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Que destinarán 180 mdp en infraestructura 
educativa en Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 9 (UIEM)

Miércoles 10 de abril de 2019

El tecnificar la labor de la Poli-
cía Municipal de Tijuana es un 
paso necesario para mejorar 

la seguridad pública, y para ello, la 
Cámara Nacional de Industria de 
Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI) Región 
Noroeste colabora en labores de ser-
vicio y capacitación.

El presidente del organismo, Román 
Alonso Caso Espinosa, destacó que 
la tecnología de por sí ya forma par-
te de la vida diaria de las personas 
y qué mejor que verla aplicada en 
esquemas de seguridad pública que 
ayuden en primer lugar a la denun-

cia oportuna de los delitos.

“La tecnología nos ayuda a ser 
multitasking, a eficientar el uso de 
nuestro tiempo, entonces, ver una 
herramienta con software, con capa-
cidad de actualizase, con capacidad 
de información en línea, es lo que se 
necesita”, expresó

En ese sentido, consideró relevante 
el hecho de que los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), traigan consigo 
tabletas electrónicas, de manera que 
puedan tener acceso rápido a infor-
mación de personas con historial de-

lictivo al momento de una detención,

En general, Caso Espinosa afirmó 
que dicha tecnología le ayuda al 
policía municipal a tener un discer-
nimiento con un conocimiento más 
inmediato, para así tomar mejores 
decisiones en su actuar.

“El tema de las tabletas lo vemos en 
la Cámara como uno de los pasos 
que ha tomado este Ayuntamiento 
de modernizar y tecnificar a la poli-
cía, donde no solamente más armas 
y más balas ayuden a combatir, sino 
también más tecnología”, apuntó 
el presidente de la CANIETI Región 

Noroeste.

Y es que en días pasados, las auto-
ridades entregaron a los elementos 
de seguridad pública un total de 191 
tabletas electrónicas equipadas con 
un Asistente Digital de Reconoci-
miento y Atención (Adrya).

Dicho sistema cuenta con diferentes 
funciones, entre ellas, la atención a 
reportes al número de emergencias 
911, el cual permite mejorar el tiempo 
de respuesta ante cualquier inciden-
te, ya que el software cuenta con 
bases de datos de las corporaciones 
a nivel estatal para poder verificar el 

historial de los detenidos, además de 
matrículas de vehículos con reporte 
de robo.

Cabe mencionar que desde septiem-
bre de 2018, la Policía Municipal ha 
recibido un total 351 tabletas electró-
nicas, con una inversión de 12 millo-
nes 665 mil 900 pesos.

Para finalizar, Caso Espinosa subrayó 
que la CANIETI colabora con accio-
nes de instalación de programas, de 
capacitación, entre otras, a fin de que 
los oficiales hagan un buen uso del 
equipo y eleven su efectividad en 
beneficio de los tijuanenses.

Necesario tecnificar labores de seguridad: CANIETI

Alrededor de 180 millones de 
pesos se estarán ejecutan-
do en Tijuana para obras de 

infraestructura educativa durante 

lo que resta de la administración 
estatal, y en las que las empresas 
afiliadas a la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC) 

ven muy buenas oportunidades.

Como invitado al desayuno mensual 
del organismo, Arturo Alvarado Gon-

zález, director general de Instituto 
de la Infraestructura Física Educati-
va de Baja California (INIFE), informó 
que más de 90 obras se estarán rea-
lizando en el presente año.

“La expectativa de inversión para 
este 2019 es de casi 360 millones 
de pesos, dividido en diferentes 
programas; el principal es Escuelas 
al 100, con 200 millones”, apuntó el 
funcionario.

Explicó que el INIFE es una depen-
dencia del gobierno del estado que 
se dedica a ejecutar obras de infraes-
tructura educativa, por lo que la in-
tención de acudir a esta reunión con 
la CMIC fue el informar sobre su plan 
de trabajo y tener un acercamiento.

El instituto, abundó, lleva a cabo 
obras en todos los niveles educa-
tivos, desde preescolar hasta edu-
cación superior, asignando obras 
mediante licitación, en un 70%, 
mientras que el otro 30% se asigna 
mediante adjudicaciones directas 
por tratarse de obras pequeñas.

Alvarado González aseguró que tra-
bajan muy de cerca con los socios de 
la CMIC, ya que las obras se otorgan, 
en su gran mayoría, a empresas afi-
liadas a este organismo, por lo que 

consideró importante mantener una 
relación cordial y de comunicación 
para resolver cualquier inquietud.

