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Advierten que Gastélum desviará recursos 
para campaña

Jueves 4 de abril de 2019

Movimientos presupuesta-
les de ingresos y egresos, 
fueron algunos temas 

aprobados en la trigésima novena 
sesión extraordinaria de Cabildo de 
la ciudad.

Por mayoría de los integrantes del 
Cabildo, se aprobó a la Dirección de 
Policía y Tránsito Municipal, amplia-
ción automática presupuestal para 
tener suficiencia presupuestal para 
la creación de 115 nuevas plazas de 
policía activa necesarias para refor-
zar las acciones preventivas y de 
combate a la delincuencia en la ciu-
dad de Tijuana, así como mejorar la 
vigilancia y poder brindar un mejor 
servicio de patrullaje a la ciudadanía.

Asimismo, fue aprobado por una-
nimidad enviar para su aprobación 
al Congreso del Estado el proyecto 
de decreto para el otorgamiento de 
estímulos fiscales en contribuciones 
municipales para el ejercicio fiscal 

2019 así como el envío del cuarto 
avance de gestión financiera y la 
cuenta pública correspondiente al 
ejercicio fiscal 2018

De la misma manera se aprobaron 
reformas al Reglamento para la ven-
ta, almacenaje y consumo público de 
bebidas alcohólicas en el Municipio 
de Tijuana, Baja California así como 
el proyecto de reglamento de en-
trega y recepción de los asuntos y 
recursos públicos para el municipio 
de Tijuana.

Fueron aprobados por mayoría dos 
dictámenes que propuso la comisión 
de Educación, Cultura y Bibliotecas, 
el primero referente aplicar alter-
nativas excepcionales de estudio y 
evaluación escolar para estudiantes 
destacados en la práctica del depor-
te y en la aplicación de expresiones, 
creaciones o manifestaciones artísti-
cas o culturales, dentro de las escue-
las municipales de Tijuana.

Fueron aprobados los movimientos 
presupuestales  del 2019 del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura (IMAC), 
PROMUN, DIF, Fondo III Ramo 33, 
Instituto Municipal para la Juventud 
(IMJUV), Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Fideico-
miso Promotora Municipal Tijuana 
(PROMUN) y del Instituto Municipal 
de la Mujer (IMMUJER).

Se aprobaron movimientos presu-
puestales de egresos para el presen-
te ejercicio fiscal 2019 de la Secreta-
ría de Seguridad Pública, requeridos 
para el pago de tarifa por transporte 
de arma de fuego en avión y con el 
fin de realizar el pago de la cuota 
anual de la acreditación de CALEA.

Al Fideicomiso Fondos Tijuana, am-
pliación presupuestal por recursos 
no aplicados en su totalidad, para 
otorgar subsidios a proyectos que 
impacten y beneficien a la comuni-
dad en general dentro de los progra-

mas existentes para el ejercicio fiscal 
2019.

Se aprobó por mayoría calificada 
el dictamen de la comisión de De-
sarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos relativo a la solicitud de des-
incorporación de bienes del dominio 
público para incorporar a bienes del 
dominio privado con superficie de 

5 mil metros cuadrados en Fraccio-
namiento Natura Sección Bosques, 
Delegación Presa Este, de esta ciu-
dad; con el recurso que ingrese es-
tará etiquetado para atender temas 
educativos y la rehabilitación del a 
Unidad Deportiva Benito Juárez.  Los 
votos en contra fueron de los regido-
res Mónica Vega, Manuel Rodríguez, 
y Roberto Quijano. 

Aprobó Cabildo de Tijuana cambios presupuestales

A unas semanas de iniciar su 
campaña de reelección, el 
gobierno de Juan Gastélum  

por medio del Instituto Municipal de 
la Juventud desviará recursos para 
pagar a jóvenes estudiantes que 

estarán participando en la campaña 
como “voluntarios”, así lo señaló el 
diputado federal Héctor Cruz.

A través del programa de becas 
“IMPULSATJ”, informó, el Instituto 
Municipal de la Juventud  a cargo 
del director Miguel Antonio Loza 
Guinez, busca estudiantes mayores 
de 18 años, con credencial de elector, 
la cual es uno de los requisitos para 
adquirir el beneficio.

Además, los obligan a firmar una 
“carta compromiso” de la paramu-
nicipal en la que se comprometen 
a cumplir con 10 horas de servicio 
comunitario de abril a mayo, en el 
que pretenden, según mismos em-
pleados de IMJUV,  hacer trabajo de 
campaña en favor de “El Patas”.

“La Fiscalía contra Delitos Electo-
rales tendrá que estar sumamente 
pendiente de vigilar este programa 
que tiene claros intereses políticos; 
no puede permitir que el Alcalde 
utilice los recursos públicos para su 
campaña, incluso con un descaro 
que raya en la burla”, dijo.

Con esto también se pretende favo-

recer a algunos candidatos a dipu-
tados en especial a Ricardo Magaña 
Mosqueda, Candidato a Diputado 
por el VII distrito, padrino político 
junto con el Candidato a regidor por 
la primera posición, Arnulfo “Fufo 
Guerrero”, de Miguel Loza, director 
del Instituto Municipal de la Juven-
tud, con los que se reúne constante-
mente en las instalaciones del propio 
partido.

De acuerdo con algunos denuncian-
tes “ya ni siquiera cuidan las formas, 
ya que funcionarios del municipio de 
primer nivel y hasta el mismo Alcal-
de está visitando las instalaciones 
del Partido Acción Nacional en hora-
rio laboral”.

Con estas acciones es claro que se 
estarían utilizando recursos públicos 
para campañas políticas, donde esta-
rían infringiendo gravemente la ley 
electoral, además de violar la veda 
electoral la cual no permite la entre-
ga de becas en tiempos electorales, 
concluyó el legislador Cruz Aparicio.

Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)
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Preparan un instrumento jurí-
dico contra la aprobación de 
la construcción de la planta 

desalinizadora de Playas de Rosari-
to y el viaducto de dos niveles que 
conectará la delegación de Playas 
de Tijuana con el aeropuerto de esa 
misma ciudad, debido a la serie de 
irregularidades que hay en el con-
trato con las empresas involucradas, 
el cual además de notoriamente 
desventajoso para la administración 
estatal.

En rueda de prensa conjunta en En-
senada, Mexicali y Tijuana, los presi-
dentes de las tres sedes del Consejo 
Coordinador Empresarial (CEE) afir-
maron que se analiza cual sería el 
instrumento que presentarían.

Rodrigo Llantada, presidente de di-
cho organismo en Mexicali, sostuvo 
que las posibilidades que hay es que 
se presente un juicio de lesividad, 
procedimiento para demandar la nu-
lidad de un fallo individual benéfico 
para el contribuyente que resulte 
ilegal y lesiona al fisco federal.

Otra posibilidad es que se presente 
un amparo en unidad por qué el 
procedimiento de votación violen-
to el artículo 65 de la Ley Orgánica 
del Congreso del estado. Esta le-
gislación dicta los mecanismos de 
fiscalización y análisis que se deben 
realizar en la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Legislatura 
local a la hora de aprobar contratos, 
convenios y cualquier otro acto que 
afecte las finanzas estatales.

El presidente del organismo en la 
capital del estado manifestó que 
por todos lados, la aprobación de los 
contratos y de la reestructuración 

de la deuda es desventajosa para el 
estado y termina perjudicando más 
de los que supuestamente beneficia.

Por ejemplo, la reestructuración de 
la deuda a largo plazo, de 12 mil 526 
millones de pesos, significó a gobier-
no del estado (quien presentó la pro-
puesta al Congreso) un “ahorro” de 
216 millones de pesos, pero el con-
trato se firmaría hasta junio, media-
dos de año, lo que se traduce que en 
realidad se ahorraría 108 millones de 
pesos. Pero como la administración 
estatal concluye en noviembre, ese 
“ahorro” se reducen aún más, llegan-
do a 72.8 millones de pesos.

Sin embargo, el tema es aún más 
engañoso, debido a que el pago al 
despacho que hizo el plan de rees-
tructuración fue de 295 millones de 
pesos. Eliminando así el supuesto 
ahorro que se dice.

El expresidente de COPARMEX 
Mexicali puso otro ejemplo. Sin la re-
estructura que aprobó el Congreso 
para la deuda a largo plazo, el estado 
tendría que pagar un total de 26 mil 
225 millones de pesos en intereses 
desde este año hasta 2037. Pero con 
el plan que validó la Legislatura local, 
la cifra aumenta hasta 32 mil 142 mi-
llones de pesos, pues aparte de más 
intereses, el tiempo de financiamien-
to se alarga hasta el 2039.

“Yo consideró que de entrada es 
inmoral (la aprobación de la deu-
da). Las condiciones nos obligan a 
aceptar la deuda a corto plazo, tam-
poco vamos a generarle un impacto 
al estado, pero es inmoral. Como 
es inmoral que estén buscando en 
este momento la renegociación 
de la deuda de largo plazo. No hay 

ningún evidente beneficio para esta 
administración. Como es inmoral 
que hayan solicitado una sesión del 
Congreso donde no se haya sociali-
zado correctamente que temas iban 
a abordar. Como es inmoral que 
presenten, que inflen los flujos ve-
hiculares para poder desarrollar un 
segundo piso (del viaducto en Playas 
de Tijuana)” sostuvo Llantada.

Sobre ese tema, el dirigente del CCE 
en Mexicali sostuvo que el sector 
empresarial en todo estado tuvo 
acceso a la propuesta del gobierno 
federal para contribuir con el 30 por 
ciento de esa obra a fondo perdido, 
lo que significa que esa cantidad no 
se reembolsaría a la federación. La 
propuesta fue rechazada por la ad-
ministración de Kiko Vega.

Exigió, a nombre de todos los miem-
bros del Consejo, que todos los 
diputados que votaron a favor del 
dictamen den la cara y expliquen el 
porque apoyaron estos planes tan 
perjudiciales a Baja California. Igual-
mente, a los legisladores que no acu-
dieron a la sesión les pidieron una 
aclaración de no acudir a una sesión 
tan trascendente para la historia de 
la entidad.

TIJUANA

Por otra parte, en Tijuana, el sector 
empresarial lamentó la forma en que 
el Congreso autorizó al gobernador 
la reestructuración de la deuda del 
estado y los proyectos APP de la 
desalinizadora de Rosarito y la vía en 
Tijuana del Aeropuerto a la Av. Inter-
nacional.

“Que quede claro, no nos oponemos 
a proyectos que abonen al desarro-

llo de nuestra región. Sin embargo, 
rechazamos la manera con la que el 
Ejecutivo y los diputados se condu-
jeron: sin transparencia, sin análisis, 
dándole la espalda a la sociedad y 
poniendo en riesgo los ingresos del 
estado para garantizar el pago a di-
chos proyectos, en un momento en 
el que ya se enfrenta una situación 
claramente muy complicada”, mani-
festó el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial (CCE) Gabriel 
Camarena Salinas.

Recordó que en diciembre pasado se 
acordó con Kiko Vega crear el Conse-
jo Consultivo Financiero para apoyar 
en el análisis de las finanzas públicas 
y construir soluciones junto con la 
sociedad.

Señaló que pese a ello se ha privado 
de la información necesaria y de la 
oportunidad de lograr algo significa-
tivo, por lo que queda de manifiesto 
que no hay voluntad.

“Por ello los organismos que inte-
gramos los Consejos Coordinadores 
Empresariales de Baja California 
rechazamos absoluta y categórica-
mente esta decisión planteada por el 
Ejecutivo y aprobada por el Congre-
so del Estado”.

Exigimos a los diputados Ignacio 
García Dworak, Sergio Tolento, 
Mónica Hernández, Iraís Vázquez, 
María Trinidad Vaca, Alfa Peñaloza, 
Raúl Castañeda Pomposo, José Félix 
Arango, Carlos Torres del PAN y a los 
diputados Alejandro Arregui, Ben-
jamín Gómez y Blanca Patricia Ríos 
del PRI, que estén a la altura de las 
circunstancias y expliquen por qué 
votaron de esta forma. Parece que 
no pueden oponerse a las solicitudes 

del Gobernador ¿Cuál es pues, su tra-
bajo como diputados si no es ser el 
contrapeso del Ejecutivo Estatal?”, 
expresó.

Se exige también una respuesta, 
agregó, de los diputados que debie-
ron haber votado ese día en la sesión 
y no lo hicieron: Claudia Agatón del 
PT, Job Montoya de MC, José An-
tonio Casas de TRANSFORMEMOS, 
Marco Antonio Corona Bolaños 
Cacho del PRI y Andrés de la Rosa, 
Eva María Vázquez y Miguel Osuna 
Millán del PAN.

Camarena Salinas, mencionó que la 
solicitud al gobernador es que, si de 
verdad su intención es cuidar la deu-
da del estado, le dé las herramientas 
al Consejo Consultivo Financiero 
para trabajar en el análisis y en la 
construcción de soluciones a los 
problemas financieros que enfrenta 
el estado. 

Ya que de no ser así, la sociedad re-
cordará ese fatídico 28 de marzo de 
2019 como el día en que se decidió 
comprometer, por 40 años, las finan-
zas de Baja California.

Cabe destacar que a dicho posicio-
namiento se unieron también Ana 
Bertha Sánchez, presidenta de la 
Asociación de Agentes Aduanales 
de Tijuana y Tecate; Roberto Rosas, 
presidente de Coparmex; José Luis 
Villasana, por parte de CANIETI; 
Heriberto Villalobos, presidente de 
CANACOPE; Jorge Macías, presiden-
te de Canaco; Gabriel Valenzuela, 
presidente de CMIC; Juan José Neva-
rez, presidente de Canaco Rosarito 
y Federico Serrano representando a 
Index.

IP buscará tumbar aprobación 
de refinanciamiento para Kiko

Por Alejandro García

•	 Rechazamos	la	manera	con	la	que	el	Ejecutivo	y	los	diputados	se	condujeron:	
													sin	transparencia,	sin	análisis,	dándole	la	espalda	a	la	sociedad	y	poniendo	en	riesgo	
													los	ingresos	del	estado,	dijeron	los	empresarios
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Desde hace 13 años B.C. perdió la batalla por el agua contra EE.UU.

Hace 13 años, los habitantes de 
Baja California perdieron con-
tra Estados Unidos una de las 

batallas más importantes del siglo: la 
del agua.

Sin importar los tratados internacio-
nales sobre el agua, las autoridades 
norteamericanas iniciaron, en 2006, 
la pavimentación del canal Todo 
Americano, que divide de manera 
natural los estados mexicanos de 
Sonora y Baja California con los de 
Arizona y California, Estados Unidos, 
siendo los bajacalifornianos que ra-
dican en el Valle de Mexicali los que 
llevaron la peor parte. Dejaron de re-
cibir al año 83.5 millones de metros 
cúbicos de agua,(Mm3) mediante 
escurrimientos naturales del canal.

Las repercusiones de esta decisión 
son visibles una década después.

Más de 7 mil familias se han visto 
afectadas por la falta del líquido; se 
quedó sin agua el dren La Mesa que 
nutría a 1,300 hectáreas de siembra 
y los humedales; los pozos que exis-
tían en la zona se secaron.  Además, 
decenas de especies de aves prove-
nientes de otras latitudes y animales 
silvestres que vivían en esos espa-
cios desaparecieron.

Un reducido grupo de ejidatarios, 
acompañados por el sector em-
presarial de Mexicali y el gobierno 
estatal, entablaron una denuncia 
internacional que no prosperó en 
las instancias legales, perdiendo la 

primera batalla por el agua.

Desde enero de 2017, sin embargo, 
tras un intento de ley estatal que 
pretendía privatizar el agua, junto al 
incremento de los precios de la gaso-
lina en el país y la llegada de la cerve-
cera Constellation Brands al Valle de 
Mexicali, ciudadanos y activistas de 
la región encabezaron una segunda 
lucha.

La segunda lucha

La actual lucha por la defensa del 
agua ya no es contra las autorida-
des estadounidenses, sino contra el 
actuar del gobierno del estado y la 
instalación de Constellation Brands, 
una multinacional dueña y vendedo-
ra exclusiva de las marcas de Grupo 
Modelo en Estados Unidos.

Con una inversión de 1,400 millones 
de dólares, la empresa inició en 2016 
la construcción de una planta pro-
ductora de cerveza en la zona norte 
del Valle de Mexicali  que, de acuerdo 
a sus propias cifras mostradas en su 
Manifiesto de Impacto Ambiental 
(MIA), utilizará 20 millones de me-
tros cúbicos de agua al año en su 
máxima capacidad. La empresa pla-
nea terminar de construir la planta 
en 2019, para inmediatamente entrar 
en operaciones. Se estima que dará 
750 empleos directos.

La construcción de la planta y el de-
sarrollo del proyecto, sin embargo, 
han presentado una serie de contra-

tiempos desde que el Congreso local 
aprobó, en diciembre de 2016, la Ley 
Estatal del Agua, y se anunció la ins-
talación de la cervecera.

Ese mes fue clave para que el en-
cono social subiera de tono entre 
los opositores de la planta que 
argumentaban una “catástrofe am-
biental” por el mal manejo del agua, 
y sus promotores —empresarios y 
autoridades locales— que sostienen 
que hay suficiente agua para atraer 
inversiones como la de Constellation 
Brands. Las protestas iniciaron cuan-
do un grupo de ciudadanos irrumpió 
el Congreso del Estado justo cuando 
los legisladores, con mayoría panis-
ta, aprobaban a puerta cerrada la 
Ley del Agua.

Los opositores, además, han critica-
do la forma en el que el gobernador, 
Francisco “Kiko” Vega, ha tomado 
decisiones que afectan el suministro 
de agua en la región para favorecer a 
la compañía norteamericana, como 
la firma de un contrato con la empre-
sa,  clasificado como reservado, para 
otorgarles 20 millones de metros 
cúbicos de agua para su operación, 
además de la construcción de un 
millonario acueducto para llevarle 
agua a la planta, mismo que tendría 
cargo al erario.

Ante la presión social, la ley del agua 
se canceló; en julio de ese mismo 
año la administración estatal tam-
bién dio marcha atrás a la construc-
ción del acueducto que mediría 47.5 

kilómetros de largo. La respuesta de 
Constellation Brands fue anunciar 
que utilizarían el agua de dos pozos 
agrícolas del  Valle de Mexicali. De 
acuerdo con la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) la empresa no 
ha tramitado aún la cesión de dere-
chos de los permisos de agua.

Públicamente la empresa ha dicho 
también que, a pesar de la oposi-
ción existente, cuentan con todos 
los permisos para operar su planta 
en Mexicali, entre estos la MIA que 
avaló la Secretaría de Protección al 
Ambiente (SPA) de Baja California, 
así como dos “estudios científicos 
independientes” que aprueban la 
“viabilidad y sostenibilidad ambien-
tal” del proyecto.

Dichos documentos fueron elabo-
rados por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) y un 
grupo de especialistas económicos 
del COLEF. En todos los casos se 
menciona que existe suficiente agua 
para desarrollar el proyecto.

El plebiscito

La postura de no instalación de la 
planta que ha mantenido el grupo 
opositor provocó que el 12 de octu-
bre de 2018 solicitaran al Instituto Es-
tatal Electoral (IEE) la realización un 
plebiscito para someter a consulta 
ciudadana la viabilidad de autorizar 
y construir la empresa cervecera.

En la solicitud se planteó que, en 

caso de aprobarse esa obra, se esta-
ría llevando al Valle de Mexicali a un 
“catástrofe ambiental”, por “el riesgo 
de una intrusión salina en grado ex-
cesivo”.

También se expuso un estudio oficial 
de la Conagua, elaborado en 2015, 
en el que se reconoce que existen 
polígonos del Valle de Mexicali con 
sobreexplotación de agua, así como 
“un déficit en el acuífero de 456 mi-
llones 40 mil 492 metros cúbicos 
anuales de agua, por lo que no existe 
volumen disponible para nuevas 
concesiones”.

