pero esto es un patrimonio nacional. 
Todo el material que se resguarda 
aquí en la Cineteca Nacional es patri-
monio de los mexicanos. Las piezas 
que han entrado aquí, muchas veces 
han sido por donación, por adquisi-
ción y otras como depósito legal de 
las distribuidoras”.

Del carrete al disco duro

Hoy en día, uno de los grandes retos 
para la preservación de las nuevas 
películas, que son grabadas y ex-

hibidas en formatos digitales, está 
relacionado con los métodos de dis-
tribución. Entre los años 2011 y 2013, 
la industria cinematográfica vivió la 
transición a la era digital,  y condenó 
así a la obsolescencia los formatos 
en soportes físicos. 

“A nivel nacional, los cines pactaron 
que en 2014 todas las salas iban a 
ser digitales, por lo que se dejó de 
utilizar el soporte fílmico; aunque 
nosotros, por ser cineteca, tenemos 
la facultad por ley de recibir los ma-
teriales fílmicos, y seguimos conser-
vándolos y revisándolos, pues son la 
fuente para crear los nuevos elemen-
tos digitales (…) Son los materiales 
que más calidad tienen y los que más 
tiempo van a durar”, explicó.

Asimismo, el personal de la Cineteca 
se encarga de digitalizar algunos 
títulos del acervo contenidos en 
dos listas, la primera de ellas reúne 
los 100 títulos más relevantes de la 
historia del cine mexicano; mientras 
que la segunda, más extensa, reúne 
los 300 títulos más importantes, así 
como también las cintas hechas de 
nitrato de celulosa. La digitalización 
de las cintas elaboradas con nitrato 

de celulosa es una tarea prioritaria, 
pues son aquellas que tienen más 
tiempo de existir, además de que, 
por sus materiales, el celuloide se 
considera un material extremada-
mente delicado debido a su alta fla-

mabilidad.

Para esta labor, la Cineteca dispone 
de un escáner de material fílmico de 
nitrato, acetato y poliéster de 35 y 16 
milímetros, que permite capturar a 

Por Ricardo Capilla Vilchis
Ciudad de México, marzo 31

•	 La	importancia	de	preservar	el	patrimonio	cinematográfico	de	México	radica	en	que	forma	parte	de	la	historia	y	del	arte	nacional,	además	de	que	no	solo	sirve	como	un	medio	
													de	entretenimiento,	sino	que	en	él	se	ve	reflejada	la	identidad	de	los	mexicanos
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una resolución máxima de 3K (1620 
x 2880 pixeles). Las cintas son esca-
neadas en su totalidad, es decir, se 
capturan incluso las perforaciones 
y la banda de sonido, ya que estas 
marcas sirven para estabilizar el ma-

terial cuando se restaura en forma 
digital.

”El escaneo de un carrete de aproxi-
madamente 500 pies llega a pesar 
500 gigabytes en una resolución de 

3K. Solamente el escaneo de una pe-
lícula completa puede llegar a pesar 
seis terabytes”, apuntó Natali Riquel-
me Barrios, especialista encargada 
de realizar el escaneo de materiales 
fílmicos.

Adicionalmente, la cineteca posee 
un telecine, una máquina digitaliza-
dora en alta definición (1920 x 1080 
pixeles) de cintas de 8, súper 8, 9.5 y 
16 milímetros, considerados peque-
ños formatos. Una vez que las obras 
son digitalizadas, se envían median-
te cables de fibra óptica a servidores 
para su almacenamiento.

La capacidad de los dos servidores 
de la Cineteca suma aproximada-
mente 600 terabytes de almace-
namiento, lo equivalente a unos 24 
mil discos Blu-ray. Estos servidores 
únicamente se utilizan para el flujo y 
manejo de la información generada 
diariamente en la Cineteca. Poste-
riormente, las obras digitalizadas 
son guardadas en cartuchos de cinta 
magnética LTO (Linear Tape-Open, 
por sus siglas en inglés).

La tecnología LTO es una de las más 
avanzadas para el almacenamiento 

de datos. Actualmente la Cineteca 
cuenta con arriba de uno y medio 
petabytes de información respalda-
da en este tipo de cartuchos.

Restaurando el pasado

Es importante diferenciar entre di-
gitalización y restauración. Cuando 
una obra cinematográfica se digitali-
za, significa que es copiada desde un 
soporte físico (cinta) para producir 
un archivo digital; mientras que la 
restauración es el proceso mediante 
el cual una cinta recibe tratamiento 
para recuperar la calidad de las imá-
genes.