En ese sentido, Gabriel Antonio Va-
lenzuela Moreno, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción Delegación Tijuana, 
Tecate y Playas de Rosarito, dijo que 
una las dudas que tenían con el INIFE 
era el hecho de que se asignaran ma-
yores recursos a Mexicali.

“Nos surgió la inquietud porque ve-
mos que hay mucha mayor inversión 
en Mexicali, que en Tijuana, cuando 
Tijuana tiene más habitantes; pero 
nos explica que  la capital del estado 
tiene mucha zona rural donde hay 
comunidades en  marginación que 
requieren que contar con recintos 
educativos”, comentó el dirigente.

Mencionó que la CMIC ve con agrado 
el plan de trabajo del instituto por lo 
que resta de la presente administra-
ción, donde esperan tener buenas 
oportunidades para las empresas 
asociadas, y es que de los 360 mi-
llones de pesos que contempla, alre-
dedor de 180 se destinarán a obras 
paras escuelas en Tijuana.

Tijuana, Baja California, abril 9 (UIEM)
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Cualquier creación de un im-
puesto nuevo o aumento a 
uno ya existente, en cualquier 

orden de gobierno, tiene que venir 
acompañado de un plan de reduc-
ción del gasto público y de un plan 

de reordenamiento del mismo, con-
sideró el economista mexicalense 
Enrique Rovirosa, consultado luego 
del surgimiento de la propuesta de 
revivir la tenencia vehicular en los 
estados y federalizar el cobro del 

impuesto predial.

Apuntó que la medida fue presenta-
da por el subsecretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, a los diputados loca-
les. Pero ésta mañana el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, en su 
conferencia mañanera, ya aseguró 
que por el momento la medida no 
será aplicada próximamente.

Aún así, el entrevistado sostuvo que 
cualquiera que sea la decisión en 
material fiscal en el país, en su opi-
nión tiene que ser precedida por un 
plan para reestructurar la forma en 
que se gastan los recursos públicos. 
Sin darle vueltas al asunto, la princi-
pal acción a tomarse tiene que ser el 
reducir nóminas en federación, esta-
do y municipios, pues es el principal 
gasto que tienen las administracio-
nes en México.

A su parecer, una reducción inmedia-
ta de hasta un 30 por ciento en las 
burocracias de los tres niveles no 
traería ningún cambio en la forma 
en que se brindan servicios, pues la 
nóminas en éste país están demasia-
do infladas, además de que existe un 
mal común en todas las entidades 
y municipios mexicanos de dupli-
car funciones entre dependencias. 
Haciendo que diferentes oficinas 
o paramunicipales cumplan con la 
misma función.

“Las circunstancias ideales serían 
que el gasto corriente se redujera a 
su mínima expresión y todo el gas-
to del ejecutivo, de cualquier nivel, 
tuviera más opciones para gasto de 
inversión pública o gasto de apoyo 
social. Cosa que es uno de los com-
promisos de ésta administración: 
reducir el gasto corriente para tener 
más dinero disponible para infraes-

tructura y apoyo social” sostuvo el 
entrevistado.

Sobre el tema de federalizar el im-
puesto predial, el expresidente del 
Colegio de Economistas de Baja Cali-
fornia, manifestó que si bien no sería 
una medida popular, se requiere de 
una modernización en el cobro del 
mencionado gravamen, pues la for-
ma en que se hace actualmente es 
injusta.

Diferente a lo que se podría pensar, 
una modernización en el impuesto 
no impactaría a las clases populares, 
sino que iría en el sentido de aumen-
tar su cobro a tres sectores específi-
cos: el residencial de alta plusvalía, 
el comercial y el industrial, los tres 
pagan hoy por hoy por debajo de lo 
que debería.

En ambos casos, tenencia y predial, 
Rovirosa apuntó que son medidas 
normales de cualquier gobierno que 
busca opciones para aumentar su 
recaudación y son muy viables siem-
pre y cuando Ejecutivo y Legislativo 
se pongan de acuerdo.

Sin embargo, ve complicado que 
se presenten formalmente la reac-
tivación de la tenencia y la federali-
zación del predial, por un lado, y la 
reestructura del gasto corriente, por 
otro, debido a que siempre termina 
politizándose el tema fiscal, atrasan-
do una modernización en la materia 
que desde hace año hace falta en el 
país.