Los números del agua

Como parte del análisis de solicitud 
de plebiscito los integrantes del Con-
sejo de Desarrollo Económico (CDE) 
de Mexicali, a través de su presiden-
te Bernardo Martínez, enviaron una 
carta al IEE en la que solicitaron a sus 
consejeros analizar y resolver como 
“improcedente” la solicitud de ple-
biscito, al calificarlo como inviable y 
“absurdo”.

De acuerdo con cifras del CDE, mis-
mas que se encuentran en la MIA 
de Constellation Brands, a Baja Ca-
lifornia se le entrega una cantidad 
anual de agua de 1,850 metros cú-
bicos de agua (Mm3) superficiales, 
con motivo de un tratado binacional 
con Estados Unidos firmado en 1944; 
adicionalmente se tienen infiltracio-
nes subterráneas de casi 1,200 Mm3 
para un volumen total de 3,036.06 
Mm3.

De ese gran total, los organismos 
operadores del agua en Baja Califor-
nia destinan 210.9 a sus cinco muni-
cipios y a la localidad de San Luis Rio 
Colorado, Sonora. En el caso de la 
zona urbana de Mexicali y su Valle la 
entrega es de 124.5 metros cúbicos, 
señala una ficha técnica de la CDE 
entregada a Animal Político.

De acuerdo con el presidente del 
CDE en Mexicali, Bernardo Martínez, 
organismo que aglutina a la empre-
sa cervecera entre sus agremiados, 
Constellation adquirió los derechos 
de agua de diferentes usuarios agrí-
colas del Valle de Mexicali, con el 
objetivo de cumplir con sus metas 
de producción.

“La empresa entregará 3.174 Mm3 y 
utilizará 1.75 Mm3, lo que significa 
que la empresa está entregando más 
agua a la Comisión Estatal de Servi-
cios Públicos de Mexicali (CESPM ) 
de la que necesita, de esta manera 
beneficiando a la ciudad de Mexi-
cali… hay abundancia de agua en el 
Valle de Mexicali”, aseguró Martínez 

Por Francisco Sandoval
Animal Político 

•	 Más	de	7	mil	familias	se	han	visto	afectadas	por	la	falta	del	líquido;	se	quedó	sin	agua	el	dren	La	Mesa	que	nutría	a	1,300	hectáreas	de	siembra	y	los	humedales;	los	pozos	
													que	existían	en	la	zona	se	secaron

Jueves 4 de abril de 2019
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Desde hace 13 años B.C. perdió la batalla por el agua contra EE.UU.

en entrevista con Animal Político.

También explicó que al momento 
que la empresa cervecera incorpora 
sus terrenos a la mancha urbana de 
Mexicali, ésta se encuentra obligada 
a ceder gratuitamente sus derechos 
de agua en favor de la CESPM, y una 
vez que se cedan pueden celebrar 
un contrato comercial con la depen-
dencia reguladora del agua en la 
localidad.

Inconsistencias en estudios

Como parte del proceso de análisis 
de la solicitud de plebiscito, el IEE le 
pidió a diferentes instituciones edu-
cativas y científicas que emitieran 
opiniones técnicas sobre la trascen-
dencia del uso del agua de Baja Ca-
lifornia. Uno de los organismos par-
ticipantes fue el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
instancia que le encargó el estudio al 
doctor Alfonso Cortez Lara, especia-
lista en temas de agua.

En el documento, el investigador 
encontró serias deficiencias en los 
estudios independientes de la em-
presa cervecera, elaborados por el 
Colegio de la Frontera Norte (COLEF) 
y el Instituto Mexicano de Tecnolo-
gía del Agua (IMTA). También detec-
tó anomalías en los datos del MIA, 
mismos que fueron aprobados por la 
Secretaría de Protección al Ambiente 
(SPA) de Baja California.

“En algunos de estos documentos se 
menciona que ocuparán 3.5 millones 
de metros cúbicos al año para la ope-
ración de la planta; y en otros 7; y en 
otros 11.67, pero también han señala-
do que usaran 20 millones”, dijo en 
entrevista.

Otra inconsistencia, detectada en el 
estudio del IMTA, es la diferencia en 
las estimaciones en la demanda de 
agua para Mexicali para los próximos 
años.

El IMTA señaló que en 2050 la CES-
PM incrementara su disponibilidad 
de agua en  mil Mm3 de agua, y para 
llegar a esta cifra utiliza una tasa de 
incremento anual promedio de la de-
manda de agua de 1.11 %, “sin explicar 
con mayor detalle de dónde provie-
ne ese porcentaje”.

Esta cifra contrasta con otros do-
cumentos oficiales de la Comisión 
Estatal del Agua que estiman que 
el incremento de la demanda oara 
Mexicali será del 3.5 % anual entre 
2016-20; 2.35 % entre 2020-25; 2.36 
% entre 2025-30; y 2.36 % entre 
2030-35, expuso Cortez. “No tengo 
nada contra Constellation Brands. 

En lo personal me gusta la cerveza… 
pero si estoy en contra de un pro-
yecto que ha sido poco transparente 
con sus cifras y que podría generar 
un mayor problema por la situación 
que impera en el Valle de Mexicali 
sobre el tema del agua”, cuestionó.

La lucha sigue

El pasado 4 de marzo, los consejeros 
del IEE calificaron como “intrascen-
dente e improcedente” la solicitud 
de plebiscito elaborada por los opo-
sitores a la empresa cervecera, al 
considerar este tipo de ejercicios no 
sirven para cuestionar decisiones 
administrativas, por lo que reco-
mendaron a los solicitantes explorar 
otras vías.

La decisión del IEE fue impugnada 
por los opositores del proyecto, por 
lo que el caso actualmente es anali-
zado por el Tribunal Estatal Electoral 
y en caso de no proceder se piensa 
impugnar ante un Tribunal de segun-
da instancia, informó Iván Martínez, 
asesor técnico del Colectivo Plebis-
cito por el Agua de Baja California, 
organización civil impulsora de la 
consulta.

Por ahora, los opositores —entre los 
que se encuentran colectivos socia-
les, ciudadanos, académicos, estu-
diantes, activistas, investigadores y 
ejidatarios— buscan conseguir el 1 
% adicional de firmas de la lista no-
minal que les permita realizar el ple-
biscito ciudadano, porque la ley dice 

que si se declara intrascendente por 
los tribunales los solicitantes tienen 
30 días para juntar esas firmas y de 
esa manera convertirlo en trascen-
dente en automático.

El pasado 26 de marzo, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
se comprometió a conformar una 
comisión para investigar y analizar 
el tema, para que le presente un dic-
tamen y se busque una solución al 
conflicto.

Rehenes de un mal manejo polí-
tico

Para el presidente del CDE en Mexi-
cali, Bernardo Martínez, quien hace 
13 años fungía como Secretario de 
Gobierno en Baja California cuando 
se entabló la denuncia internacional 
para evitar la pavimentación del ca-
nal Todo Americano, la declaración 
de López Obrador es “una buena 
oportunidad para que en un suelo 
parejo con personas que realmente 
tengan el conocimiento técnico, 
honorabilidad y el respeto, se aclare 
en definitiva cuál es la situación real 
que priva en Mexicali” sobre el tema 
del abasto o desabasto de agua.

Cuestionado sobre el conflicto exis-
tente por la instalación de la planta 
cervecera, el líder empresarial ase-
guró que en todo momento ha exis-
tido un “manejo deficiente” del tema 
por parte del gobierno estatal. “El 
sector empresarial y la empresa no 
son responsables de un manejo de-

ficiente de la obligación del gobierno 
de promover y atender las inversio-
nes que generan empleo”, consideró.

Aseguró que esta inversión es “rehén 
de deficiencias en el manejo político” 
que se mezcla con inconformidades 
sociales.

Sobre la denuncia que hace dos 
sexenios se entabló por la pavimen-
tación del Todo Americana, lo que 
provocó que se dejaran de recibir 
83.5 Mm3 de agua, aseguró que en 
ese momento la demanda consistía 
en señalar un daño ecológico.

“Allí lo que sucedió era un impacto 
ecológico, no estábamos alegando 
nosotros que se pusiera en riesgo 
la agricultura, decíamos que habría 
una afectación a la migración de 
aves que tenían como destino los 
humedales…era defender esa agua 
de filtración natural para un efecto 
natural y no desterrar esas aves, 
pero nunca dijimos que esa agua 
fuera mortal para el desarrollo”.

El gobierno de Baja California, a tra-
vés de su vocero Raúl Reynoso, tam-
bién vio con buenos ojos el anuncio 
del presidente López Obrador, al 
considerar que es lo que debió haber 
hecho el Gobierno Federal desde an-
tes, “toda vez que desde que inició el 
conflicto han mantenido un silencio 
sepulcral sobre ese tema”.

Sin embargo, desde su perspectiva 
el encono social existente se debe a 

intereses políticos y no sociales.

“Nadie de la CONAGUA —quien rige 
el tema de este recurso— le ha dicho 
al gobernador que peligra el agua en 
Mexicali con la instalación de Cons-
tellation. El rechazo a su instalación 
es un tema de manoseo político de 
las resistencias civiles identificadas 
con Morena”.

“Las críticas sobre el supuesto mal 
manejo del tema de la Constellation 
no provienen del sector empresa-
rial, sino de los partidos políticos 
adversos a esta administración. Que 
quede claro: en Mexicali y su valle no 
existe crisis de agua. En esta zona 
abunda”, sostuvo el vocero.

Lo cierto es que a unos cuantos 
meses de que Baja California cele-
bre elecciones para renovar la gu-
bernatura, alcaldías y su congreso 
estatal, una encuesta de Parametría, 
ordenada por la propia Constella-
tion Brands, reveló que “84 % de 
los habitantes de Mexicali están de 
acuerdo con el plebiscito; mientras 
que 66 % dijo que votaría en contra 
de continuar con la construcción”, 
lo que muestra el interés ciudadano 
existente del tema.

Todo ese panorama tendrá que ser 
analizado por el comité que enviará 
el presidente para tratar de darle 
una salida pacífica y consensuada al 
problema.

•	 Más	de	7	mil	familias	se	han	visto	afectadas	por	la	falta	del	líquido;	se	quedó	sin	agua	el	dren	La	Mesa	que	nutría	a	1,300	hectáreas	de	siembra	y	los	humedales;	los	pozos	
													que	existían	en	la	zona	se	secaron
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Sismo del 4 abril costó cerca de 2,200 millones 
de dólares

A nueve años de que se registró 
el más fuerte terremoto de la 
era moderna en Baja Califor-

nia, la reconstrucción de Mexicali 
sigue. 

De acuerdo con el último reporte 
entregado al gobernador Guadalupe 
Osuna (cuando era gobernador), el 
costo para el gobierno ascendió a 
5,765 millones de pesos.

En esa cifra se incluyen los daños a 
las vías de comunicación, edificios 
públicos, drenes, etcétera, todo ello 
vinculado al gobierno. Sin embargo, 
una pregunta que ha permanecido 
sin respuesta es cuánto le costó a los 
privados el terremoto.

En lo reportes que oportunamente 
estuvieron entregando las diferentes 
dependencias de gobierno, señala-
ron el apoyo para vivienda en el Va-
lle, el gasto en víveres y todo eso que 
usted ya conoce.

Pero se ha preguntado cuánto le cos-
tó el sismo al Cetys, cuyos edificios 
debieron ser demolidos. Sabe usted 
cuánto le costó al Colegio Salvatierra 
la demolición de un edificio y cuánto 
invirtió la Universidad del Valle de 
México que hasta tuvo que salirse de 
su campus. Y qué decir de Escomex 
que se derrumbó.

Qué podemos decir de las Tiendas 
Oxxo, de las pérdidas que sufrieron 
empresas como Tecate, Fevisa, Za-
hori, Goodrich, Mitsubishi, Telnor, 
Soriana, Bimbo, Telvista, la Mega 
Anáhuac, Jumex, Sears, Vips, Burger 
King, Kuroda, Intercerámic, algunas 
iglesias de culto católico.

Y qué tal instituciones bancarias 
como Banamex, Bancomer, Serfin, 
Scotiabank. O centros comerciales 
como Plaza Fiesta y la Cachanilla.

Agregue las oficinas de organismos 
empresariales, algunas de las cua-
les debieron cerrar varios días y en 
otros casos de plano abandonar 
como ocurrió donde se encontraban 

el CDEM y CCE Mexicali.

Sume también el daño patrimonial 
que sufrió la UABC en las bibliotecas 
no solo de la unidad central, sino de 
las diferentes unidades académicas. 
Nos hablaron de daños a edificios, 
pero nunca de los muchos libros con 
pérdida total, aparatos de televisión, 
computadoras y televisores.

Y si quiere agregar también los 
sueldos que pagaron las empresas 
a pesar de que una buena parte de 
ellas estuvieron cerradas hasta una 
semana. Los empleos que se perdie-
ron con el cierre total de empresas 
como Vips o Burger King, sin contar 
todos los que se generan en espectá-
culos que se ofrecen en lugar como 
la Plaza Calafia, que hace un año que 
está inactiva.

Claro, también a los particulares les 

costó. Como a esa casa del fraccio-
namiento Vistahermosa que se hizo 
muy famosa. Las bardas que caye-
ron, algunas con tan mala suerte 
que fue sobre vehículos. Agregue 
cristales, accesorios y aparatos do-
mésticos, muebles, y seguramente 
que cuando vio pasar al camión de 
la basura por su colonia destacaban 
televisores y monitores de computa-
doras.

Sí, a los privados también les costó. 
Cierto, algunos tenían seguro, pero 
ni esto los salvó de hacer gastos 
complementarios y además, bien sa-
bemos que la cultura de los seguros 
no es amplia.

La CEPAL elaboró un Manual para la 
Evaluación para la Evaluación del Im-
pacto Socioeconómico y Ambiental 
de los Desastres, avalado por la ONU, 
donde se detalla todo lo que se debe 
incluir para obtener el impacto eco-
nómico total de un terremoto.

El documento señala además, que 
hay costos en el tiempo y maneja 
hasta cinco años para que se vuelva 
a la normalidad.

Viendo este documento y hacien-
do cuentas, ahora sabemos que el 
sismo le costó al sector privado y a 
los particulares cerca de 1,800 mi-
llones de dólares. Así como la ve. Si 
le agregamos lo que desembolsó el 
gobierno, entonces la cifra va más 
allá de los 2,200 millones de del Im-

pacto Socioeconómico y Ambiental 
de los Desastres, avalado por la ONU, 
donde se detalla todo lo que se debe 

incluir para obtener el impacto eco-
nómico total de un terremoto.

Por Luis Levar

•	 Mucho	se	discutió	acerca	de	las	cifras.	Seguramente	así	continuará.	Como	sea,	a	todos	en	
													mayor	o	menor	medida	les	afectó	y	tuvo	un	impacto	económico	que	no	se	puede	soslayar
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Un total de 75 millones 44 mil 
487 pesos es el monto de 
recursos que se gastarán los 

nueve partidos políticos con registro 
en el Estado durante los siguientes 
60 días de campaña, lo que repre-
senta un aumento del 111.67 por cien-

to con respecto al proceso electoral 
2015-2016, cuando el periodo de 
campañas fue menor.

Según los datos del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC) 
los nueve partidos políticos con re-

gistro en el Estado se repartieron 75 
millones 44 mil 487 para que sean 
gastados en los próximos 2 meses 
de campaña quedando de la siguien-
te manera.

En el actual proceso electoral, le pe-

riodo de campañas será de 60 días 
para los candidatos a la Gubernatura 
y de 45 días para quienes buscan 
una Presidencia Municipal o Diputa-
ción Local.

Sin embargo, al comparar el monto 
del financiamiento para gastos de 
campaña otorgado por el IEEBC du-
rante el proceso electoral 2015-2016, 
se aprecia una cifra mucho menor, 
ya que los 13 partidos que en esa 
época contaban con registro estatal, 
contaron con un presupuesto de 35 
millones 452 mil 495 pesos, quedan-
do de la siguiente manera.

Lo más interesante es que durante 
el proceso electoral 2015-2016 el pe-
riodo de campañas fue del 12 de abril 
al 1 de junio, es decir 80 días, mu-
cho mayor que en la actualidad.  Y 
aunque en 2016 no hubo campañas 
rumbo a la Gubernatura, el aumento 
en tan solo tres años fue de 39 millo-
nes 591 mil 992 pesos, es decir, un 

aumento del 111.67 por ciento.

Independientes en desventaja

Por otra parte, los candidatos inde-
pendientes siguen remando contra 
la corriente en el tema de recursos, 
toda vez que en 2016 contaron con 
713 mil 521 pesos divididos entre 15 
candidatos independientes.

Actualmente los 5 candidatos inde-
pendientes; 3 a Munícipes y 2 a Dipu-
tados Locales, contarán con 952 mil 
487 pesos, un avance de tan solo el 
33 por ciento con respecto al proce-
so electoral del 2016.

De esta manera, los partidos polí-
ticos tendrán a su disposición más 
de 75 millones de pesos, los cuales 
podrán gastarse entre el 31 de marzo 
que inició la campaña para Goberna-
dor y el 29 de mayo, día en que finali-
za este periodo.

Blanca Sánchez acudió el 
miércoles al Consejo Distri-
tal del Instituto Estatal Elec-

toral de Baja California (IEEBC), 
para llevar a cabo su registro 
oficial como candidata por pri-
mera vez, a un cargo de elección 
popular.

Dijo estar contenta por la opor-
tunidad de formar parte de un 
proyecto real y honesto para la 
ciudadanía, que bien impulsarán 
el candidato a gobernador Jaime 
Martínez Veloz y el teniente coro-
nel Julián Leyzaola, por la alcaldía 
de Tijuana.

Destacó su conocimiento por las 
causas sociales y necesidades que 
tiene este Distrito, el cual aseguró, 
conoce y recorre constantemente 
desde antes de estas elecciones, 
pues es una vecina que ha crecido 
en esta zona.

Mencionó que el Distrito 7, como 
las demás colonias de la ciudad, 

cuenta con numerosas necesi-
dades y en especial, atención al 
desarrollo de los niños, niñas y 
jóvenes.

“Urge enfoque en los programas 
de prevención para niños y jóve-
nes que les permita un desarrollo 
integral y disfrutar de una de las 
mejores etapas de la vida en un 
entorno seguro”, subrayó.

La candidata a diputada Blanca 
Sánchez estuvo acompañada de 
su suplente Honoria González 
Cruz y bajo la bandera del Parti-
do de la Revolución Democrática 
(PRD), en un ambiente de júbilo, 
muestras de cariño y apoyo de sus 
amigos, familiares y simpatizantes 
que se dieron cita.

El Distrito 7 comprende colonias 
como Villa Fontana, Villa del Real, 
Rinconada 1 y 2, El Pípila, Buenos 
Aires Norte y Sur, El Dorado, Alti-
plano y Valle Verde. (UIEM)

Blanca Sánchez por 
el distrito VII con el PRD

El Partido de Baja California 
(PBC) inició este miércoles de 
abril el registro de los ciuda-

danos que buscarán representar los 
intereses de los habitantes de la so-
ciedad civil de la entidad.

Acompañados del dirigente del 
partido, Mario Favela Díaz, así como 
del candidato a la gubernatura del 
estado, Ignacio “Nacho” Anaya, y de 
la aspirante a la Alcaldía de Tijuana, 
Alfonso “Poncho” Carrillo, así como 
de la militancia y simpatizantes los 
candidatos coincidieron en la nece-
sidad de renovar el Congreso del Es-
tado con personas comprometidas 
con el pueblo.

En las oficinas del Instituto Estatal 
Electoral (IEE) el primero que pre-
sentó su registro fue Rodrigo Otáñez 
por el Distrito 9, posteriormente Án-
geles Ramírez por el Distrito 10.