Cuando se termina de escanear una 
cinta, se realizan dos copias, una de 
ellas tal cual como fue obtenida del 
escáner, mientras que la otra es so-
metida a un proceso de restauración 
digital. Riquelme Barrios indicó que 
la restauración es una labor subjeti-
va y que además depende mucho de 
las herramientas disponibles, por lo 
que la copia cruda tiene la finalidad 
de ser utilizada en el futuro con nue-
vas herramientas.

El tratamiento de restauración se 
lleva a cabo en seis estaciones de 
trabajo con un gran poder de pro-
cesamiento y dotadas con software 
especializado para restauración de 
filmes. En estas computadoras se 
estabiliza la imagen y se hace todo lo 

posible para eliminar manchas y ra-
yones que el material original suele 
presentar.

Otra parte importante del proceso 
de restauración es la corrección de 
color. En este proceso se intenta 
devolver los colores originales de la 
cinta, pues muchas veces el color de 
estas se ve modificado a causa de la 
degradación natural de los materia-
les.

“A veces el material fílmico ya está 
degradado y la imagen tiene un vi-
raje en el color, pudiendo tornarse 
azul, verdosa o anaranjada, en esos 
casos tratamos de acudir a otras 
fuentes para tratar de recuperar el 
color. Lo más importante es enten-
der la película e intentar rescatar los 
valores que tenía en su tiempo”.

Además de las exhibiciones en salas, 
el acervo de la Cineteca Nacional 
puede ser consultado de manera 
individual y gratuita a través de la 
Videoteca Digital Carlos Monsiváis. 
Este espacio cuenta con 21 estacio-
nes de consulta en donde se puede 
acceder a siete mil obras del cine 
nacional e internacional.

•	 La	importancia	de	preservar	el	patrimonio	cinematográfico	de	México	radica	en	que	forma	parte	de	la	historia	y	del	arte	nacional,	además	de	que	no	solo	sirve	como	un	medio	
													de	entretenimiento,	sino	que	en	él	se	ve	reflejada	la	identidad	de	los	mexicanos

Lunes 1 de abril de 2019
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UABC reconoció a cerca de 300 maestros

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), realizó 
una ceremonia de reconoci-

miento para 271 académicos que 
cumplieron 20, 25, 30, 35 y 40 años 
de desatacada labor al servicio de 
la Institución, contribuyendo a la 
formación profesional de miles de 
jóvenes bajacalifornianos y de otras 
entidades del país.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, indicó que con 
este acto se reconoce y agradece 

a los compañeros que a lo largo de 
una vida al servicio de la Institución, 
han contribuido a la edificación de 
esta gran Universidad, ya que cada 
uno de ellos aporta un granito de 
arena en el aula para fortalecer des-
de distintos ámbitos a la Casa de Es-
tudios, que es un legado de todos los 
bajacalifornianos.

“Soy un convencido de que la UABC 
y su comunidad de profesores e in-
vestigadores, constituyen un ejem-
plo de lo que podemos hacer los 

mexicanos cuando existe un rumbo 
claro, disposición y actitud para rea-
lizar las actividades requeridas con 
los más altos estándares de calidad”, 
expresó el rector.

Mencionó que gracias a su gente, 
esta es una de las mejores universi-
dades de México, que tiene como eje 
transversal sus programas y accio-
nes, la responsabilidad social, la cual 
implica entre otras cosas, cumplir 
con las funciones sustantivas que 
la ley le confiere, con los más altos 

Tijuana, Baja California, marzo 31 (UIEM)

•	 Cumplieron	desde	20	hasta	40	años	como	docentes	contribuyendo	a	la	formación	profesional	de	miles	de	jóvenes	bajacalifornianos	y	de	otras	entidades	del	país

Lunes 1 de abril de 2019
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UABC reconoció a cerca de 300 maestros

estándares de calidad y con el ma-
yor impacto posible en el desarrollo 
comunitario. “A ustedes compañeros 
homenajeados, el día de hoy les ex-
preso mi gratitud por su entusiasmo 
y entrega, por su interés y compro-
miso en la estabilidad institucional”.

Asimismo, los exhortó a cambiar 
el enfoque y dar prioridad a la res-
ponsabilidad social, la aplicación de 
conocimiento en la solución de los 
problemas de la sociedad, y orientar 
el servicio social de los estudiantes 

al trabajo en comunidades vulnera-
bles, así como extender los servicios 
de la cultura y los servicios hacia los 
grupos sociales menos favorecidos.

Con 40 años de servicio en la Facul-
tad de Ciencias Químicas e Ingenie-
ría del Campus Tijuana, Juan Cruz 
Reyes fungió como representante 
del personal académico, y en su 
discurso manifestó que la UABC 
está encaminada a seguir escalando 
peldaños en el ámbito internacional, 
por lo que a los académicos les co-

rresponde aportar en la enseñanza 
académica de los estudiantes, “ya 
que son ellos el testimonio vivo de 
que estamos contribuyendo correc-
tamente en su formación”.