Necesario reestructurar gasto público: 
Rovirosa
Por Enrique Rovirosa

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Desarrollo y Promoción 
de Vivienda (CANADEVI) ha fo-

mentado la construcción de vivien-
da, a lo largo de 15 años que celebra 
la delegación Baja California, la cual 
presentará sus metas de inversión 
2019.

Durante el mes de marzo, la CANA-
DEVI Baja California que preside 
José Luis Padilla Gutiérrez, festejó su 
15 aniversario con un balance positi-
vo arrojado durante el año pasado y 
con expectativas igualmente buenas 
para el presente periodo.

En palabras del líder de la cámara, 
el boom inmobiliario que ha tenido 
Tijuana obedece a la gran demanda 
que existe por parte de los residen-
tes, toda vez que cada año llegan 
personas de todas partes de México 
y de otros países, en busca de una 

mejor vida. Por lo que la necesidad 
de contar con una vivienda es pal-
pable, de ahí que durante el 2018 la 
cámara encabezó la edificación de 
9,567 viviendas, generando un total 
de 105,237 empleos.

Dicha actividad generó una derrama 
en la entidad de 7,653 millones 600 
mil pesos, debido a que la industria 
de la vivienda impacta en alrededor 
de 40 diferentes ramas de la econo-
mía regional.

El objetivo de la CANADEVI durante 
estos 15 años de existencia, precisó 
Padilla Gutiérrez, ha sido el generar 
oportunidades de negocio para la 
producción de vivienda digna y sus-
tentable, que satisfaga con ética, ca-
lidad y eficiencia a los consumidores.

Por lo que los 40 afiliados saben 
que deben implementar un sistema 

de gestión para la mejora continua 
de los servicios que ofrecen, con-
tribuyendo así en la generación de 
un desarrollo urbano sustentable y 
ordenado.

Su misión, añadió, ha sido represen-
tar y apoyar a las empresas promo-
toras y desarrolladoras de vivienda, 
manteniéndolas informadas de for-
ma confiable y oportuna, al aumen-
tar su productividad, su confiabilidad 
y su responsabilidad social, para que 
impacten positivamente en la cali-
dad de vida de los ciudadanos.

Por último, el presidente de la CA-
NADEVI anunció que el próximo 29 
de abril se realizará la presentación 
de las “Metas de Inversión 2019 del 
Sector Vivienda y Desarrollo Inmo-
biliario”, en las instalaciones de un 
conocido hotel de la Zona Río.

CANADEVI presentará metas de inversión
Tijuana, Baja California, abril 9 (UIEM)
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Hasta el pasado 4 de abril el 
candidato a gobernador de 
la coalición Juntos Haremos 

Historia por Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, no había incorporado 
a su declaración patrimonial inicial 
una lujosa propiedad ubicada en San 
Diego, California.

El documento oficial del candidato a 
gobernador, previo a ser contactado 
por este reportero, sólo incluía dos 
bienes inmuebles, una casa valorada 
en tres millones de pesos adquirida 
en el año de 1972 y un departamento 
de 10 millones comprado a través de 
un crédito en 2018.

Luego de su paso fugaz como dele-
gado federal del gobierno en Baja 
California, el 21 de marzo pasado el 
hoy candidato a gobernador presen-
tó ante la secretaria de la Función Pú-
blica su declaración patrimonial final 
como funcionario público federal.

Lo hizo luego de que el 12 de febrero 
el presidente Andrés Manuel López 
Obrador instruyera a todos los ser-
vidores públicos de su gobierno a 
transparentar sus bienes.

En su conferencia matutina de ese 
día, dijo:

“El día de hoy vamos a darle segui-
miento a lo que tiene que ver con la 
transparencia y el combate a la co-
rrupción, porque es un tema central, 
básico, el que los servidores públicos 
demos a conocer nuestros bienes 
y que haya transparencia, porque 
sólo se cumplía con la ley y había 
reservas; una de estas consistía en 
que el funcionario podía decidir si se 
transparentaba o no lo que tenía de 
bienes. Así está en la ley. Entonces, se 
recurría a esta posibilidad y muchos 
daban a conocer sus bienes, pero no 

13 millones 890 mil 534 pesos.

La mansión

Sin embargo, de acuerdo con docu-
mentos obtenidos por este reporte-
ro, el exsenador y exdelegado federal 
también es dueño de una espectacu-
lar mansión en San Diego, California 
ubicada en el No. 1145 Mansiones Ln 
de Chula Vista, California.