“A lo largo de la semana tendremos 
mucha intensidad con el registro de 
los candidatos ciudadanos, mismos 
que son perfiles jóvenes y profe-
sionistas, que a pesar de no tener 
experiencia política, tienen mucha 
experiencia en sus áreas laborales”, 
expresó.

También fueron seleccionados por 
tener afinidad a la filosofía del PBC, 
pues es único partido político local 

en toda la República Mexicana, sien-
do una opción diferente alejada de 
los abultados presupuestos que se 
les designan a los llamados “gran-
des”.

Favela Díaz puntualizó la necesidad 
de tener un Congreso del Estado re-
presentado por personas que conoz-
can las necesidades que tiene cada 
municipio y de esa manera impulsar 
políticas públicas que vengan a solu-
cionar dichas problemáticas.

Afirmó que se tienen que acabar 
esos tiempos es que los grandes 
partidos en el poder heredan las di-
putaciones, tanto a familiares como 
a personas que por el solo hecho de 
pertenecer a estos organismos, los 
designan para representar al pueblo, 
incluso a personas famosas que ni 
estudios tienen.

“Debemos evitar votar por las per-
sonas que solo buscan beneficiarse 
a sí mismas o a sus partidos, y ejem-
plo tenemos muchos en la actual 
legislatura donde recientemente los 
diputados acaban de aprobar un 
nuevo endeudamiento en los oscu-
rito impulsando proyectos en donde 
el gobernador tiene intereses como 
las desaladoras”, concluyó.

Se registran candidatos 
a diputados por el PBC

/General

Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Gastarán partidos más de 75 millones 
en 2 meses
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

Jueves 4 de abril de 2019
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Ciudad de México, abril 3 (SE)

La avena forrajera se ésta con-
virtiendo en una opción viable 
dentro de la reconversión de 

cultivos en el Valle de Mexicali, dado 
que tiene un menor costo de produc-
ción y requiere menos cantidad de 
agua para su producción, así lo dio a 
conocer la delegación de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en Baja California.

La dependencia federal, informó que 
la avena forrajera, en comparación 
con otros cultivos, específicamente 
el trigo, se ha venido posicionando 
en los últimos tres años, como una 
alternativa rentable para los agricul-
tores del Valle de Mexicali.

La jefatura del Distrito de Desarro-
llo Rural 002, Río Colorado, reporta 
que durante el ciclo agrícola otoño-
invierno 2018-2019, en el Valle de 
Mexicali se sembraron un total de 9 
mil 752 hectáreas con avena forraje-
ra. 

La siembra comercial de dicho culti-
vo, ha demostrado tener ciertas ven-
tajas en comparación con el trigo, 
dado que tiene un menor costo de 
producción y requiere menos can-
tidad de agua, para su producción; 
de acuerdo a lo manifestado por los 
productores de dicha gramínea.

De igual manera, se ha podido 

comprobar que ayuda a limpiar de 
malezas en los predios agrícolas 
que durante varios ciclos y que de 
manera consecutiva, han sembrado 
un mismo cultivo.

En cuanto a su comercialización, la 
avena forrajera cuenta con la venta 
asegurada del producto, sobre todo, 
con el sector ganadero de la región, 
quienes la utilizan para la alimenta-
ción del ganado.

Finalmente, la Secretaría de Agricul-
tura, aclaró que hasta el momento 
se han cortado 2,265 hectáreas, mis-
mas que ya han sido engavilladas y 
673 hectáreas empacadas. (UIEM)

Científicos del Centro de In-
vestigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño de Jalisco 

(CIATEJ) han elaborado un proceso 
de extracción y obtención de los 
compuestos bioactivos y funciona-
les del frijol, para así adicionarlos a 
otros productos, como harinas.

La investigación busca la revaloriza-
ción del producto y sus propiedades, 

una forma de aprovechar las pro-
piedades del frijol como fuente de 
proteína, almidón, carbohidratos y 
compuestos antioxidantes, así como 
potenciales pigmentos de origen na-
tural”, señala en entrevista.

La sociedad mexicana, dice, ha pa-
sado por cambios socioeconómicos 
y de globalización que han contri-
buido a reemplazar su alimenta-
ción tradicional por productos de 
fácil consumo.  Estos cambios en la 
alimentación han sido clave en el 
aumento de enfermedades como el 
sobrepeso, la obesidad y, a su vez, la 
diabetes tipo 2, padecimientos que 
una dieta que incluye frijol puede 
ayudar a prevenir. Por otra parte, 
acota, los largos tiempos de prepa-
ración del frijol y la inflamación que 
provoca no facilitan su consumo.

Por ello, los científicos encabezados 
por Mojica buscan reincorporar los 
componentes bioactivos del frijol 
para beneficio de la salud de los 
mexicanos, tales como sus carac-
terísticas antiobesigénicas, anti-
cancerígenas y antihipertensivas, 
que tienen base en los compuesto 
fenólicos, proteínas, antioxidantes, 
almidón resistente, péptidos activos, 
oligosacáridos y riqueza de fibra.

Para obtener estos compuestos, 
explica el investigador, se emplean 
procesos de extracción, tanto de la 
cascarilla como de la semilla me-
diante la solubilización de proteínas 
para elaborar harinas o polvos que 

sean más fácil de incorporar en un 
producto. “Por ejemplo, un pan que 
se busque mejorar con carbohidra-
tos ricos en fibra y almidón puede 
tener un 70 por ciento de harina de 
trigo y el resto de harina de frijol. Se-
rían alimentos más atractivos desde 
el punto de vista nutricional, funcio-
nal y biológico para el consumidor, 
puesto que serán de beneficio a su 
salud”.

El investigador refiere que se en-
cuentran en proceso de solicitar una 
patente sobre el procedimiento de 
obtención y asilamiento de proteí-
nas, para así transferir este conoci-
miento a la industria. Explica además 
que las harinas o productos de frijol 
tendrían un sabor neutro, puesto 
que sólo se busca reemplazar los 
ingredientes de aquellos productos 
que no sean nutritivos. “El interés no 
está en el sabor, sino en las propieda-
des tecno y biofuncionales del frijol”.

Este grupo de investigación del Cia-
tej, dice Mojica, está interesado en 
las moléculas bioactivas de plantas, 
específicamente de leguminosas, 
por lo que estudian otros alimentos 
como el chícharo, garbanzo, lentejas 
y habas, entre otros. La ventaja del 
frijol entre estos productos, añade, 
es que su consumo es más generali-
zado en la dieta de toda la población.

El especialista en tecnología de ali-
mentos refiere que ya han realizado 
pruebas preliminares de alternativas 
de procesamiento y experimenta-

ción con resultados alentadores, y 
ahora están en proceso de obten-
ción de fichas técnicas de aplicacio-
nes potenciales de los ingredientes. 
“Regularmente se utiliza soya u otro 
tipo de proteína en los productos, 
analizamos si el resultado con el fri-
jol es similar o mejor, por ejemplo”.

Recientemente el informe de la 
fundación internacional Changing 
Markets ¡Al grano!: ¿Qué marcas de 
harinas incumplen con la normativa 
de fortificación mexicana?, realizó 
un análisis del contenido nutricional 
de 343 muestras de 61 productos 
diferentes de harinas de trigo y maíz 
realizado en instalaciones acredita-
das de los Laboratorios FERMI de la 
Ciudad de México.

Entre los resultados señala que a pe-
sar de que la mayoría de las harinas 
en México están etiquetadas como 
“fortificadas” con micronutrientes, 
el 86 por ciento o bien no está forti-
ficado en absoluto o no parece utili-
zar fuentes de micronutrientes de 
buena absorción en las cantidades 
adecuadas.

Mojica menciona que se encuentran 
en la búsqueda de productores y 
empresarios interesados en la tec-
nología, mediante la oficina de trans-
ferencia del Ciatej. “Hemos compro-
bado que existe una necesidad por 
cubrir por lo que pensamos que la 
investigación está bien orientada, 
sólo requerimos difundirla más”.

Extraen propiedades benéficas del frijol 
para adicionarlas a otros alimentos

como el alto contenido de proteí-
nas y fibra, así como aquellas que 
ayudan a prevenir la obesidad y la 
diabetes. “Esta estrategia de revalo-
rización busca facilitar la inclusión 
de las propiedades de la leguminosa 
en otros alimentos o formulaciones 
de productos que ya se encuentran 
en el mercado”, señala Luis Mojica, 
investigador de la Unidad de Tec-
nología Alimentaria del Ciatej. “Es 

Representa cultivo de avena forrajera opción viable 
en Mexicali

Monitor	Agropecuario
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La integración de los adolescentes con Síndrome de Down en la sociedad

El tema de la integración social 
de las personas con discapa-
cidad intelectual, específica-

mente, adolescentes en edades de 
entre 12 y 19 años con Síndrome de 
Down. Lo que se buscaba con esta 

investigación era comprender qué 
es el Síndrome de Down, conocer 
el comportamiento de las personas 

que padecen esta discapacidad y 
cómo éstos son integrados en la 
sociedad. Asimismo, saber el tipo 

de educación recibe, los costos en 
promedio y averiguar qué tipo de 
publicidad ofrecen las instituciones 
para difundir información sobre este 
tema. Para ello, se examinó cómo era 
la relación y participación que estos 
adolescentes tenían con su entorno 
familiar, escolar y social. Asimismo, 
se investigaron cuáles eran los tra-
tamientos, terapias, las actividades 
que se realizan para integrarlos y 
también el tipo de educación que 
requieren las personas que padecen 
esta discapacidad. 

De acuerdo a la investigación docu-
mental realizada, se encontró que 
el Síndrome de Down es alteración 
genética ocasionada por la presen-
cia de un cromosoma extra en el par 
21. Las personas con esta condición 
de vida, presentan una discapacidad 
del tipo intelectual, debido a que pre-
sentan dificultades en el lenguaje, la 
escritura y en comprensión lectora, 
por lo que su aprendizaje es más 
lento, por lo tanto, requieren de una 
atención en edad temprana para que 
puedan elevar su desarrollo intelec-
tual. 

Para obtener más información so-
bre esta investigación, se decidió 
realizar la visita en una de las insti-
tuciones que hay en Mexicali, en el 
Centro de Aprendizaje Convivencia 
la Casita, A.C. el cual es un instituto 
de educación especial ubicado en la 
colonia Solidaridad INFONAVIT II, en 
la ciudad de Mexicali, Baja California. 
A su vez, se utilizaron diversos ins-
trumentos para la recolección de los 
datos, tales como la observación, la 
entrevista y el análisis de documen-
tos. Después de haber realizado las 
entrevistas y observaciones se pudo 
percibir que en general, los ado-
lescentes con Síndrome de Down 
son personas muy amorosas, ami-
gables y que son capaces de poder 
interactúan con sus compañeros y 
maestros. Asimismo, ellos muestran 
algunas dificultades de lenguaje, es-
critura y matemáticas.

Como resultado de la entrevista a la 
directora de la institución se obtuvo 
el objetivo principal de la Casita, A.C., 

Por María Guadalupe Bernal Velarde, Elissa Guadalupe 
Rico García y Diana Elizabeth Ruíz Enríquez
(Estudiantes de la Licenciatura en Administración de 
Empresas en la Universidad Autónoma de Baja California)

•	 Las	personas	con	Síndrome	de	Down	son	seres	humanos	al	igual	que	todos	nosotros,	ellos	son	capaces	de	convivir	y	ser	educados	junto	a	las	demás	personas,	a	su	vez,	buscan	ser	aceptados	
													por	la	sociedad,	ellos	se	sienten	con	las	mismas	ganas	de	aprender,	superarse,	ser	queridos	y	de	llevar	una	vida	normal
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el cual está encaminado a mejorar la 
calidad de vida de niños, jóvenes y 
adultos con discapacidad y sus fami-
lias quienes además enfrentan con-
diciones económicas adversas, por 
tal motivo la institución no maneja 
una cuota fija de cobro por inscrip-
ción ya que permite que las familias 
aporten lo que pueden según sus 
capacidades económicas, ya sea en 
efectivo o ayudándolos en las activi-
dades que  se realizan  en  la  escuela. 

Asimismo, se encontró que la ins-
titución de la Casita, A.C. realiza di-
ferentes tipos de actividades tanto 
culturales como deportivas para que 
más personas de la ciudad puedan 
conocer más de estos jóvenes con 
Síndrome de Down y poder convivir 
con ellos. Según las respuestas de 
los padres de familia, algunos trata-
mientos si son costosos, los gastos 
van desde medicamentos, terapias, 
nutriólogos, psicólogos, escuelas 
regulares o especiales, acondiciona-
miento físico, etc. Se dice que, si no 
se cuenta con el apoyo de un seguro 
médico o de un trabajo remunerado, 
los gastos económicos si pueden ser 
bastantes complicados de cubrir. En 
muchas ocasiones, las familias no 
cuentan con el recurso económico 
para que sus hijos reciban todos los 
tratamientos que su discapacidad 
conlleva. Es por ello, que esta disca-
pacidad presenta un gran impacto 
para padres de familias. 

Además, también se encontró que 
los docentes consideran que los 
alumnos con Síndrome de Down 
deberían acudir a las escuelas regu-
lares y que se instalaran en ellas, au-
las especiales donde ellos pudieran 
estar y recibir su educación. Sin em-
bargo, la realidad es que los grupos 
de las escuelas públicas en la ciudad 
son muy numerosos, y no se cuenta 
con la suficiente capacitación por 
parte de los maestros con respecto a 
este tema, y a su vez, existen algunos 
maestros que se niegan a aceptar a 
los jóvenes con este tipo de discapa-
cidad en su grupo.  Las personas con 
Síndrome de Down son seres huma-
nos al igual que todos nosotros, ellos 
son capaces de convivir y ser edu-

cados junto a las demás personas, 
a su vez, buscan ser aceptados por 
la sociedad, ellos se sienten con las 

mismas ganas de aprender, superar-
se, ser queridos y de llevar una vida 
normal.  Para que exista una sana 

integración social, es necesario que 
las personas con Síndrome de Down 
hagan mucha más presencia en la 

comunidad, y que la comunidad por 
su parte esté más abierta a acercarse 
a ellos.

•	 Las	personas	con	Síndrome	de	Down	son	seres	humanos	al	igual	que	todos	nosotros,	ellos	son	capaces	de	convivir	y	ser	educados	junto	a	las	demás	personas,	a	su	vez,	buscan	ser	aceptados	
													por	la	sociedad,	ellos	se	sienten	con	las	mismas	ganas	de	aprender,	superarse,	ser	queridos	y	de	llevar	una	vida	normal
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Ciudad de México, abril 3 (SE)

Una de las etapas en la vida de 
las mujeres que trae cambios 
radicales es, sin duda, la me-

nopausia, un proceso biológico na-
tural que marca el final de los ciclos 
menstruales lo cual para algunas 
puede generar una sensación de 
“alivio” --al ya no pasar por las vicisi-
tudes que implica--, pero para otras 
resulta difícil por los cambios físicos 
que conlleva.

Imelda Hernández, especialista en 
Ginecología Endocrina y Menopau-
sia, explicó que “este periodo es una 
fase del envejecimiento durante el 
cual la mujer pasa del estado repro-
ductivo al no reproductivo y la edad 
promedio en la que se presenta es 
alrededor de los 49 años”.

La menopausia se produce porque 
los ovarios de la mujer dejan de 
producir las hormonas estrógeno 
y progesterona. Una mujer llega a 
la menopausia cuando no tiene un 
período menstrual durante un año. 
Los cambios y los síntomas pueden 
empezar varios años antes.

Adicionalmente está el climaterio, 
que es el conjunto de cambios físicos 
y emocionales que se producen en la 
mujer antes y después de la meno-
pausia. Algunos de los síntomas más 
comunes que se presentan son: irre-
gularidades en el ciclo, sofocos en 
ocasiones acompañados por sudora-

Hernández Marín.  

En conferencia de prensa, el doctor 
Juan de Dios Maldonado, Presidente 
de la Federación Mexicana de Cole-
gios de Obstetricia y Ginecología, 

A.C., dictó la ponencia llamada “La 
Mujer Invisible” en la que resaltó 
que, a pesar del estigma equivocado 
que se tiene sobre dicha etapa, cada 
mujer lo vive de manera diferente.

“No debe verse como un final sino 
como un nuevo comienzo. Actual-
mente la esperanza de vida de las 
mujeres ha aumentado hasta llegar a 
los 78 años, lo que nos muestra que 
después de la menopausia queda 
aproximadamente un cuarto de vida  
para disfrutar de un envejecimiento 
pleno”, agregó.

Cabe mencionar que para el año 
2035, una de cada tres mujeres mexi-
canas estará en etapa de climaterio 
o menopausia, con una expectativa 
de vida de 83 años, por ello es fun-
damental mantener un buen estilo 
de vida con la práctica de actividad 
física aeróbica, una dieta adecuada 
y balanceada, evitar el aumento de 
peso, no consumir tabaco ni cafeí-
na o alcohol excesivamente, lo cual 
ayudará a disminuir el estrés, pero 
también hablar de cómo se siente 
con familiares y amigos al tiempo de 
reservarse tiempo y espacios perso-
nales.

“Otro punto importante a considerar 
son las consultas regulares con el 
médico para el cuidado preventivo. 
Se debe conocer el estado de salud 
especialmente durante y después de 
la menopausia, ya sea que se tengan 

o no molestias para evitar que pase 
inadvertido algún problema de sa-
lud”, enfatizó el doctor Maldonado 
Alvarado, también especialista en el 
tratamiento de la menopausia.

Y es que si bien la menopausia no es 
considerada una enfermedad, exis-
ten terapias hormonales que ayu-
dan a aliviar las molestias referidas. 
Generalmente se utilizan estrógenos 
tomados o inyectados, aunque la 
tendencia actual es la aplicación tó-
pica, ya que ofrece mayores ventajas 
como una rápida absorción, niveles 
de fármaco estables, no causa irrita-
ción, no deja marca y permite indivi-
dualizar la dosis.

Dicha terapia transdérmica tiene 
beneficios como el control de los sín-
tomas vasomotores (disminución en 
frecuencia y severidad, bochornos, 
taquicardia y sudor nocturno), mejo-
ra el estado de ánimo, mejora la fun-
ción sexual (lubricación), y controla 
los síntomas urogenitales (dificultad 
o dolor para orinar y atrofia vaginal). 

Si bien las terapias hormonales ayu-
dan al control de la menopausia, no 
siempre se requiere del tratamiento, 
por ello es de suma importancia que 
las mujeres acudan a su médico para 
encontrar la mejor opción que les 
ayude a enfrentar esta etapa normal 
del envejecimiento de una manera 
eficaz, concluyeron los especialistas.  

Cada vez más mujeres están en etapa 
de menopausia o climaterio

ción, trastornos en el sueño, trastor-
nos psicológicos, sequedad de piel y 
mucosas, dolor durante relaciones 
sexuales, riesgo de enfermedad car-
diovascular e incluso el desarrollo de 
osteoporosis, puntualizó la doctora 
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El doctor Cristian Roberto Mo-
rales Fuhrimann, represen-
tante de las organizaciones 

Panamericana de la Salud y Mundial 
de la Salud en México (OPS/OMS), 
adelantó que nuestro país formaliza 
su incorporación al Fondo Rotatorio 
de Vacunas y al Fondo Estratégico de 
Medicamentos.

Tal adhesión se dará el martes 9 de 
la próxima semana, en el marco de la 
presentación del Informe en México, 
de la Comisión de Alto Nivel Salud 

Universal en el Siglo XXI: 40 Años de 
Alma-Ata”, en el cual se contará con 
la presencia del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, Michelle 
Bachelet, en su calidad de Alta Co-
misionada de la ONU, así como de 19 
miembros de salud de 12 países.