“Somos afortunados de estar en esta 
Universidad, que nos invita a seguir 
avanzando con ella en la búsqueda 
de los niveles de excelencia. Cier-
tamente, nuestra labor docente y 
de investigadores, implica acciones 
cada vez más exigentes para alcan-
zar esos niveles”, refirió Cruz Reyes.

•	 Cumplieron	desde	20	hasta	40	años	como	docentes	contribuyendo	a	la	formación	profesional	de	miles	de	jóvenes	bajacalifornianos	y	de	otras	entidades	del	país

Lunes 1 de abril de 2019
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El británico Lewis Hamilton, de 
la escudería Mercedes, logró 
la victoria en el Gran Premio de 

Bahréin, segunda competición de la 
Temporada 2019 de la Fórmula 1, tras 
un problema del monegasco Charles 
Leclerc, de Ferrari, quien obtuvo la 
“pole position”, la víspera.

Leclerc tuvo problemas en su mo-
tor cuando faltaban 11 vueltas, pero 
logró quedarse dentro del Top 3 y el 
finlandés Valtteri Bottas aprovechó 
el percance para llegar detrás de su 
coequipero Hamilton.

En tanto, el mexicano Checo Pérez 
rescató el último punto de la carrera 
y su coequipero, el canadiense Lance 
Stroll, se fue sin sumar, al ubicarse en 
los puestos 10 y 14, respectivamente.
“Checo” Pérez realizó un gran traba-
jo, pues desde la partida ganó cuatro 
puestos para ubicarse décimo tras 
salir decimocuarto, por lo que con-

siguió su quinto Top Ten en Bahréin.

Hamilton, Bottas y Leclerc subieron 
al podio, mientras el holandés Max 
Verstappen, del equipo Red Bull, se 
quedó en la cuarta posición, segui-
do del alemán Sebatian Vettel en la 
quinta.

El británico Lando Norris, de McLa-
ren, se ubicó en el sexto sitio; el 
finlandés Kimi Räikkönen, de Alfa Ro-
meo, llegó en el séptimo; el francés 
Pierre Gasly, de la escudería Red Bull, 
se colocó en el octavo.

El noveno lugar fue para el tailandés-
británico Alexander Albon y cerrar 
el Top Ten el volante azteca “Checo” 
Pérez, de Racing Point.

La próxima carrera será en China, el 
domingo 14 de abril, que será el GP 
número mil en la historia de la Fór-
mula 1.

Hamilton gana Gran Premio de Bahréin

El español Sergio García fue 
eliminado del Mundial Match 
Play, al caer en los cuartos de 

final del torneo en Austin,Texas, ante 
el estadunidense, Matt Kuchar (2up), 
igual que el ex número uno, Tiger 
Woods, que cedió ante el danés Bje-
rregaard en el hoyo 18 (1up)

Sergio siempre fue por detrás en el 
partido, e incluso llegó a estar tres 
hoyos abajo mediada la vuelta en el 

Austin Country Club. Un despiste le 
costó un hoyo al español, al no espe-
rar que le cediera el golpe Kuchar, y 
se precipitó al golpear la bola.

Un descuido que pagó en el siguien-
te, fallando otro putt cómodo, y el 
español se enfadó, luego se serenó y 
logró reducir la diferencia a dos.

Kuchar, que jugó muy sólido, vio 
como García se imponía en el 15 y 16, 

y tenía de nuevo opciones, con dos 
hoyos por delante. No pudo ganarle 
el 17, y todo se decidía en el 18. Sergio 
quiso apurar y acabó en el bunker, 
sin opciones, y eliminado por Kuchar.

WOODS, ELIMINADO. Sorpresa entre 
Tiger Woods y el danés Lucas Bjerre-
gaard. El número 50 del mundo supo 
reponerse a pesar de ir por detrás 
en la primera parte del duelo, y le 
dio la vuelta al partido en los últimos 
hoyos.

Dos birdies consecutivos en el 16 y 17 
con dos putts impresionantes, per-
mitió a Bjerregaard llegar al último 
hoyo empatado con Woods. Y cuan-
do parecía que la experiencia del ex 
número uno podía darle el triunfo, 
fue el danés el que se llevó el hoyo 
y la victoria, para meterse en las se-
mifinales.

Kuchar, sin duda el jugador más en 
forma, se las verá con Bjerregaard 
en las semifinales de este domingo. 
En la otra semifinal, se medirán el ita-
liano Francesco Molinari ante Kevin 
Kisner.

Tiger Woods y Sergio García 
son eliminados

París, Francia, marzo 31 (SE)

Austin, Texas, marzo 31 (SE)
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