Roberto Morales, externó su bene-
plácito porque México se sume a 
estos mecanismos, al consolidado 
de compra de vacunas (vigente 
desde 1977), el cual opera con base 
en la demanda de diversos países 

de la región de las Américas, “lo que 
permite obtenerlos en el mercado in-
ternacional hasta 10 a 15 veces más 
económicos”.

Asimismo, resaltó que estas vacunas 
y medicamentos cumplen con los es-
tándares internacionales, con lo cual 
se garantiza seguridad y efectividad 
a los pacientes.

México no está obligado a entrar a 
estos procesos de compra, e inclu-
so todavía debe resolver algunos 
aspectos de sus leyes que permiten 
las compras consolidadas, aunque la 
garantía es que los proveedores que 
participan están precalificados por la 
OMS “con procedimientos muy es-
trictos, y créanme que no cualquiera 
entra y se mantiene”, aseveró.

En este sentido, la subsecretaria de 
Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, de la Secretaría de Salud, 
Asa Cristina Laurell, aceptó que los 
niveles de cobertura en vacunación 
son deficientes —como la del saram-
pión— porque no se ha mantenido en 

niveles adecuados, “lo cual pudiera 
tener una implicación compleja, por-
que crece el riesgo de una epidemia”.

Explicó que en redes sociales existe 
una vertiente en contra de las vacu-
nas, “el problema crece porque hay 
muchos padres que no quieren va-
cunar a sus hijos, dicen ‘que vacunen 
a los demás, al mío no’, y entonces 
tenemos que la inmunidad colectiva 
se ve afectada y todos quedamos ex-
puestos a un problema”.

Respecto al encuentro de la próxima 
semana, la funcionaria resaltó que la 
actual administración se enfrenta al 
fracaso de la llamada cubertura uni-
versal, que se manejó en los últimos 
30 años, porque no se alcanzó ese 
objetivo.

En la  presente administración, deta-
lló se explora un nuevo modelo, en el 
cual la atención del primer nivel de 
salud, se logre integrar una efectiva 
red de atención y garantizar que 
las personas sean atendidas efecti-
vamente de los padecimientos que 

tienen, y en caso de no poder aten-
derlos, canalizarlos a algún hospital 
de especialidades.

Asimismo, se buscará ya no ser solo 
curativos, sino prevenir enferme-
dades, para no tener que enfocarse 
únicamente en bajar niveles de pre-
valencia en enfermedades como dia-
betes, hipertensión, o los diferentes 
tipos de cáncer.

La subsecretaria Cristina Laurell, 
externó su confianza en que este 
objetivo se alcanzará en el actual 
sexenio, para local es necesario erra-
dicar la corrupción y procurar con 
gobiernos de los estados un efectivo 
uso de los recursos.

A su vez, el doctor Morales Fuhri-
mann, aseveró que  las inequidades 
son política, social y económicamen-
te inaceptables, máxime en material 
de salud, por lo que en dicho encuen-
tro se hará un intercambio de expe-
riencias de los países participantes, 
para lograr hacer más equitativo el 
acceso a los servicios de salud.

En México, las enfermedades 
cardiovasculares son la princi-
pal causa de muerte y más del 

40% de los pacientes con problemas 
cardiovasculares están en riesgo 
de presentar un infarto, embolia o 
problemas vasculares periféricos, 
afirmaron especialistas durante la 2ª 
Cumbre Sanofi de Diabetes y Enfer-
medades Cardiovasculares. La ma-
yoría de las personas no presentan 
síntomas previos, de ahí la importan-
cia del monitoreo continuo y apego 
a tratamiento.

El doctor Abel Pavía López, Cardió-
logo Intervencionista y Secretario 
general de la Sociedad de Cardiolo-
gía Intervencionista de México, des-
tacó que en México, al menos 70% 
de los habitantes tiene un factor de 
riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular, por lo que se deben 
modificar ciertos componentes para 
prevenirlas. 

“Los pacientes con comorbilidades 
deben ser atendidos prioritariamen-
te, ya que la población mexicana con 
síndrome coronario agudo contem-

Miles de mexicanos en riesgo de sufrir 
una enfermedad cardiovascular

pla a 43% de pacientes diabéticos y 
50% de hipertensos”.

El 56% de los problemas cardiovas-
culares se le atribuyen al colesterol 
elevado, el cual es uno de los prin-
cipales factores de riesgo, porque 
produce endurecimiento de las ar-
terias (aterosclerosis). En este senti-
do, reducir el colesterol LDL, que se 
conoce como el “colesterol malo” es 
de suma importancia para controlar 
la incidencia de enfermedades car-
diovasculares.

Por su parte el doctor Marco Antonio 
Alcocer Gamba, Cardiólogo interven-
cionista en el Instituto del Corazón 
de Querétaro y Vicepresidente de la 
Sociedad Mexicana de Cardiología, 
destacó que es necesario un abor-
daje integral por medio de diferentes 
especialistas que complementen el 
tratamiento de las comorbilidades 
que un paciente puede tener. “Se 
estima que, aún con tratamiento 
óptimo, el 40’% de los pacientes no 
alcanza las cifras recomendadas de 
colesterol.

México se adhiere al fondo rotativo de vacunas 
y medicamentos
Ciudad de México, abril 3 (SE)
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Me cuesta trabajo empatar al 
mandatario que oímos du-
rante la toma de posesión, 

con el que hemos escuchado los últi-
mos días. Hace cuatro meses Andrés 
Manuel López Obrador afirmó que 
deseaba ser un buen Presidente para 
todos los mexicanos, para los que ha-
bían votado por él y para los que no 
habían votado por él; su ejemplo era 
Benito Juárez, dijo, y aspiraba como 
el benemérito a convertirse en un 
verdadero estadista.

Pero no veo cómo un estadista co-
metería la bravuconería de mandar 
de nuevo los mismos doce candida-
tos para un comité de regulación que 
los senadores ya rechazaron porque 
sus perfiles carecían de experiencia 
mínima o de la imparcialidad reque-
rida. Un acto que entenderíamos en 
Donald Trump, pero no en un jefe de 
estado que aseguró que gobernaría 
con todas las fuerzas políticas.

Tampoco veo a Benito Juárez lla-
mando mascotas o animalitos a los 
pobres que necesitan ayuda. Hay ra-
zones morales, humanas y políticas 
para trabajar a favor de los que más 
necesitan, pero ningún político que 
se precie recurriría a las razones que 
se desprenden de las palabras del 
Presidente. Me recuerda el exabrup-
to de Vicente Fox cuando se refirió a 
las mujeres como lavadoras de dos 

patas en supuesta alusión meritoria 
a su laboriosidad, sin darse cuenta 
de la descalificación grosera que su 
frase entrañaba. Es obvio que López 
Obrador no pretendió ofender a los 
pobres, pero terminó haciéndolo. En 
Vicente Fox, un empresario lengua-
raz metido a la política no extraña 
la falta de oficio. Pero resulta inex-
plicable que alguien que durante 
tantos años ha hablado de los po-
bres cometa un desliz tan absurdo. 
La compasión por los animalitos a 
la que se refiere nace del sentido de 
responsabilidad que debemos expe-
rimentar frente a un ser que de algu-
na manera es inferior a nosotros. Un 
lenguaje similar al que esgrimían los 
misioneros en la Colonia para prote-
ger a los indígenas.

Y a propósito de la Colonia, tampoco 
me parece lógico que un mandatario 
tan comprometido con los profun-
dos problemas que padece México, 
tan consiente de las enormes difi-
cultades que tiene por delante, se 
desgaste en infiernillos con el pleito 
gratuito que significa exigir públi-
camente una disculpa al Vaticano 
y a la corona española por las atro-
cidades cometidas en contra de las 
sociedades prehispánicas hace 500 
años. Lázaro Cárdenas, otro de sus 
referentes, expropió el petróleo en 
respuesta al abuso de las transna-
cionales, pero no se metió en pleitos 

verbales innecesarios solo para dar-
se la frívola satisfacción de enarde-
cer a la tribuna.

El sábado en un mitin sometió a 
consulta pública, mediante mano 
alzada, si debía o no contestar a 
Donald Trump, quien amenazó con 
cerrar la frontera en caso de que Mé-
xico no haga algo para detener las 
marchas de centroamericanos. Es un 
tema complejo y delicado que exige 
a nuestro mandatario a actuar con 
responsabilidad y prudencia. Por lo 
mismo resulta inquietante, por decir 
lo menos, que aborde el asunto entre 
chacoteos con tres o cuatro mil sim-
patizantes en una plaza de Poza Rica.

López Obrador fue un líder opositor 
responsable y leal a sus causas más 
profundas a lo largo de varias déca-
das. Se puede estar en desacuerdo 
con algunas de sus ideas o sus mé-
todos, pero nadie le puede regatear 
una profunda entrega a sus causas 
y convicciones. Es desconcertante 
este súbito engolosinamiento con 
el poder que le lleva a exhibir arran-
ques altaneros y perder el olfato polí-
tico que siempre le caracterizó.

Durante muchos años habíamos 
estado esperando a que llegase a la 
presidencia una fuerza política ca-
paz de dar prioridad al combate a la 
pobreza, a la desigualdad y la injusti-

cia social. No tengo duda de que esas 
son las pulsiones fundamentales que 
han impulsado a López Obrador a lo 
largo de su carrera. Tomó posesión 
asegurando que tenía prisa por ata-
car estos problemas y convocó a 
todos los actores y fuerzas sociales 
y políticas a sumarse a la causa de 
México. Nos exhortó a creer que la 
4T era posible porque haría un go-
bierno generoso y propositivo.

¿Por qué ahora este afán pendencie-
ro, esta calificación de fifí a los que 
no piensan como o él, esta burla ma-
chacona, frívola y triunfalista cuando 
se había autodefinido como siervo 
de la Nación?

Durante treinta años López Obrador 
vio lo que el poder hizo con goberna-
dores y presidentes, quienes termi-
naron creyendo que la única verdad 
era el aplauso de sus públicos cauti-
vos. Espero que esté en condiciones 
de reconocer las primera señales de 
lo que el poder pueda provocar en él 
y en contra de la oportunidad histó-
rica que tiene en sus manos.

No necesariamente coincidía en todo 
lo que planteó aquél 1 de diciembre, 
pero extraño al Presidente de las pri-
meras 24 horas y ciertamente no me 
enorgullezco del Presidente de los 
últimos días.

En Opinión de…
¿Qué pasa Andrés Manuel?
Por Jorge Zepeda Patterson
Ciudad de México, abril 3

Con mano firme se manifestó 
la Comisión de Salud del Con-
sejo Coordinador Empresarial 

(CCE) para pedir “piso parejo” en 
próxima compra centralizada de in-
sumos para la salud que se llevará a 
cabo el próximo 11 de junio.

A través de un comunicado de pren-
sa, Patrick Devlyn, presidente de la 
Comisión de Salud del CCE, hizo un 
llamado al gobierno federal para fo-
mentar la justa competencia entre 
empresas extranjeras y nacionales, 
luego de que los recientes acuerdos 
publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) que permiten la 
simplificación de los trámites para la 
obtención del registro sanitario para 
dispositivos médicos y medicamen-
tos elaborados fuera del territorio 
nacional.

Mientras la industria nacional tendrá 
que continuar apegándose a las con-

diciones establecidas previamente 
por Cofepris, que dirige José Alonso 
Novelo y que a la fecha todavía no 
cuenta con un titular de la Comisión 
de Autorización para la obtención de 
sus registros, las empresas foráneas 
podrán “precalificar”. Una clara des-
ventaja que también pone en duda 
la calidad de los medicamentos 
importados que ingresen a México, 
especialmente de China e India.

Por cierto que afuera de las oficinas 
del ISSSTE, por las calles de Jesús 
García, la Asociación Nacional de De-
rechohabientes se manifestó ante la 
falta y lentitud para surtir las recetas 
médicas. La situación es dramática, 
porque sólo a una empresa farma-
céutica el Instituto le debe 4 mil mi-
llones de pesos.

Por estos atrasos, nos comentan, las 
empresas deben tener el suficiente  
músculo financiero para soportar 

los atrasos. No cualquier empresa 
sobrevive a un atraso en pago de tal 
magnitud y es por eso que muchos 
laboratorios de menor tamaño ter-
minan por incumplir los contratos de 
abastecimiento al sistema de salud; 
porque ojo, hay obligación que aun-
que el gobierno retrase pagos, las 
empresas deben seguir abastecien-
do las necesidades de la demanda 
del gobierno.

Por cierto, que fue interesante la 
entrevista que dio Germán Martínez, 
director del IMSS a Joaquín López 
Dóriga, en el sentido de que las su-
bastas del gobierno deberán ser bajo 
contratos internacionales, para bajar 
los costos de las sustancias activas y 
que por otro lado, se licitará la distri-
bución. Una fórmula un mucho com-
plicada, pero que el nuevo gobierno 
podría experimentar.

“La compra consolidada y a través 

de la Secretaría de Hacienda es el 
paso correcto para disminuir los ac-
tos de corrupción, que se dan por to-
dos lados. Colusión entre empresas, 
empresas y funcionarios etc.”, dijo 
Germán Martínez.

El reto es grande para el IMSS “en 
cuanto a abasto de medicamentos 
no tenemos problemas, los compra-
mos desde el año pasado, durante 
el periodo de transición. De menos 
en el IMSS no faltan medicina y ma-
terial quirúrgico, es más, ofrecemos 
apoyos a otras instituciones, que 
atraviesan por problemas de falta 
de medicamentos. Ya tenemos pla-
neado compras consolidadas para el 
próximo año”.

Germán Martínez señaló que “no 
vamos a permitir que monopolios 
suban los precios. El IMSS va a con-
solidar la compra con Hacienda.”

Riesgos y Rendimientos
Pide el CCE “piso parejo” en compras de medicamentos
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 3

Jueves 4 de abril de 2019

¿Por qué ahora 
este afán pen-
denciero, esta 
calificación de 
fifí a los que no 
piensan como o 
él, esta burla ma-
chacona, frívola 
y triunfalista 
cuando se había 
autodefinido 
como siervo de 
la Nación?

“La compra 
consolidada y 
a través de la 
Secretaría de 
Hacienda es el 
paso correcto 
para disminuir 
los actos de 
corrupción, que 
se dan por todos 
lados. Colusión 
entre empresas, 
empresas y fun-
cionarios etc.”, 
dijo Germán 
Martínez.
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La disciplina financiera debe ser 
una característica inherente a 
buen gobierno, entendiéndose 

como la capacidad de un Estado en 
particular para no gastar más de lo 
que ingresa.

Consecuentemente, la única razón 
por la que un Estado pudiera en-
deudarse seria para generar obra e 
infraestructura, bajo el entendido 
que esta le da mayor competitividad, 
que a su vez genera más inversión y 
empleos, y como resultado mayores 
ingresos a través de impuestos.

En BC, según cifras de INEGI, la pro-
ducción pública de la construcción 
se ha mantenido en niveles históri-
camente bajos. En 2013, la inversión 
pública fue de $9,519 mdp, misma 
que para el 2018 bajo un 57% a $4,113 
mdp.

Si el presupuesto de egresos del es-
tado es de $55 mil mdp, la inversión 
en infraestructura equivale solo al 
7% en el último año.

Esto ha hecho que BC haya ido re-
zagándose en infraestructura, y por 

consecuencia perdido competitivi-
dad con otros estados de la Repu-
blica para atraer inversión y nuevos 
proyectos, quedándonos solo con la 
ventaja de la proximidad fronteriza.

Contrastante a la baja en obra pú-
blica, la deuda pública de BC se ha 
incrementado 57.7 veces durante los 
últimos 5 años.

Al término del 2018, la deuda pública 
del Gobierno del Estado, excluyendo 
los municipios, fue de $16,400 mdp, 
convirtiéndose entre las ocho enti-
dades del país que mayor incremen-
to en deuda han registrado.

Esta situación ameritó que la Secre-
taria de Hacienda emitiera una alerta 
roja, clasificando al Estado entre los 
cuatro con endeudamiento más ele-
vado.

El rubro que encendió la alerta roja 
fue el vinculado con la capacidad 
financiera para hacer frente a sus 
obligaciones a plazos menores de 12 
meses, quedando BC solo por debajo 
de Coahuila, Chihuahua y Quintana 
Roo.

Esta alerta roja se hizo realidad, 
transformándose en la actual crisis 
financiera por la que atraviesa el 
Estado, donde en los últimos meses 
ha dejado de pagar a maestros jubi-
lados y a empleados públicos.

No obstante, la semana anterior, y 
con la aprobación de apenas 12 de 
los 25 diputados locales, el Congreso 
local autorizó al Gobierno del Estado 
a incurrir en las siguientes deudas 
adicionales:

La construcción de una desaliniza-
dora con un crédito de $43,185 mdp 
a pagar en 37 años.

La construcción de un doble piso 
en Tijuana por la cantidad de $1,500 
mdp.

La utilización de $2,600 mdp para el 
pago de pensiones estatales y para 
apoyo a la educación.

La reestructuración de $12,526 mdp 
de deuda directa.

Con esta acción, sin dictamen ni ac-
tualizaciones financieras, sin detalles 

de la reestructura o del destino de 
los recursos en el sector educativo, 
diputados y ejecutivo están por hi-
potecar al Estado por más de tres 
décadas.

Esta incremento brutal en la deuda 
genera una crisis de institucionali-
dad para la sociedad bajacalifornia-
na, donde no se entiende la razón 
de planear obra por parte de un Go-
bierno y un Congreso que ya van de 
salida, donde ninguno de ellos va a 
ver la obra completada ni la va a ad-
ministrar, pero si comprometiendo 
seriamente al gobierno que viene.

El sector empresarial y la sociedad 
en general deben tomar cartas en 
el asunto. Las finanzas y por conse-
cuencia la competitividad del estado 
están siendo puestas en serios predi-
camentos.

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

El Arte de la Guerra
Endeudamiento brutal
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, abril 3

“Una cosa nos explica bien la historia, y es en qué consisten los malos gobiernos”, Thomas Jefferson

El presidente Donald Trump 
amenaza de nuevo a México 
con cerrar la frontera y descar-

ga en el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador la responsabilidad 
por el creciente flujo de migrantes 
hacia Estados Unidos.

El chantaje mezcla sentimientos de 
soberbia y egocentrismo consus-
tanciales a su idiosincrasia, con inte-
reses creados en la realidad de una 
batalla electoral que libra desde que 
fue elegido presidente en 2016.

A Trump parece molestarle no solo la 
posición de López Obrador de que el 
éxodo migratorio solamente termina 
si se mejoran las condiciones de vida 
en los países emisores y que eso se 
consigue con programas de desa-
rrollo sustentables, sino que México 
tiene un gobierno diferente a sus 
intereses.

Cuando se avanza en Suramérica en 
el desmontaje de una estructura pro-
gresista que tomaba mucha fuerza, y 
logran imponer a un gobierno neo-
fascista como el de Brasil y encar-
celar injustamente a Lula, surge en 

México un gobierno que presumen 
disonante.

El entorno que sirve de marco a 
Trump es perfecto para su chantaje: 
una Suramérica en involución que 
retoma ideas como la fenecida Alian-
za para el Progreso, ahora llamada 
Prosur, para aislar a una Venezuela 
irreductible contra la que han fraca-
sado todos los intentos de golpe. Un 
avance económico y social impresio-
nante en China y Rusia -finalmente 
más cercanas que cuando discrepa-
ban en el pasado-, lo cual constituye 
un obstáculo para la geoestrategia 
global de Estados Unidos porque son 
la alternativa a un neoliberalismo 
que se agota y cuesta más trabajo 
exportar.

Por último, un ambiente electoral 
en Estados Unidos por vez primera 
permanente que se mantiene desde 
el mismo momento en que Trump 
logró la presidencia con un voto po-
pular en contra.

En muy buena medida su política in-
ternacional tiene mucho que ver con 
la situación interna de Estados Uni-

dos y su estrategia para aumentar 
sus posibilidades de ser reelegido. 
Esa percepción está implícita en los 
mensajes de López Obrador al insis-
tir que no se dejará arrastrar por la 
provocación y no responderá a las 
diatribas de su vecino.

El mandatario mexicano considera 
que si Estados Unidos cambiara 
su régimen electoral con períodos 
presidenciales de cuatro años y una 
reelección, por el de seis años sin de-
recho a reelegirse, probablemente 
serían diferentes también las proyec-
ciones de la política exterior de ese 
país e incluso hasta las internas. Es 
una opinión.

Lo que sí está bastante claro es el 
vínculo de la amenaza del cierre de 
la frontera y la política interna, como 
también lo es la obsesión por la cons-
trucción del muro. Ambos son parte 
del chantaje no solamente a México, 
sino a la oposición estadounidense.

Si lo desea, mañana Trump puede 
cerrar las fronteras. Ya se hizo en dos 
ocasiones, una vez Ronald Reagan 
en 1985 y otra George W. Bush cuan-

do los ataques a las torres gemelas 
y las pérdidas económicas para em-
presarios estadounidenses fueron 
brutales.

Ningún argumento de Trump para 
clausurar ahora los pasos fronterizos 
con México es válido. Ni el de que en 
febrero cruzaron la frontera 76 mil 
indocumentados porque es una cifra 
muy por debajo de los que lo han he-
cho en lo que va de siglo, ni tampoco 
el de que México no ha hecho nada 
para evitarlo.

México no se moverá de su posición 
de no reprimir y de dar empleo en 
el sureste a decenas de miles de 
centroamericanos que lo deseen, ni 
abandonará los planes de desarrollo 
económico y social del sur mexicano, 
Honduras, Guatemala y El Salvador 
con cuyo financiamiento inicial de 10 
mil millones de dólares, paradójica-
mente, Trump se ha comprometido.

Al margen de esos razonamientos, 
un cierre de fronteras tiene compli-
caciones pues tendría que hacerse 
sin violar los derechos constitucio-
nales de miles de estadounidenses y 

extranjeros que serán afectados por 
ejemplo, en la frontera entre El Paso 
y Ciudad Juárez la más transitada del 
mundo.

Además, se paralizaría el volumino-
so trasiego comercial hacia uno y 
otro lado, y las ventas diarias en las 
ciudades fronterizas sobre todo de 
Estados Unidos como San Diego, 
California, que ya sufrió una emer-
gencia económica por la ausencia 
de compradores en el cierre de sep-
tiembre de 2001.

Las economías de ambos países 
están ahora mucho más vinculadas 
que en la época de Bush cuando el 
comercio diario era de poco más de 
500 millones de dólares diarios y 
ahora supera los mil 700 millones.

Paralizarlo sería una tragedia de 
grandes magnitudes. Evidentemen-
te, ese es uno de los factores del 
chantaje de Trump a sus propios 
conciudadanos, y no solamente a 
México.

América Latina en Movimiento
Cierre de fronteras: chantaje de Trump 
a estadounidenses y mexicanos
Por Luis Manuel Arce

Jueves 4 de abril de 2019

El rubro que 
encendió la 
alerta roja fue el 
vinculado con 
la capacidad 
financiera para 
hacer frente a 
sus obligaciones 
a plazos meno-
res de 12 meses, 
quedando BC 
solo por debajo 
de Coahuila, 
Chihuahua y 
Quintana Roo.
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Cierre positivo en los mercados de México

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 3 (SE)

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

mantener el positivo al cierre de esta 
miércoles, presionado por las decla-
raciones de Donald Trump de cerrar 
la frontera con México. Ello, tras ha-
ber iniciado el día con ganancias im-
pulsado por las noticias de avances 
en la negociación comercial entre 
China y Estados Unidos que pondría 
fin a la guerra arancelaria.

El IPC cerró con un alza de 0.03% 
o 15.16 unidades para colocarse en 
43,339.75 puntos. El FTSE-BIVA, índi-

ce de la Bolsa Institucional de Valo-
res, subió 0.07% o 0.61 puntos y se 
ubica en 886.70 unidades.

Reportes aseguran que Estados Uni-
dos y China completaron el 90% de 
la negociación, aunque aún no hay 
acuerdo en puntos clave como tari-
fas o mecanismos de cumplimiento, 
lo cual también genera avances en 
las bolsas de Nueva York.

El avance de los activos mexicanos 
se vio frenado después de que el 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, insistió en sus amenazas de 

cerrar la frontera con México y pidió 
al Congreso que tome medidas in-
mediatas para lidiar con lagunas en 
materia de inmigración y de seguri-
dad.

De las 35 emisoras que conforman 
el IPC, las acciones de Grupo México 
encabezaron las pérdidas con 3.09%. 
Del otro lado, Genomma Lab fue el 
valor más alcista con 3.64%, seguido 
de Gentera con 2.79% y Pinfra con 
2.34%.

Por otra parte, en Estados Unidos, 
al término de la sesión en la Bolsa 

de Nueva York, el Dow Jones sumó 
39,000 puntos hasta 26,218.13, a la 
vez que el selectivo S&P 500 ascen-
dió un 0.21% o 6.16 unidades hasta 
2,873.40.

El índice compuesto del mercado 
Nasdaq, que aglutina a las principa-
les tecnológicas del mercado, repun-
tó un poco más, un 0.60% o 46.86 
enteros, hasta 7,895.55.

En el mercado cambiario, el peso ce-
rró el miércoles con pérdida frente al 
dólar, luego de que el mandatario es-
tadounidense, Donald Trump, reite-

rara que tomará medidas para cerrar 
la frontera con México, provocando 
que la moneda mexicana perdiera 
la ganancia que registraba hasta el 
mediodía.

La moneda mexicana cerró la sesión 
con una cotización  de 19.22 por 
dólar, con una pérdida de 0.09% o 
2 centavos. En bancos, el dólar se 
vende en un precio desde los 19.45 
en Banorte hasta 19.62 en ventanillas 
de Scotiabank.

11.9600

21.9268

19,2158

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/03/19
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México se aleja más del desarrollo 
sustentable

México vuelve a recaer en la 
energía sucia. En silencio y 
tratando de pasar desaper-

cibida, la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) ha abierto desde este 
miércoles una convocatoria para 
licitar la compra de 330,000 tonela-
das de carbón. Se trata de la primera 
desde la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador al poder. Lo hace des-
pués de que en diciembre se suspen-
diera la adquisición de este material 
sin dar muchas explicaciones. 

La decisión del equipo del presi-
dente, que en su discurso siempre 
se pronunció a favor de la industria 
renovable, ha alertado al sector: se 
trata, dicen, de un nuevo paso en la 
dirección contraria a los objetivos 
de la Agenda 2030 para aumentar el 
peso de las renovables en la matriz 
energética.

“Es un franco ataque contra las estra-
tegias de combate al cambio climá-
tico”, apunta el director del Instituto 
de Energías Renovables de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, 
Antonio del Río. El académico matiza 
que el Gobierno mexicano no ha qui-
tado de la mesa la discusión sobre 
una transición hacia las energías lim-
pias, pero alerta que la estrategia po-
dría estar virando hacia los fósiles en 
el corto plazo. “No es necesario com-
prar carbón. A esta altura esperaría 
que la CFE estuviera volcándose por 
las renovables”.

México, uno de los países con mayor 
potencial del planeta para el desa-

rrollo de renovable, se había com-
prometido a producir al menos un 
35% de la electricidad con energías 
limpias para 2024. Una meta que ra-
tificó la semana pasada un equipo de 
la Secretaría de Energía encabezado 
por el jefe de la Unidad de Renova-
bles, Luis Abelardo González, apenas 
unos días antes de que se oficializara 
la licitación para comprar el fósil, 
del que depende alrededor del 10% 

del total de la electricidad generada 
en el país norteamericano. Hasta el 
momento, el Gobierno ha actuado 
de manera contradictoria, critica del 
Río: “No nos queda claro cuál va a ser 
su estrategia”.

Hugo Ventura, jefe de la Unidad de 
Energía y Recursos Naturales de la 
Cepal en su sede subregional para 
México, Centroamérica y el Caribe, 
califica la medida de “preocupante”. 
Frente a la incertidumbre que en-
vuelve a la política energética de Ló-
pez Obrador, Ventura asegura que es 
necesario esperar la presentación en 
las próximas semanas del Plan Na-
cional de Desarrollo, el proyecto que 
establece cómo se destinarán los re-
cursos durante el próximo sexenio. 
La medida es, dice, un traspié. Pero 
no necesariamente una caída: aún 
se pueden alcanzar los objetivos de 
la agenda ecológica global, aunque 
implicará un gran desafío. “Hay que 
hacer algunos ajustes en la hoja de 
ruta energética como, por ejemplo, 
mantener al mínimo el uso del car-
bón”, asegura.

El anuncio de la compra lo hizo la 
semana pasada el presidente de la 
Comisión de Energía del Senado, el 
empresario minero Armando Gua-
diana. En ese momento, el senador 
del Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) aseguró que se 
habían acordado en una reunión dos 
compras: una primera por 360.000 
toneladas y una segunda por 1,1 mi-
llones más. La noticia generó revue-

lo porque la CFE salió a desmentir al 
funcionario al decir, en un ambiguo 
mensaje, que el encuentro nunca 
había sucedido. Lo que no dejó en 
claro en ese momento fue que la no-
ticia sobre la adquisición del carbón 
era verdad, y pocos días después la 
empresa pública sacó una licitación 
por 330,000 toneladas en silencio y 
sin comunicarlo oficialmente.

El director de la CFE, Manuel Bart-
lett, ha rechazado este jueves que 
el Gobierno tenga intenciones de 
inclinarse hacia las energías sucias y 
ha indicado que existe un interés de 
incrementar la producción de elec-
tricidad a base de gas natural. “No 
estamos optando por el carbón para 
el desarrollo”, ha dicho en rueda de 
prensa. El equipo de Bartlett ha ex-
plicado que la idea de la empresa es 
mantener el uso de este mineral en 
los mismos niveles que en adminis-
traciones anteriores y ha asegurado 
que solo se congeló la adquisición 
en los últimos meses por tareas de 
mantenimiento que se realizaron en 
las plantas carboeléctricas.  

El carbón es la principal fuente de 
producción de electricidad en el 
mundo, según el último informe de 
la Agencia Internacional de Energía. 
Aunque su demanda sigue crecien-
do cada año, el aumento ha sido sig-
nificativamente menor en 2018: solo 
creció un 0,7%, frente al promedio 
de 4,5% que se registró en los años 
anteriores. “México produce muy 
poca electricidad a base de carbón si 

lo comparamos con Estados Unidos 
o China”, defendió Guadiana la sema-
na pasada.

No es el primer retroceso del Go-
bierno de López Obrador rumbo a 
la Agenda 2030. La cancelación en 
febrero de la cuarta subasta eléctri-
ca a largo plazo, un mecanismo que 
permite a los generadores vender su 
producción, fue la primera. Después 
llegó el anuncio de la construcción 
de una nueva refinería en Tabasco, al 
sureste del país. A ese panorama se 
suma hoy la reactivación de la com-
pra de carbón. Las razones de esta 
última aún son una incógnita, pero 
la frase que más suena es “seguridad 
energética”. “Cómo va a ensamblar 
este Gobierno la seguridad energé-
tica con los objetivos de la Agenda 
2030 es una incógnita”, admite Ven-
tura.

El consultor Severo López Mestre 
alerta que la idea que maneja López 
Obrador de reforzar la industria na-
cional, en este caso la carboeléctrica, 
podría llevarlo a invertir en proyec-
tos viejos y poco rentables que le ale-
jen más del desarrollo sustentable. 
“Hay que ver cómo va a entender el 
Gobierno las metas que tiene por de-
lante en materia medioambiental y 
cómo va a cumplirlas”. Es necesario 
alejarse de la incertidumbre y esta-
blecer una política energética clara, 
coinciden los analistas del sector. La 
preocupación crece a medida que la 
promesa verde se aleja.

Ciudad de México, abril 3 (El País)

•	 La	industria	renovable	alerta	que	la	compra	de	330,000	toneladas	de	este	mineral	
													implica	un	desvío	de	los	objetivos	de	la	Agenda	2030	de	Naciones	Unidas

Jueves 4 de abril de 2019
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La Asociación Nacional de Im-
portadores y Exportadores 
de la República Mexicana 

(ANIERM) adelantó que existe un 
plan B en caso de que se realice el 
cierre de la frontera entre México y 
Estados Unidos, como amenaza el 
gobierno de Donald Trump.

El nuevo presidente del organismo 
mexicano, Gerardo Tajonar Castro, 
explicó que las empresas utilizarán 
diferentes rutas terrestres y el trans-
porte marítimo para mover sus mer-
cancías.

Sobre la posibilidad de un incremen-
to de costos por utilizar este último 
transporte, informó que “de momen-
to no nos han dicho que hayan au-
mentado los costos para los puertos” 
y que lo más importante ahora es 
que haya alternativas de movilidad 

de productos.

Hasta el momento, el sector no ha 
registrado una afectación por la 
amenaza del cierre de frontera por 
parte del gobierno estadounidense, 
aunque se ha visto en algunos cru-
ces fronterizos mayor lentitud en el 
proceso.

“Se debe a que los trámites han sido 
con un poco de dificultad, están cui-
dando mucho la parte de migración; 
son los mismos trámites, solo que 
hay demasiada gente”, dijo el diri-
gente de los importadores y expor-
tadores, quien refirió que este efecto 
se ha registrado desde el pasado fin 
de semana y principalmente en el 
cruce de Ciudad Juárez.

Tajonar Castro expresó en este 
contexto su preocupación por las 

declaraciones de la presidenta de 
la Cámara de Representantes, Nan-
cy Pelosi, de no aprobar el acuerdo 
comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC) hasta que 
el país apruebe una reforma laboral.

“Nos preocupa mucho y pensamos 
que tiene que haber un trabajo muy 
fuerte de nuestros embajadores y 
cónsules para tratar de convencer a 
los congresistas de ese país de que 
el T-MEC puede ser una buena posi-
bilidad”.

En este contexto de referentes inter-
nos y externos, dijo que uno de los 
principales retos al frente de ANIERM 
será impulsar la oferta exportable de 
las pequeñas y medianas empresas 
(Pymes) del país.

“No puede ser que países centroa-

mericanos, que tienen Pymes simila-
res a las nuestras ya estén exportan-
do al Caribe y nosotros no tengamos 
un acuerdo comercial. En particular, 

República Dominicana representa 
un gran mercado de 12 millones de 
personas”, expuso.

El Gobierno de México tra-
baja para crear ocho mil 
centros integradores de 

servicios en zonas con pequeñas 
comunidades dispersas, para 
que los estudiantes cuenten con 
escuelas-albergues completas 
que ofrezcan enseñanza, alimen-
tación, hospedaje, actividades 
y talleres, anunció el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, detalló que en el 
país, 43 por ciento de las escue-
las son multigrado, donde uno o 
dos maestros atienden todos los 
niveles de enseñanza con pobla-
ciones que no rebasan los 40 o 50 
estudiantes, muchos que incluso 
viajan desde sus poblados hasta 
seis u ocho horas a pie para poder 
recibir educación.

Ante este fenómeno, el Ejecutivo 
federal explicó que ya se analiza 
con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) crear estos ocho mil 
centros integradores en poblacio-
nes apartadas para que cuenten 
con escuelas completas, donde 
los niños puedan quedarse en 
albergues de lunes a viernes, que 
reciban clases, talleres de produc-
ción, agropecuarios y actividades 
diversas, alimentos, hospedaje y 
regresen a sus comunidades los 
fines de semana.

Comentó que existen modelos 
que han funcionado donde se han 
puesto en marcha y se buscará 
concentrar lo más que se pueda, 
porque se trata de poblaciones 
muy pequeñas donde no se puede 
tener un maestro por cada grado, 
y esto es uno de los grandes pro-
blemas que se tienen, “pero estoy 
seguro, ahí sí me dejo de llamar 
Andrés Manuel, que la mayoría de 
las escuelas son multigrado en el 
país”.

Tras considerar que este tema no 
se conoce y los defensores de la 
mal llamada reforma educativa 
se van por otro lado y no atienden 
esta situación que debería de im-
portarnos, abundó que ante esas 
situaciones hay muchos niños que 

ya no pueden seguir estudiando.

“La deserción en el nivel medio 
superior es preocupante, los que 
entran a la preparatoria y no ter-
minan, es el porcentaje mayor. 
Entonces, son los temas que tene-
mos que atender en lo educativo”, 
advirtió.

Sobre las ternas que envió al Se-
nado para ocupar las plazas en la 
Comisión Reguladora de Energía 
(CRE), confió en que se aprueben: 
“Hay diferencias, es natural por-
que también es otro método. An-
tes se negociaba ahí, los partidos, 
‘dos para ti, dos para mí y dos para 
el otro’. Así era, ahora ya no es así”.

Aseguró que las personas pro-
puestas, se trata de técnicos, 
honestos, que es lo que más se 
necesita. No es garantía sólo el 
nivel académico y no se debe con-
fundir la educación con la cultura, 
“es gente honesta la que se envió”.

“El otro día un periódico, la prensa 
fifí, dijo que uno de los que envié 
vende perfumes. Son gente ho-
nesta, todos profesionales, todos 
cumplen, pero no son achichin-
cles. Entonces, eso es lo que no 
les gusta”, subrayó.

Expuso que en ocasiones se pien-
sa que los grados académicos son 
equivalentes a títulos nobiliarios 
“y que ya dan patente para come-
ter actos de corrupción, porque 
viene de estudiar en una univer-
sidad del extranjero famosa, de 
gran prestigio, ¿ya por eso es ex-
perto?, pues no, no, no”.

Abundó que esperará a ver lo que 
resulta y confió en que los senado-
res revisen bien el tema, “porque 
dan miedo, antes también daba 
miedo el Congreso, yo descansa-
ba cuando se iban a receso. Todas 
las reformas que hicieron en el 
periodo neoliberal para afectar al 
pueblo se autorizaron en el Con-
greso, las reformas constituciona-
les. Entonces, cuando estaban en 
receso podía uno estar tranquilo. 
Cuando había sesiones: ‘¡Qué van 
ahora a probar estos!’, era una 
amenaza pública”, indicó.

Busca AMLO crear ocho 
mil escuelas-albergues en 
comunidades apartadas

El Pleno del Senado de la Repú-
blica rechazó nuevamente el 
miércoles las ternas para comi-

sionados de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE).

En votación por cédula, ninguno de 
los candidatos alcanzó el número de 
votos suficiente para ser elegidos en 
el cargo.

Esta es la segunda ocasión en que 
las cuatros ternas, propuestas por 
Andrés Manuel López Obrador, son 
rechazadas. De este modo, el presi-
dente de la República deberá desig-
nar directamente a los comisionados 
para llenar las sillas pendientes en el 
regulador.

El martes, la Comisión de Energía 
del Senado, con mayoría de More-

na, aprobó la elegibilidad de los 12 
candidatos pese a las protestas de la 
oposición.

Más temprano este miércoles, el 
mandatario ‘retó’ a los senadores de 
oposición que criticaron sus ternas 
al pedirles que las rechazaran si ellos 
consideraban que no reúnen las ca-
racterísticas para el puesto.

El pasado 21 de marzo, el Senado 
rechazó los perfiles de los candida-
tos, por lo que López Obrador envió 
cuatro ‘nuevas’ ternas, conformadas 
por los mismos candidatos más un 
nombre nuevo.

Las opciones eran las siguientes:

1. Para reemplazar al comisionado 
Jesús Serrado Landeros, la terna la 

integran: Jorge Amaya Mendívil, Luis 
Linares Zapata y Paola Elizabeth Ló-
pez Chávez.

2. En el caso de la vacante de Mar-
celino Madrigal Martínez se encuen-
tran: José Alberto Celestinos Isaacs, 
Mario José Silverio García Yépez y 
Fernando Juárez Martínez .

3. Para la vacante de Neus Peniche 
Sala los propuestos son: Norma Leti-
cia Campos Aragón, Ángel Carrizales 
López y Alfonso López Alvarado.

4. La terna para Cecilia Montserrat 
Ramiro Ximénez la integran: Gua-
dalupe Escalante Benítez, Edmundo 
Sánchez Aguilar e Ignacio Vázquez 
Memije.

Senado rechaza ternas de 
comisionados para la CRE; 
AMLO elegirá directamente

Ciudad de México, abril 3 (SE)

Ciudad de México, abril 3 (El Financiero)

Importadores y exportadores tienen plan B 
en caso de cierre de frontera

Ciudad de México, abril 3 (SE)
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Tabacaleras y COFEPRIS: el acuerdo de la secrecía

Tabaco, nicotina y monóxido 
de carbono son los tres ingre-
dientes que comúnmente se 

encuentran en las leyendas de los 
paquetes de cigarros. Faltan mu-
chos; en promedio las marcas de 
cigarros tienen 48 ingredientes, pero 
hay algunas que superan los 100, 
de acuerdo con información que 
las empresas fabricantes e impor-
tadoras de productos de tabaco en-
tregaron a la Comisión Federal para 
la Protección de Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) entre 2009 y 2017. Di-
chos documentos fueron enviados a 
PODER vía Méxicoleaks y mantenida 
en secreto por COFEPRIS hasta antes 
de esta publicación.

El hecho de que no se den a conocer 
todos los ingredientes de cada ci-
garro, contraviene los artículos 19 y 
13 de la Ley General para el Control 
del Tabaco (LGCT). El 19 dicta que: 
“todos los paquetes de productos 
del tabaco y todo empaquetado y 
etiquetado externo de los mismos, 
deberán contener información sobre 
sus contenidos, emisiones y riesgos 
de conformidad con las disposicio-
nes aplicables”. El 13 agrega que las 
empresas productoras, importado-
ras o comercializadoras de produc-
tos de tabaco deben entregar listas 
de los ingredientes y emisiones al re-
gulador, además de hacer pública la 
información a la población general.

“Ninguna política de control de taba-
co va sola, no es suficiente conocer 

sólo tres ingredientes. Las empre-
sas tendrían que decir cada aditivo, 
cuáles son los efectos y riesgos para 
la gente, y hacerlo de una forma 
exhaustiva, clara y entendible. Los 
órganos de supervisión, como COFE-
PRIS, tendrían que exigirlo y vigilarlo 
más”, explica a PODER Javier Zúñiga, 
asesor legal de la organización Ini-
ciativas para la Salud Justa.

Los expertos consultados para este 
reportaje también señalan como 
irregularidades, al analizar la infor-
mación entregada por las tabacale-
ras y aceptada por COFEPRIS., listas 
de ingredientes no homogeneiza-
das, falta de claridad en la periodi-
cidad de la entrega de esos listados, 
sustancias y riesgos no reportados, 
y no seguimiento de las recomen-
daciones del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para el Control del Tabaco1.

Lo que reportan PMM y BAT, las 
dominantes

Las filiales en México de la británica 
British American Tobacco (BAT), Plc, 
presidida por Richard George Wi-
lliam Burrows, y la estadounidense 
Philip Morris International (PMI), son 
las dos dominantes del mercado de 
cigarros. La primera envió su lista-
do de ingredientes y compuestos a 
COFEPRIS en 2009, sin especificar 
marcas. La segunda lo hizo en 2017 
para las marcas Benson & Hedges, 
Chesterfield y Marlboro, registrando 

sus diferentes presentaciones, ade-
más de Baronet, Dalton, Delicados, 
Faros, Muratti y Rodeo sin especifi-
car sus distintas presentaciones, de 
acuerdo con los archivos filtrados y 
corroborados por este medio.

En México, BAT cuenta con cinco em-
presas, incluida Cigarrera La Moder-
na, S.A. de C.V., misma que adquirió 
en 1997 y por lo cual pudo ganar más 
terreno en el mercado mexicano2. 
Sus ingresos en 2017 crecieron más 
del 5%, en parte gracias a sus buenas 
ventas en México, según informa en 
su reporte anual3.

En sus listados enviados a COFEPRIS, 
BAT reporta 190 ingredientes para 
sus cigarros, incluyendo los aditivos 
agregados al tabaco y los compo-
nentes diferentes al tabaco, como 
el filtro. Para los riesgos se limita a 
incluir la leyenda “no existe riesgo 
toxicológico adicional conocido a los 
efectos de los productos del tabaco”, 
según los documentos revisados por 
PODER.

Philip Morris México (PMM) es una 
subsidiara de Philip Morris Interna-
tional, filial de Philip Morris, USA, Inc., 
dirigida por André Calantzopoulos, 
y que a su vez es subsidiaria de Al-
tria Group. En México tiene 68% del 
mercado, según su reporte de 20184 
y está representada por Gonzalo Sa-
lafranca, Director de Asuntos Corpo-
rativos. En sus documentos enviado 
en 2017 a COFEPRIS desglosa para 

cada marca los ingredientes básicos, 
como tabaco y agua y que rondan 
entre los 13 y los 27; sin embargo 
también anexa un listado de 160 
ingredientes añadidos al tabaco y 
otro de 107 ingredientes en los com-
ponentes distintos al tabaco, como el 
filtro y el papel; según la documenta-
ción filtrada a este medio.

Si bien el hecho de que las tabacale-
ras envíen a COFEPRIS sus listados 
se considera como una interacción 
necesaria, es importante recordar 
que ya antes organizaciones han 
encontrado casos en los que las 
tabacaleras han tenido contacto in-
necesario con el regulador y con au-
toridades mexicanas, lo que viola el 
Convenio Marco para el Control del 
Tabaco. La Coalición México Salud-
hable localizó que en 2017 directivos 
de PMM y servidores de COFEPRIS 
se reunieron para hablar sobre la 
entrada de nuevos productos al país, 
como cigarros electrónicos. La pri-
mera de esas reuniones sucedió  12  
días  antes  de  que  PMM  entregara  
su  listado  de  sustancias  al  regu-
lador.

En 2010 investigadores del CIDE 
reportaron cómo la industria taba-
calera en México tiene influencia y 
acercamiento con el poder legislati-
vo, a través del cabildeo formal y el 
cabildeo informal, que incluye dar 
regalos materiales o económicos5.

Información no estandarizada, 
riesgos desconocidos

Por ley, las empresas están obligadas 
a anexar información que incluya 
“la justificación técnica, los límites 
permitidos y los riesgos conocidos o 
potenciales” sobre los componentes, 
aditivos, residuos y sustancias que 
se utilicen en la fabricación o conten-
gan los componentes de los produc-
tos de tabaco, según el artículo 7 del 
Reglamento para la LGCT.

Desde 2009, 22 compañías, por sí 
mismas o a través de importadoras 
mexicanas, han presentado informa-
ción sobre sus productos al momen-
to de solicitar la licencia sanitaria a la 
COFEPRIS; sin embargo tanto la Se-
cretaría de Salud, como la COFEPRIS, 
han fallado en indicar un formato 
único a las tabacaleras, y aceptan los 
anexos de cualquier forma que sean 
presentados, según el análisis de los 
listados recibidos por PODER vía 
Méxicoleaks, mismos que en 2018 
COFEPRIS había entregado testados 
como respuesta a una solicitud de 
transparencia presentada por este 
medio.

“Lo ideal es que países con un regu-

lador, como México con la COFEPRIS, 
tengan formatos estandarizados en 
función de lo que el regulador quiere 
saber y las políticas que quiere pro-
poner al legislativo. En mi opinión, 
esto refleja que COFEPRIS no tenía 
una idea clara de qué era lo que bus-
caba saber a través de esos listados”, 
dice el abogado Zúñiga, al analizar la 
información mostrada por PODER.

Algunas compañías efectivamente 
desglosan cada componente y aditi-
vo que se le agrega al tabaco, pero 
la mayoría no. Otras cumplen con 
entregar un informe detallado sobre 
los riesgos generales de fumar, la 
minoría menciona el riesgo de cada 
uno de los ingredientes, y la mayoría 
no incluye riesgos más allá de los del 
tabaco.

“Carcinógeno Constituyente, Tóxico 
Respiratorio, Cardiovascular Tóxico, 
Tóxica para la reproducción o el de-
sarrollo y Adictivo”, son los riesgos 
que la empresa Grand River Enterpri-
ses Six Nations, Ltd., productora de 
los cigarros Ten Twenty’s (10/20’s), 
mencionó en la lista de los compo-
nentes “nocivos y potencialmente 
dañinos en los productos de tabaco 
y humo de tabaco”, entregada a la 
COFEPRIS en 2012.

Zúñiga indica que los listados en-
tregados por las tabacaleras y 
aceptados por la COFEPRIS ignoran 
algunas de las recomendaciones del 
Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco, como “exigir que 
todos los fabricantes e importadores 
faciliten a las autoridades guberna-
mentales una copia del informe del 
laboratorio en el que figure el pro-
ducto analizado y los resultados de 
los análisis y mediciones efectuados 
en el producto”. Además, las pruebas 
deben ser hechas en laboratorios 
aprobados por la OMS.

“La importancia de que el regula-
dor solicite listados completos, ex-
haustivos y comprensibles, es que 
se pueda revisar toda la cadena de 
producción y el uso de los ingredien-
tes, desde los laboratorios donde se 
hacen pruebas, los productos con los 
que se fabrican los cigarros, los aditi-
vos que se le ponen y a qué tipo de 
población va dirigida cada marca”, 
explica Zúñiga.

Para el experto, COFEPRIS debería 
tener un rol más fuerte, pues “al 
menos en los últimos sexenios, per-
mitió que las tabacaleras explotaran 
hoyos en la ley, en lugar de subsa-
narlos. Las empresas no te van a dar 
sus ingredientes y componentes por 
que quieran, el regulador tiene que 
pedirlo”.

Ciudad de México, abril 3 (Rendicuentas)

•	 Así	como	en	la	cocina,	los	alimentos	cambian	sus	propiedades	conforme	a	su	preparación	o	combinación	con	otros	alimentos,	los	riesgos	del	tabaco	y	sus	aditivos	también	mutan	al	momento	
													de	la	combustión

Jueves 4 de abril de 2019
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Los titulares de COFEPRIS entre 
2009 y 2017, periodo en que órgano 
descentralizado recibió los docu-
mentos revisados por PODER, fue-
ron Miguel Ángel Toscano del 31 de 
marzo de 2008 a 2011, Mikel Arreola 
entre abril de 2011 y febrero de 2016, 
y Julio Sánchez y Tépoz desde el 7 
de marzo de 2016. El actual titular es 
José Alonso Novelo Baeza.

¿Sabor o publicidad?

Vainilla, pepino con limón, cereza, 
mora azul, menta; son sólo algunos 
de los sabores con los que se rela-
cionan los colores de las cajetillas de 
cigarros en México, que cualquiera 
puede observar, como en un apara-
dor, en las tiendas de consumo. La 
mayoría de los aditivos agregados al 
tabaco y a los componentes del ciga-
rro, listados en los documentos a los 
que tiene acceso PODER, cumplen 
con la función de “sabor” o “sabori-
zante”. Sin embargo, esta clasifica-
ción podría ser engañosa

“El Convenio Marco dice que el taba-
co por si solo sabe horrible, entonces 
absolutamente todo puede ser sa-
bor. Clasificar todo así impide cono-
cer si, por ejemplo, un aditivo que va 
en las bolitas que se revientan en los 
cigarros, tiene además la función de 
llamar la atención de cierta pobla-
ción, como de los adolescentes, eso 
ya tendría que se contado como pu-
blicidad, y la publicidad en este país 
es ilegal salvo tres casos. Ese es el 
tipo de políticas que la COFEPRIS po-
dría tomar en cuenta para permitir o 
regular la venta de cigarros”, critica 
Zuñiga.

Otros ingredientes son azúcares, 
azúcares invertidos, aceite de rega-
liz y mentol, pero “de hecho, ingre-
dientes que suenan aparentemente 
inofensivos, como el chocolate, el 
regaliz o los azúcares, pueden con-
tribuir al incremento de los efectos 
carcinogénicos y adictivos. Sustan-
cias como el mentol y los edulco-
rantes pueden asimismo facilitar la 
inhalación profunda de esta mezcla 
tóxica en los pulmones, suavizando 
el humo y calmando los sentidos”, 
según el estudio Tabaco: mortífero 
en todas sus formas, de la OMS6.

En el mismo sentido, Jorge Antonio 
García Álvarez, doctor del depar-
tamento de Biología Celular de la 
Universidad Autónoma de México 
(UNAM), citó a la OMS en su publica-
ción El humo de tabaco y sus efectos 
adversos, en la que explica principal-
mente que el tabaquismo es: “Un fac-
tor de riesgo en enfermedades como 
la cardiopatía isquémica y el cáncer, 
tanto de pulmón como de bronquios 

y tráquea”.

Además de lo ya publicado en la 
revista de la universidad, García Ál-
varez analizó (junto a este medio) el 
listado completo de componentes, 
que hasta antes de esta publicación 
era información clasificada, y le sor-
prendió principalmente la mención 
de dos sustancias: El etileno vinil ace-
tato y el fenilacetato de isoamilo, am-
bos presentes en el listado de BAT.

“Me sorprende enormemente la can-
tidad de reactivos que se registran, 
hay algunos componentes que nece-
sitaríamos ver con más detalle qué 
tipo de moléculas podrían generar 
potencialmente, pero sí hay algunos 
(peligrosos), vimos aquí etileno vinil 
y eenilacetato, por ejemplo esos dos, 
me dejarían cierta duda sobre su 
riesgo”

Estos componentes son utilizados 
en muchos productos: el primero de 
ellos se trata de un compuesto simi-
lar al plástico, un polímero, que en el 
caso de los cigarros industrializados, 
es usado como aditivo; el segundo 
componente es un derivado del 
benzeno que según explicó el espe-
cialista, tiene un efecto cancerígeno 
potencial.

Metales pesados no reportados

Así como en la cocina, los alimentos 
cambian sus propiedades conforme 
a su preparación o combinación con 
otros alimentos, los riesgos del ta-
baco y sus aditivos también mutan 
al momento de la combustión. Las 
empresas no reportan en sus lista-
dos enviados a COFEPRIS y a los que 
PODER tiene acceso, los compuestos 
que aparecen, incluidos metales pe-
sados, cuando se quema el cigarro, 
según señaló García Álvarez.

El doctor, con más de cinco años de 
investigación sobre los compuestos 
del cigarro y sus afectaciones a la 
salud, explica que él divide los com-
ponentes de los cigarros en tres sec-
tores: Los que regulan la respuesta 
inmune, los que crean la adicción, y 
los metales pesados; estos últimos 
son los más peligrosos. Todos estos 
compuestos aparecen solamente 
después de la combustión, y son mi-
les de sustancias que las tabacaleras 
no están obligadas a reportar a las 
autoridades.

García Álvarez sostiene para PODER, 
que hay pruebas de la aparición de 
metales pesados relacionados, en 
algunos casos, con enfermedades 
como el cáncer. Estos metales no 
aparecen en los listados de ingre-
dientes y componentes que entre-

gan las empresas a COFEPRIS, a los 
que este medio de comunicación 
tuvo acceso.

“Tú puedes tener una molécula x, 
pero al momento de la combustión, 
esa molécula x puede generar varias 
moléculas A, B, C, D… Etcétera. Y esas 
moléculas que se generan, son tóxi-
cas”, explica García Álvarez.

Para cumplir con el artículo 13 de la 
LGTC, que marca que las empresas 
deben dar a conocer al público en 
general sus ingredientes, BAT, que 
tiene marcas como Lucky Strike y 
Camel, publica la lista tal cual la en-
trega a COFEPRIS en su sitio web7 
y a diferencia de lo que entrega al 
regulador, sí menciona que el humo 
del tabaco libera “miles de sustan-
cias, de las cuales 100 han sido 
identificadas como tóxicas”, pero no 
desglosa cada una de ellas ni habla 
de los metales pesados a los que se 
refiere el científico consultado.

Este medio no localizó si PMM tiene 
públicas las listas de los ingredientes 
y compuestos de cada una de sus 
marcas que entrega a COFEPRIS. En 
su página de México tiene reportes 
sobre el riesgo de fumar, donde tam-
bién habla de las más de 100 sustan-
cias tóxicas en el humo del cigarro; 
sobre metales pesados hace referen-
cia al cadmio y al plomo8.

Si bien las empresas cumplen con el 
articulado, “no pueden sólo publicar 

listas que a menos que seas químico 
entiendes, eso no puede considerar-
se como información clara y exhaus-
tiva”, critica Zúñiga.

BAT México niega respuesta. PODER 
intentó comunicarse directamente 
a las oficinas corporativas y fábrica, 
ubicadas en la Av. Francisco I. Made-
ro 2750 en el centro de Monterrey, 
sin embargo, la encargada del con-
mutador, pese a saber que se reque-
ría una entrevista sobre las sustan-
cias utilizadas en los productos de 
la empresa, simplemente evitó dar 
el contacto de la dirección de comu-
nicación de la empresa, enviando 
la llamada al área de distribución, 
quienes también se negaron a dar 
entrevista. Posteriormente dejaron 
de responder el teléfono.

PMM no respondió a la solicitud de 
entrevista de este medio antes del 
cierre de la edición.

COFEPRIS y SSA se echan la  boli-
ta

La LGTC y su reglamento no son cla-
ros al momento de atribuir la respon-
sabilidad de recibir los documentos 
de las tabacaleras entre la Secretaría 
de Salud (SSA) y la COFEPRIS. Sin 
embargo, ambas dependencias ne-
garon en febrero y abril de 2018, ante 
solicitudes de información presenta-
das por PODER, ser encargadas de 
tener la información sobre los lista-
dos de ingredientes y componentes 

de los productos de tabaco. COFE-
PRIS alegó inexistencia de lo solici-
tado9, a pesar de ser la encargada 
de emitir las licencias sanitarias para 
los productos de tabaco; y la SSA dijo 
que no era de su competencia.

Después de un Recurso de Revisión 
(RRA), y de presentar la solicitud 
de nuevo, COFEPRIS proporcionó a 
PODER los documentos entregados 
por las empresas tabacaleras o im-
portadoras de tabaco, desde 2009 
hasta 2017, pero la parte de ingre-
dientes estaba testada en todos los 
informes. Ante una tercera solicitud 
de información pidiendo lo mismo, 
COFEPRIS respondió diciendo que 
adjuntaba la respuesta, pero sin ad-
juntar nada. Con un RRA , el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información 
y Datos Personales (INAI) la instruyó 
a entregar la información solicitada 
en 10 días hábiles, plazo que ya ex-
piró y que COFEPRIS ha incumplido 
al no enviar nada10. Finalmente, 
PODER tuvo acceso a la informa-
ción gracias a una filtración con los 
mismos documentos sin testar que 
COFEPRIS entregó testados el año 
pasado.

COFEPRIS se negó a dar una entre-
vista a este medio, por ser parte de 
una organización de la sociedad civil, 
según comunicó su departamento 
de comunicación social.

•	 Así	como	en	la	cocina,	los	alimentos	cambian	sus	propiedades	conforme	a	su	preparación	o	combinación	con	otros	alimentos,	los	riesgos	del	tabaco	y	sus	aditivos	también	mutan	al	momento	
													de	la	combustión

Jueves 4 de abril de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

El presidente Donald Trump tie-
ne previsto el viernes próximo 
viajar a la frontera de México, 

entre Calexico y Mexicali, poco des-
pués de volver a reiterar la opción de 
cerrar los pasos fronterizos para im-
pedir el flujo migratoria ilegal hacia 
Estados Unidos.

Esta será la primera vez que Trump 
visite esta parte del muro fronterizo. 

En mayo del pasado año estuvo en 
la zona el vicepresidente Mike Pen-
ce y en octubre de 2018 lo recorrió 
la secretaria de seguridad nacional, 
Kirstjen Nielsen.

El pasado 28 de marzo, Trump acusó 
a México de no impedir la entrada de 
migrantes y reiteró su amenaza so-
bre un eventual cierre de la frontera 
sur para detener a centroamerica-

nos y ciudadanos de otras naciona-
lidades.

Dos días después, Trump anunció 
que está suspendiendo la ayuda di-
recta de Estados Unidos a Honduras, 
Guatemala y El Salvador, tres países 
centroamericanos que son emisores 
de migrantes y cuyos territorios son 
usados por extranjeros que buscan 
llegar a Estados Unidos.

El medio local Adelante Valle infor-
mó que personal de la ciudad de Ca-
lexico se encuentra colaborando con 
instancias federales a fin de proveer 
lo necesario para la visita de Trump 
a la ciudad.

La exalcaldesa Maritza Hurtado dijo 
al medio que el presidente es bien-
venido para escuchar las historias 
de las familias trabajadoras que han 
forjado a la ciudad.

“La vida en la frontera es única y 
estamos orgullosos de mantener 
relaciones fuertes y positivas con 
nuestros vecinos mexicanos”, dijo. 
“Esta visita debe permitirle a la gente 
conocer la lucha de nuestra región 
debido a la lenta respuesta federal 
ante nuestras necesidades en los 
puertos de entrada, a los cuales les 
faltan 500 millones de dólares para 
convertirse en la estructura policiaca 
verdadera que debe ser”, indicó.

El tema migratorio es vital para 
Trump, quien desde su campaña a 
la presidencia en 2016 prometió le-

vantar el muro fronterizo e impedir 
el flujo ilegal. A mediados de febrero 
viajó a la frontera en El Paso, Texas, 
donde insistió sobre la necesidad del 
muro.

Previo a la próxima visita de Trump 
a la frontera, el activista y fundador 
del grupo Ángeles sin Fronteras, Ser-
gio Tamai, dijo a medios locales que 
esperan recibir a Trump con una pro-
testa en la garita centro de Mexicali 
o en la sección del muro donde está 
previsto el recorrido.

“Ahora sí que no nos podemos que-
dar callados, claro que no vamos a 
manifestar y vamos a la garita aquí 
en zona centro (...) alrededor de las 
10-11 de la mañana (del viernes ) nos 
vamos a movilizar”, anunció Tamai.

El activista dijo que la protesta es 
pacífica y busca decirle a Trump que 
México es su amigo, no su enemigo 
y que los trabajadores que van de 
México a Estados Unidos son en su 
mayoría gente de bien.

El presidente de la Comi-
sión Europea, Jean-Claude 
Juncker, señaló que el próxi-

mo 12 de abril era la fecha límite 
para la aprobación parlamentaria 
del acuerdo de salida de la Unión 
Europea, de lo contrario el Reino 
Unido se retiraría del bloque o ten-
dría que firmar un largo retraso.

Juncker señaló este miércoles en 
el Parlamento Europeo que “el 12 
de abril es la última fecha posible 
para la aprobación del acuerdo de 
salida. Si no se ha producido an-
tes, no será posible ninguna otra 
prolongación de corta duración”.

“Después del día 12 podríamos 
poner en peligro el desarrollo de 
las elecciones europeas y el buen 
funcionamiento de la Unión Euro-
pea estaría amenazado”, indicó, 
en declaraciones que citó The 
Gurdian.

Precisó que después de esa fecha 
el Reino Unido se enfrentaría a 
un Brexit sin acuerdo, pero que el 
bloque comunitario no “echaría” a 
un estado miembro, en referencia 
a la posibilidad de una extensión 
prolongada del artículo 50.

Sin embargo, dijo, “creo que un no 
acuerdo a medianoche del 12 de 

abril es ahora un escenario muy 
probable. No es el resultado que 
quiero. Pero es un resultado para 
el que me he asegurado de que la 
Unión Europea esté lista.

“Hemos estado preparándonos 
desde diciembre de 2017. Siempre 
hemos sabido que la lógica del 
artículo 50 hace que el resultado 
por defecto no sea un acuerdo. 
Durante mucho tiempo hemos 
sido conscientes del equilibrio de 
poder en la Cámara de los Comu-
nes”, añadió.

De esta manera el presidente de la 
Comisión Europea rechazó la soli-
citud de la primera ministra The-
resa May de una corta ampliación 
del periodo de salida de la man-
comunidad, para ganar tiempo y 
buscar la forma de desbloquear 
su plan de retiro en el parlamen-
to, que ha sido rechazado en tres 
ocasiones.

Si la primera ministra logra un 
acuerdo parlamentario antes del 
12 de abril, el Reino Unido segui-
rá siendo un estado miembro de 
la mancomunidad hasta el 22 de 
mayo para permitir que se aprue-
be la legislación de retiro necesa-
ria.

Unión Europea urge pronto 
acuerdo para salida del 
Reino Unido

La presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, advirtió 

que el Congreso de su país discutirá 
el nuevo acuerdo comercial entre los 
tres países que conforman América 
del Norte hasta que México cambie 
su legislación laboral y la aplique.

Quiero ver que se lleven a la práctica 
las nuevas leyes laborales mexicanas 
bajo el Tratado México-Estados Uni-
dos–Canadá (T-MEC), antes de que 
la Cámara de Representantes consi-
dere este documento, dijo Pelosi a la 
publicación POLITICO Playbook.

El T-MEC resultó del proceso de ne-
gociación de alrededor de un año 
que modernizó el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN), que entró en vigor en 1994.

El nuevo tratado fue firmado el 30 de 
noviembre pasado en Buenos Aires, 
Argentina, en el marco de la cumbre 
del Grupo de los 20 (G20) que alber-
gó la nación sudamericana. Tras su 
firma, entró al proceso de ratifica-
ción -aún en curso- por parte de los 
congresos de los tres países.

La líder legislativa, representante 

demócrata por California, señaló a la 
publicación que se pretende asegu-
rar que las nuevas leyes laborales se 
apliquen.

La Casa Blanca ha expresado su in-
tención de que el acuerdo tripartita 
sea aprobado antes de que llegue a 
su clímax la próxima campaña elec-
toral por la Presidencia estaduniden-
se, cuyas elecciones se realizarán en 
noviembre de 2020.

Canadá celebrará elecciones el 
próximo octubre, y es posible que 
su parlamento considere el tratado 
antes de esa fecha.

POLÍTICO playbook, es un boletín 
matutino de POLÍTICO, una compa-
ñía dedicada al periodismo del sec-
tor que distribuye contenido en su 
propio sito web, periódicos, radio y 
televisión desde 2007.

El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, expresó la vís-
pera ante legisladores estaduniden-
ses que lo visitaron que es necesario 
que los tres países trabajen hacia la 
ratificación del acuerdo comercial, 
ya que será de gran beneficio para el 
crecimiento de los tres socios y sus 
pueblos.

Discutiremos T-MEC hasta 
que México aplique nueva 
ley laboral: Pelosi

Washington, Estados Unidos, abril 3 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, abril 3 (SE)

Trump planea visitar la frontera 
Calexico-Mexicali

París, Francia, abril 3 (SE)

Jueves 4 de abril de 2019
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Tijuana, Baja California, abril 3 (UIEM)

Academia

El miércoles 27 de marzo, los go-
biernos de Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero y Zacatecas convoca-

ron a un foro para discutir “La educa-
ción Pública en México” o, más bien 
dicho, qué hacer con las broncas que 
les heredó el Acuerdo para la moder-
nización de la educación básica de 
1992. Los estados ya no pueden con 
la nómina educativa.

No fue el diseño institucional del 
Acuerdo lo que fracasó, sino el abuso 
que forjaron las secciones del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación sobre las transferencias 
financieras y la debilidad política de 
los gobiernos locales.

La Ley General de Educación prefi-
guró un centralismo burocrático, no 
un sistema federal, por más que se 
invoque el federalismo cooperativo 
y la concurrencia de competencias.

En ese diseño, el gobierno federal 
concentró el poder, si bien cedió por-

ciones de autoridad a los estados, 
por medio de controles normativos, 
técnicos, financieros y políticos, el 
centro contrajo para sí las activida-
des que implicaban poder y trasladó 
a los estados responsabilidades sin 
herramientas políticas para enfren-
tar al SNTE.

Éste siguió siendo una organización 
centralizada y fuerte, con camarillas 
locales que se apoderaron del go-
bierno de la educación básica, ante 
la languidez —y en algunos casos, la 
complacencia— de los gobernado-
res.

El caso es que el sistema hizo agua. 
Por eso el gobierno de Enrique 
Peña Nieto recentralizó el pago de 
la nómina y el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador lo va a man-
tener. Empero, “el pasado pesa como 
pesadilla en el cerebro de los vivos” 
(Marx dixit).

En el acto del miércoles pasado, el 

gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles, explicó que desde el 26 
de noviembre de 2018 regresó al go-
bierno central el control de los maes-
tros federalizados, asunto que hoy 
tiene la Corte en sus manos. Héctor 
Astudillo, el gobernador de Guerrero, 
apuntó que ya no tiene para pagar la 
nómina, igual que Zacatecas y en los 
hechos cada estado, como lo docu-
mentó José Raúl Trujillo, con pala-
bras como injusticia e inequidad. No 
obstante, el senador Dante Delgado 
anotó que la culpa era general, que 
hubo gobiernos locales omisos (y 
corruptos había dicho yo). Claro, hay 
exgobernadores responsables que 
dejaron crecer la nómina después 
de 2015 (tras un año para conciliar), 
pero son los actuales quienes tie-
nen la reyerta encima. Y no saben ni 
cómo resolverla ni tienen con qué.

El federalismo mexicano es ficción. 
México tiene vocación al centralis-
mo. Como en otras ocasiones, en 
ese foro expresé que tal vez valga 

la pena discutir las ventajas y difi-
cultades de un sistema educativo 
unitario. Abonó puntos de manera 
telegráfica:

1. Economía. Nada más el gobierno 
federal tiene capacidades instaladas 
para cobrar impuestos y mecanis-
mos de control para imponer disci-
plina en el gasto, como el Fondo de 
Aportaciones de Nómina Educativa 
y Gasto Operativo.

2. Política. Sólo el gobierno central 
tiene la fortaleza —en el eventual 
caso de que el Poder Ejecutivo qui-
siera tomar el toro por los cuernos— 
para enfrentar y contener —incluso 
amansar— a las facciones del SNTE 
y los numerosos sindicatos peque-
ños que piden plazas, comisionados, 
canonjías (hasta gasolina y apoyo 
secretarial). Ningún gobernador tie-
ne poder para enfrentar a huestes 
rijosas.

3. Institucionales. Los poderes Eje-

cutivo y Legislativo centrales son 
los únicos que pueden armar leyes 
generales para ordenar el gobierno 
de la educación básica con reglas 
claras, trasparentes y, espero, espíri-
tu democrático.

4. Pedagógicos. El currículo, los ma-
teriales y métodos de enseñanza 
ya se deciden desde el centro, ¿qué 
caso tiene hablar de federalismo? 
Además de las capacidades técnicas 
que ya tiene la Secretaría de Educa-
ción Pública, los maestros siempre 
exigen planes y programas, así como 
proyectos de actualización a cargo 
de esa dependencia.

No propongo la panacea, sólo insti-
tucionalizar lo que ya existe: el cen-
tralismo educativo.

Retazos

Sí, la Reforma Educativa ya chupó 
faros, la CNTE es el nuevo Poder Le-
gislativo.

Comprometidos con la socie-
dad y con la comunidad estu-
diantil, la Universidad de las 

Californias Internacional presentó el 
Proyecto Inocente UDCI, con el que 
estudiantes y maestros apoyarán a 
aquellas personas que purgan una 
condena de manera injusta.

“Es un proyecto que se va a encargar 
de ayudar a aquellas personas que 
han sido sentenciadas de manera 
errónea, que están pagando alguna 
condena sin ser culpables, nosotros 
fungiremos como una especie de 
defensoría pública donde vamos a 
ayudar de manera altruista, sin nin-

gún costo”, expresó.

La representación de la iniciativa 
Red Inocente en Baja California, pre-
cisó, será a través de Proyecto Ino-
cente UDCI, el cual estará a cargo de 
los Maestros Luis González Cordero 
y Carlos Cabada, coordinados por la 
abogada María Elena Vázquez.

“Quedamos encantados con el pro-
yecto, sobre todo por el fomento de 
valores en los estudiantes, porque 
sabemos que hay personas que ne-
cesitan de nuestra ayuda, y que va-
mos a recibir muchos casos”, expuso 
Vázquez Balcazar.

La convocatoria para integrarse al 
Proyecto Inocente UDCI se lanzó 
este 2 de abril a los estudiantes de 
todas las carreras, no sólo de Dere-
cho, ya que se trata de un proyecto 
multidisciplinario, resaltó.

La académica adelantó que una vez 
que los estudiantes se formen en 
grupos de trabajo, con su respectivo 
asesor, se invitará a la comunidad 
a enviar sus casos a una página de 
internet que se habilitará, estimando 
comenzar a litigar en alrededor de 

un mes.

La coordinadora del proyecto subra-
yó que los casos que se recibirán de-
berán ser del fuero común, donde las 
sentencias no son largas ni personas 
con largo historial delictivo.

Por su parte, el rector de la UDCI, 
Antonio Carrillo Vilches, destacó 
esta es una oportunidad para que 
los alumnos se involucren en su 
campo de trabajo antes de egresar, 
así como para poner en práctica sus 
conocimientos, y a su vez, aportar a 
la sociedad.

“Tiene como principal objetivo el 
reconocer la inocencia de personas 
que se encuentran purgando una 
pena de manera errónea y es un pro-
yecto alineado a la visión de UDCI 
con un alto nivel de responsabilidad 
social”, expresó.

Carrillo Vilches añadió que este tipo 
de iniciativas son de suma importan-
cia para inculcar valores a los estu-
diantes, al tiempo que contribuyen a 
resolver problemáticas sociales.

Difundirá IEEBC valores cívicos en la Fil 2019

En conferencia de prensa, María Ele-
na Vázquez Balcázar, coordinadora 
del proyecto, comentó que la insti-
tución educativa fue elegida para in-
tegrarse a la iniciativa Red Inocente, 
de la Escuela de Leyes de San Diego, 
pues se trata de un proyecto a nivel 
mundial.

MonitorEconomico.org

Educación Futura
El reclamo de los estados
Por Carlos Ornelas
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Generalmente, los científicos 
pasamos de sapercibidos por 
el gran público. Una obvia 

excepción es el caso de Albert Eins-
tein, quien fue designado la Persona 
del Siglo XX por distintas revistas. 
Esto por encima de artistas y polí-
ticos, que son lo que normalmente 
capturan la atención de la gente. 
La imagen del viejo Einstein, con su 
melena blanca alborotada y sus ojos 
soñadores es un icono de la cultura 
universal.

¿A qué podemos atribuir la fama de 
Einstein? ¿Surgió de manera repen-
tina o paulatinamente? Existe consi-
derable consenso de que podemos 
remitir su fama a una fecha en parti-
cular: el 29 de mayo de 1919.

La aportación más importante de 
Einstein fue la llamada Teoría de la 
Relatividad, que publicó, digámoslo 
así, en dos entregas. En la prime-
ra, publicada en 1905, presentó la 
Teoría Especial de la Relatividad. 
Esta versión está restringida a ob-
servadores en reposo o bien que se 
mueven a velocidad constante. A 
partir del aparentemente inocente 
postulado de que la velocidad de la 
luz, c, es la misma para todos estos 

observadores independientemente 
del movimiento entre ellos, derivó 
que tanto el transcurso del tiempo 
como la longitud de las cosas depen-
den del movimiento relativo entre 
observadores. Una manera intuitiva 
de entender esto es que para que c 
fuera constante y como la velocidad 
es distancia entre tiempo, no queda-
ba más que distorsionar estas dos 
últimas variables para lograrlo.

Más aún, no tenía sentido pensar en 
el espacio y en el tiempo como cosas 
separadas, sino que venían a ser 
sustituidas por el espacio-tiempo. 
Basándose en la Relatividad Espe-
cial también derivó su más famosa 
fórmula, E = mc2, que nos revela la 
equivalencia masa (M)-energía (E).

En 1915 culminó su extraordinaria 
carrera con la publicación de la 
Teoría General de la Relatividad, en 
la que consideraba también  obser-
vadores en sistemas de referencia 
acelerados, así como la gravedad. En 
este contexto se deja de ver  la gra-
vedad como algo que jala a la Luna 
alrededor de la Tierra y la mantiene 
en su órbita para pensar en que los 
cuerpos con masa distorsionan el 
espacio-tiempo en sus alrededores 

y que las cosas, incluida la luz, segui-
rían estas trayectorias curvadas.

La teoría de la Relatividad fue reci-
bida con considerable controversia 
porque rompía con los esquemas de 
Newton, que tan bien habían servido 
a la ciencia y a la ingeniería por más 
de dos siglos. Se hacía necesario en-
contrar maneras observacionales de 
poner a prueba la Relatividad y de-
mostrar que era, en ciertas situacio-
nes, superior a la mecánica newto-
niana. A Einstein se le ocurrieron tres 
pruebas, llamadas clásicas, de la Re-
latividad. La primera era la precesión 
anómala del perihelio de Mercurio. 
En términos sencillos, esto quiere de-
cir que la elipse que describe Mercu-
rio en su movimiento alrededor del 
Sol muestra una especie de rotación 
que se había medido precisamente 
pero no podía explicarse. Para su de-
leite, Einstein aplicó su teoría y pudo 
explicar exactamente lo que pasaba.

La segunda prueba implicaba que 
la luz, al alejarse de la superficie de 
un cuerpo con masa, iría perdiendo 
energía. Esta prueba pudo compro-
barse, pero décadas después. Final-
mente, la tercera y última prueba 
adelantaba que la luz se curvaría al 

pasar cerca de un cuerpo con masa, 
por ejemplo, el Sol.

A diferencia de la primera prueba, en 
la que Einstein sólo explicó algo que 
ya se había medido, la tercera prue-
ba involucraba una predicción de 
algo que nunca había sido medido. 
La teoría de Newton, rigurosamente 
hablando, predecía que la luz no se 
curvaría porque no tiene masa (aun-
que sí energía). Como recordará el 
lector, la fuerza de gravedad newto-
niana es proporcional al producto de 
las masas de los cuerpos. Si uno de 
los cuerpos (la luz) no tenía masa, no 
debería haber atracción.

Una posición intermedia era atribuir-
le masa a los fotones y calcular la 
desviación de la luz como si fueran 
partículas de materia. Esto daba 
una desviación de 0.87 segundos 
de arco, algo muy difícil de medir. 
Un segundo de arco es aproximada-
mente una millonésima de la circun-
ferencia. Einstein hizo este cálculo y 
lo publicó, pero luego se dio cuenta 
de que no había tomado en cuenta 
que el tiempo transcurre más lenta-
mente cerca de un cuerpo masivo y 
rehizo el cálculo, para encontrar una 
desviación del doble, 1.74 segundos 

de arco.

¿Qué es lo que se esperaba obser-
var? La luz viajaría aproximadamen-
te en línea recta, pero con una ligera 
curvatura como la que tiene un lan-
zamiento de curva en el beisbol o la 
trayectoria de una pelota de futbol 
pateada con chanfle. El ojo humano 
(o el telescopio) al captar la luz asu-
me que viene de una extrapolación 
de la dirección final con la que le 
llega. En resumen, la posición de las 
estrellas, al pasar cerca del Sol mos-
traría un aparente desplazamiento, 
como alejándose del astro rey. Pero, 
claro, esta medición sería imposible 
de realizarse en condiciones norma-
les porque la luz del Sol no nos deja 
ver a las estrellas que hay en el cielo. 
A menos que  ocurra un eclipse total 
de Sol.

Durante la Primera Guerra Mundial 
fue imposible intentar esta observa-
ción con la precisión que se requería. 
Pero una vez concluida ésta, los as-
trónomos sabían que un eclipse de 
excelentes características sucedería 
el 29 de mayo de 1919, visible desde 
el hemisferio sur.

Con actividades alusivas a la 
Educación Cívica y Participa-
ción Ciudadana, el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), tendrá presencia en la XX 
Feria Internacional del Libro de la 
Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC) 2019 a partir de hoy 
jueves 4 de abril a las 9:00 horas.

Abel Alfredo Muñoz Pedraza, pre-
sidente de la Comisión de Parti-
cipación Ciudadana y Educación 
Cívica, comentó que esta incursión 
por parte del IEEBC, forma parte 
del “Programa de Educación Cívica, 
Construcción y Ejercicio de Ciudada-
nía 2019” y se centran en difundir la 
cultura cívica en espacios públicos y 
contar con un mejor acercamiento 
con la comunidad.

Otro punto primordial, aseguró 
Muñoz Pedraza, es que la ciudada-
nía puede conocer sus derechos y 
obligaciones en cuestiones político-
electorales, a través de diversas di-
námicas que son coordinadas por el 
Departamento de Procesos Electora-
les, Educación Cívica y Participación 
Ciudadana del IEEBC

En el espacio que ocupará el perso-
nal de este organismo, se otorgará 
material de divulgación alusiva a los 
valores cívicos para niños, jóvenes y 
adultos de la comunidad mexicalen-
se que asistan a dicho encuentro de 
literatura.

Además de la repartición de libros 
gratuitos brindados por el Instituto 
Nacional Electoral y del Tribunal de 
Justicia Electoral de Baja California, 
se realizará la difusión del Calenda-
rio de Efemérides Nacional 2019 y el 
“Pasa Tiempo Cívico” con activida-
des para colorear para niñas y niños.
Entre las demás actividades recrea-
tivas, los niños y jóvenes podrán 
votar por el valor más importante 
para construir y garantizar la solidez 
y permanencia de nuestro sistema 
democrático.

El stand del IEEBC en la Feria Interna-
cional del Libro 2019 se encontrará 
ubicado en las instalaciones de Vi-
cerrectoría de la UABC, en Boulevard 
Benito Juárez 21280. Para más infor-
mación y transmisiones en vivo, fa-
vor de consultar el sitio web: https://
www.ieebc.mx/ (UIEM)

Difundirá IEEBC valores cívicos en la fil 2019

Consejo Consultivo de Ciencias
El día que Einstein se hizo famoso
Por Luis Felipe Rodríguez Jorge

Jueves 4 de abril de 2019
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En la frontera con Estados Uni-
dos, a raíz de una idea que 
surgió durante una clase y 

el deseo de participar en la Feria 
Nacional de Ciencias e Ingenierías 
(Fenaci) Fase Coahuila, estudiantes 
del Tecnológico Nacional de México, 
campus Ciudad Acuña, desarrollaron 
el Tecno Ratón.

Esta herramienta es un mouse ina-
lámbrico que, a partir de señal Blue-
tooth y una conexión tipo wifi, permi-
te el almacenamiento y transferencia 
de información hacia diferentes dis-
positivos electrónicos.

Un proyecto que inició como un 
trabajo en el salón de clases para la 
participación en una feria científi-
ca, actualmente es una innovación 
que triunfó a nivel estatal, compitió 
a nivel nacional y está en proceso 
de patentamiento ante el Instituto 
Mexicano de  la  Propiedad  Indus-
trial  (IMPI).

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, alumnos del Tecno-
lógico de Acuña y el docente y ase-
sor del proyecto detallan el origen y 
desarrollo de esta innovación gene-
rada a partir de la creatividad de los 

estudiantes, contra diversas caren-
cias infraestructurales y enfrentando 
largas distancias para hacer crecer 
su idea y lograr materializarla.

Origen e innovación

El proyecto Tecno Ratón surge a par-
tir de los comentarios de un profesor 
hacia los alumnos, respecto a la po-
sibilidad de participar en la Feria Na-
cional de Ciencias e Ingenierías 2017 
a nivel estatal. Ante esto, el docente 
les pidió reflexionar sobre proble-
mas de su entorno y la posibilidad de 
resolverlos.

“Esto nace a raíz de un profesor que 
nos platica acerca de las ferias de 
ciencias e ingenierías, nos pide que 
generemos un proyecto, en el cual 
busquemos la manera de inventar 
algo. Platicando con mis compa-
ñeros que ya tenían experiencia 
en estas competencias, nos surgió 
esta idea porque normalmente ba-
tallamos mucho con las memorias, 
porque se pierden o infectan, y bus-
camos la manera de que fuera más 
fácil portar la información y que no 
se perdiera”, explicó Marlon Ricardo 
Mota Jaramillo, estudiante de quinto 
semestre de ingeniería industrial del 

Tecnológico Nacional de México, 
campus Ciudad Acuña y co-creador 
del proyecto.

El Tecno Ratón es una innovación al 
mouse de computadora convencio-
nal para que tenga la capacidad de 
transferir archivos y evitar contagios 
por virus, hace más eficiente el pro-
ceso de transferencia de informa-
ción entre usuarios y computadoras, 
además es una opción para guardar 
archivos, ya que las memorias son 
sencillas de perder debido a su tama-
ño. Este aditamento puede portar y 
transmitir información de forma ina-
lámbrica hacia cualquier dispositivo 
electrónico como celulares, tabletas, 
computadoras, etcétera.

“El Tecno Ratón es una innovación 
que se le hace al mouse para que 
pueda tener transferencia de ar-
chivos y así evitar contagios por 
virus, que las memorias se pierdan 
y hacer más eficiente el proceso de 
transferencia de archivos entre los 
usuarios y la computadora”, comen-
tó el maestro Héctor Eduardo Torres 
Espinoza, profesor de tiempo com-
pleto, encargado del seguimiento a 
Proyectos de Innovación del ITSA en 
la Fenaci y asesor del proyecto.

El Tecno Ratón funciona con un 
switch para iniciar. Una vez encen-
dido, genera dos redes: la red Blue-
tooth y la red wifi. La red Bluetooth 
es para conectar y mover el ratón de 
la forma que conocemos. En tanto, 
la red wifi es para transferencia de 
archivos, se conecta a la red similar 
a un módem de casa y todos los que 
estén conectados a la misma pueden 
tener acceso a diferentes carpetas 
por medio de un protocolo FTP para 
transferencia de archivos.

“El wifi hace la transferencia y el 
Bluetooth hace el funcionamiento 
como puntero. Gracias a la red wifi 
puedes tener conectados varios 
dispositivos, es multiplataforma, se 
conecta a Android, iOS, Windows, 
con un celular, una tableta, una com-
putadora, conectándose a la red e 
ingresando a la página web. Ahí pue-
des cargar la información del ratón 
para hacer la transferencia y puedan 
ver tus archivos”, puntualizó Jesús 
Alberto Bernal Medrano, estudiante 
de quinto semestre de ingeniería 
industrial del ITSA y co-creador del 
Tecno Ratón.

Respecto al uso de estas redes en la 
innovación, Torres Espinoza aclaró 

que no quisieron cambiar a otro tipo 
de redes, ya que son las conexiones 
que la gente usa y maneja frecuen-
temente, por lo que casi cualquier 
persona puede usar el Tecno Ratón 
y solo necesita leer un pequeño ins-
tructivo.

Patentamiento y proyectos socia-
les

A pesar de que, aparentemente, un 
mouse de computadora no tiene 
mayores opciones de innovación o 
parece una herramienta computa-
cional simple, en realidad, para el 
equipo de trabajo, generar el Tecno 
Ratón representó diversos retos 
para cumplir el objetivo de crear un 
producto con potencial de comercia-
lización. De entrada, el alumno Mota 
Jaramillo indicó que la multidiscipli-
nariedad para generar un aparato 
computacional como el Tecno Ratón 
representó el primer reto.

“El reto fue conocer de las demás 
carreras, porque somos (estudiantes 
para ingenieros) industriales y tenía 
más que ver con sistemas, progra-
mación, etcétera. Entonces nos jun-
tamos con nuestro asesor y tuvimos 
que partir de cero e ir aprendiendo 

Por Felipe Sánchez Banda
Acuña, Coahuila, abril 3

•	 Un	proyecto	que	inició	como	un	trabajo	en	el	salón	de	clases	para	la	participación	en	una	feria	científica,	actualmente	es	una	innovación	que	triunfó	a	nivel	estatal,	compitió	a	nivel	nacional	
													y	está	en	proceso	de	patentamiento	ante	el	IMPI
•	 Los	creadores	del	Tecno	Ratón	desarrollan	proyectos	sociales	y,	paralelamente,	continúan	las	mejoras	en	el	prototipo	y	buscarán	transferir	la	tecnología	al	sector	empresarial	para	llegar	
													a	la	comercialización

Jueves 4 de abril de 2019

Sobre la transferencia de información sin cables
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desde lo básico hasta lo más com-
plicado. Abarcamos varios ámbitos 
como la ingeniería en sistemas, sis-
tema empresarial, industrial, entre 
otros. Fue todo un reto porque lo 
trabajamos durante todo un año”.

Conforme el desarrollo del disposi-
tivo computacional fue avanzando, 
los creadores enfrentaron nuevos 
desafíos para generar la innovación 
de este ratón, en cuestiones de fun-
cionamiento y diseño.

“Otro reto fue el espacio, porque 
necesitábamos darle voltaje y que 
no quedara ningún componente por 
fuera, todo dentro del mouse, el es-
pacio era muy pequeño y decidimos 
diseñar una carcasa. El segundo reto 
que tomamos fue el lugar donde 
imprimir nuestro diseño de carcasa, 
porque los servicios locales eran de 
baja calidad y buscamos un buen 
servicio en la capital del estado”, 
puntualizó Bernal Medrano.

Después de resolver aspectos de 
funcionamiento y diseño, e imprimir 
la carcasa del prototipo en 3D (terce-
ra dimensión) utilizando Solid Works, 
los creadores afrontaron un nuevo 
reto en cuestión de calidad de pro-

yecto que pedía la Fenaci Coahuila.

“El primer reto fue seguir los proto-
colos de investigación y desarrollo 
que, como instituto, era la primera 
vez que participábamos en Fenaci. El 
segundo reto del proyecto fue cómo 
hacerlo, ya que no tenemos ni los 
laboratorios ni la infraestructura, fue 
un desafío de investigar y consultar. 
El tercer reto fue cómo ensamblar 
todo y buscar la manera de que en-
trara todo y que fuera un prototipo 
funcional. Finalmente, el cuarto reto 
que estamos pasando es llevarlo al 
mercado y subir su calidad como 
prototipo”, detalló Torres Espinoza.

De acuerdo con los protagonistas 
de este proyecto, el Tecno Ratón 
representó un cambio importante 
para ellos y la institución, ya que les 
permitió participar a nivel nacional 
contra innovaciones de alta calidad.

“Significó posicionarnos a niveles de 
tecnológicos que tienen 70 años, nos 
voltean a ver a partir de este proyec-
to. Estamos muy cerca de la frontera 
con Estados Unidos y podría pen-
sarse que es fácil, quizás en la parte 
de componentes sí, pero en la parte 
de laboratorio, de especialistas, te-

níamos que ir a ocho horas de aquí, 
hasta Saltillo, para poder tener espe-
cialistas que nos validaran el proto-
tipo y era difícil encontrar el recurso 
humano para desarrollar esto en la 
ciudad”, añadió Torres Espinoza.

Para Ricardo Mota Jaramillo, eventos 
como la Fenaci son una oportunidad 
para que los alumnos de todo el país 
se acerquen a la ciencia y tecnología, 
lo que permite cambiar su perspecti-
va profesional.

“Fue un parteaguas, de todos los 
proyectos donde hemos estado par-
ticipando, nunca había estado en un 
evento como tal y te abre la mente 
a un mundo que anteriormente no 
habíamos explorado. Entonces, ya 
ahorita, para mí dio un giro a la vida 
y ya todo es innovación, buscar nue-
vos proyectos y seguir trabajando en 
proyectos con enfoque social”.

Actualmente, el prototipo del Tecno 
Ratón está en proceso de paten-
tamiento en cuanto a su funciona-
miento y tiene un costo de alrededor 
de 900 pesos mexicanos. Sus crea-
dores siguen trabajando en mejo-
ras para esta innovación en cuanto 
a perfeccionar la seguridad de la 

transferencia de información, redu-
cir espacio y costos de producción.

“Estamos patentando el funciona-
miento y, próximamente, pretende-
mos patentar la carcasa. Pero, por 
ahora, nos fuimos por el funciona-
miento porque era lo más viable e 
importante. Ahora estamos trabajan-
do en el Tecno Ratón para mejorar el 
funcionamiento, hacerlo más minia-
tura y reducir el costo de producción 
para poder introducirlo al mercado”, 
detalló el alumno Mota Jaramillo.

Los creadores del Tecno Ratón de-
sarrollan proyectos sociales y, pa-
ralelamente, continúan las mejoras 
en el prototipo y buscarán transferir 
la tecnología al sector empresarial 
para llegar a la comercialización.

“Queremos ofrecer la parte del dise-
ño a una empresa que nos ayude a 
llevar la idea a escalas mayores, bus-
car la oportunidad. Tuvimos dos con-
cursos donde nos dieron ideas sobre 
lo ergonómico, reducción de precio, 
etcétera; pero la idea es que llegue 
a una empresa con infraestructura 
para que los jóvenes puedan ver su 
idea en el mercado”, subrayó Torres 
Espinoza.

•	 Un	proyecto	que	inició	como	un	trabajo	en	el	salón	de	clases	para	la	participación	en	una	feria	científica,	actualmente	es	una	innovación	que	triunfó	a	nivel	estatal,	compitió	a	nivel	nacional	
													y	está	en	proceso	de	patentamiento	ante	el	IMPI
•	 Los	creadores	del	Tecno	Ratón	desarrollan	proyectos	sociales	y,	paralelamente,	continúan	las	mejoras	en	el	prototipo	y	buscarán	transferir	la	tecnología	al	sector	empresarial	para	llegar	
													a	la	comercialización

Jueves 4 de abril de 2019
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Dicho certamen 
que cumplió su 
séptimo año de 
vida, fue todo 
un éxito, debido 
a la enorme 
cantidad de 
patrocinadores 
que ofrecie-
ron premios y 
regalos a los 144 
participantes del 
field de jugado-
res.

/Deportes

Ciudad de México, abril 3 
(La Crónica de Hoy)

La estupenda pareja de golfistas 
integrada por Eugenio Alonso 
y Javier González, ganó en for-

ma rotunda el Torneo de Golf Copa El 
Afán, celebrado en la cancha par 72 
de 7,120 yardas de recorrido desde 
las marcas azules, del Paraíso & Resi-
dencial Country Club, situado en las 
afueras de Cuernavaca, Morelos. 

MADERA TRES.- Dicho certamen que 
cumplió su séptimo año de vida, fue 
todo un éxito, debido a la enorme 
cantidad de patrocinadores que 
ofrecieron premios y regalos a los 
144 participantes del field de juga-
dores.

MADERA CINCO.- Hubo un total de 
80 premios para los mejores Oyeses, 
veinte en cada par tres, además de 

dos motocicletas Harley-Davidson, 
un auto de lujo último modelo y dos 
carritos de golf, para el Hole in One, 
que se quedaron sin dueño, pues 
ninguno de los participantes logró la 
hazaña.

HIERRO SIETE.- Alonso y González, 
fueron los mejores de la categoría 
“A” al lograr 14 puntos en el recorri-
do de los 18 agujeros. En el segundo 
lugar y a un punto de distancia, la 
pareja mixta de Luz María Gómez y 
Claudio Sánchez, con 13 puntos y en 
tercer lugar Apolinar Román y Ma-
nuel López, con 11 unidades.

HIERRO NUEVE.- En la categoría “B”, 
los triunfadores fueron Néstor Gar-
cía Reza y Fernando Guevara Jimé-
nez, con 13 puntos, seguidos por Luis 

García Hidalgo y Antonio Moreno 
Arrastío, con 12 puntos y en tercero 
Héctor Martínez Fierro y Ramón 
Martínez Fierro, con 9 unidades.

APPROACH.- El binomio integrado 
por Benjamín Orozco Estrada y Ben-
jamín Orozco Mendívil ganaron la 
categoría “C” con 14 puntos, segui-
dos por la pareja de Óscar Flórez y 
Roberto Valdez Huerta, con 11 pun-
tos y en tercero, Alejandro Linares 
Iturbide y Alberto Rojas Barbachano, 
quienes también hicieron 11 puntos, 
pero perdieron el desempate.

PUTT.- Por último, en la categoría “D”, 
las ganadoras fueron Isela López Ri-
vera y Verónica Luna, quienes logra-
ron un total de 10 puntos, seguidas 
de la pareja de  Luis Cruz y Edgar Jo-

hnattan Torres Calleja, quienes mar-
caron 9 unidades, y en tercer sitio la 
pareja mixta de Pilar Estrada y Rafael 
Mendoza, con 7 puntos. El premio de 
50 mil pesos en efectivo en rifa, por 
obvias razones no decimos el nom-
bre del afortunado ganador. El Co-
mité Organizador de la Copa El Afán, 
prometió que para el próximo año, 
su octavo año de vida, multiplicarán 
los premios con el fin de convertirlo 
en el mejor torneo amateur de la 
próxima temporada. Y recuerden: En 
el Golf, todos los títulos humanos son 
inútiles, sólo es válido el de caballe-
ro o dama, en su real significado. El 
golf es una aproximación a Dios y a 
la naturaleza en toda su extensión. El 
golf es como la vida con sus azares y 
peligros, de los que hay que saber sa-
lir airoso y sin consecuencias fatales.

El exfutbolista brasileño Edson 
Arantes do Nascimento, más 
conocico como Pelé, de 78 

años, fue hospitalizado esta madru-
gada en esta capital, como medida 
de precaución debido a un cuadro 
de fiebre alta, tras partcipar en un 
evento público.

La leyenda brasileña sufrió una crisis 
de tetania (espasmos en los múscu-
los de las extremidades) durante la 
madrugada de este miércoles, poco 
después de haber mantenido un en-
cuentro en esta capital francesa con 
el futbolista francés Kylian Mbappé, 
en el marco de una campaña publi-
citaria.

El entorno de jugador confirmó que 
la hospitalización de Pelé fue una 
medida preventiva antes de “un 
largo viaje” de vuelta a Brasil y que 
su vida no corre peligro, sin ofrecer 
más detalles, según el diario francés 
Le Monde. En noviembre de 2014, el 
brasileño fue internado en cuidados 
intensivos en un hospital tras una in-
fección urinaria grave, que le obligó 
a someterse a diálisis.

Edson Arantes do Nascimento es re-
conocido como el mejor jugador de 
fútbol de la historia, pues se coronó 
campeón del mundo en Suecia 1958, 
Chile 1962 y México 1970.

Hospitalizan a Pelé en París

En Opinión de…
Eugenio Alonso y Javier González, campeones 
de la Copa El Afán en el Paraíso Country Club
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, abril 3

Jueves 4 de abril de 2019

•	 En	noviembre	de	2014,	el	brasileño	fue	internado	en	cuidados	intensivos	en	un	hospital	
													tras	una	infección	urinaria	grave,	que	le	obligó	a	someterse	a	diálisis
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