La lujosa propiedad fue adquirida el 
7 de julio de 1999, y no está incluida 
en ninguna de las declaraciones pa-
trimoniales presentadas por el políti-
co y empresario.

Según la oficina de Avalúos del Con-
dado de San Diego, la mansión del 
candidato al gobierno de Baja Cali-
fornia tiene un valor de 24 millones 

de pesos.

La propiedad, que fue construida en 
1992 se ubica en una comunidad de 
acceso restringido llamada “Belmon-
te Rancho del Rey”. Consta de 541 
metros cuadrados, cinco recamaras, 
seis baños, alberca, amplios jardines 
y pisos de mármol.

En 2012 la periodista Susan Luzzaro 
describió la casa como una hacienda 
digna de una telenovela mexicana y 
tiene un valor actual en el mercado 
de alrededor de 34 millones de pe-
sos, según el portal de bienes raíces 
zillow.com

Este reportero contactó a Jaime 
Bonilla Valdez la tarde del 1 de abril 
pasado para solicitarle precisiones 
respecto a su declaración patrimo-
nial. Esa misma noche el político 
respondió y proporcionó el correo 
electrónico Jbv1@jaimebonilla.com 
para entablar comunicación.

Al día siguiente se hizo un nuevo 
contacto vía WhatsApp para corro-
borar que había recibido el correo 
electrónico con las preguntas y 
dudas de este reportero sobre sus 
propiedades declaradas.

El 3 de abril se volvió a hacer con-
tacto por esa vía para preguntarle si 
tenía interés en responder a las pre-
guntas que se le habían hecho llegar, 
explicándole que por ética profesio-
nal se le tenía que contactar como 
sujeto de un reportaje, a lo que el 
candidato respondió: “Gracias julio”. 
No hubo más contacto.

Un par de días después, Bonilla Val-

dez presentó una nota aclaratoria 
a su declaración patrimonial inicial 
presentada el 2 de febrero pasado. 
En el apartado No.2 agregó que el 
declarante es propietario de una 
casa habitación con una superficie 
de dos mil metros cuadrados y mil 
metros de construcción con domici-
lio en el numero 1145 Mansiones Ln 
de Chula Vista california.

Rechaza conflictos de interés

Como diputado federal plurinominal, 
por el periodo de 2012 a 2015, Jaime 
Bonilla incluyó en su declaración 
patrimonial haber sido presidente 
de estaciones de radio, del Grupo 
Pacific Spanish Network (PSN); de la 
constructora CONESA y del club de 
beisbol profesional Potros de Tijua-
na, así como directivo del Diario Baja 
California, del Consejo de Adminis-
tración Media Sports de México, del 
Consejo de Administración de Televi-
sora Fronteriza S.A de C.V y presiden-
te de la Fundación Familia Bonilla.

Sin embargo, en sus declaraciones 
patrimoniales presentadas como 
funcionario en febrero y marzo de 
este año, no hizo mención a estos 
cargos y aseguró que él y su cónyu-
ge no tienen conflicto de interés ni 
puesto, cargo, comisión, actividades 
o poderes en asociaciones, socieda-
des, consejos, actividades filantrópi-
cas y/o participaciones económicas 
financieras.

Más información en https://www.
proceso.com.mx/578860/jaime-bo-
nilla-oculto-mansion-de-24-mdp-en-
eu-la-transparenta-tras-indagatoria-
de-proceso

los transparentaban.”

En su declaración final presentada el 
21 de marzo, Bonilla declaró ser pro-
pietario de dos casas más, una terce-
ra que fue adquirida en 1986 con un 
valor de 316 mil pesos y una cuarta 
propiedad comprada a crédito en 
2004 con un valor de ocho millones 
de pesos.

Esta declaración patrimonial de Bo-
nilla Valdez ganó la atención del por-
tal digital regional 4 Vientos Periodis-
mo en la Red que tituló una nota:

“Tardía e incompleta, la declaración 
patrimonial y de intereses de Jaime 
Bonilla. Reporta bienes por casi 23 
mdp”. La nota resalta que Bonilla Val-
dez sólo declaró tener dos propieda-
des que sumadas tienen un valor de 

Jaime Bonilla ocultó mansión de 24 mdp en EU; 
la transparenta tras indagatoria de Proceso

Ciudad de México, abril 9

•	 La	lujosa	propiedad	fue	adquirida	el	7	de	julio	de	1999,	y	no	está	incluida	en	ninguna	
													de	las	declaraciones	patrimoniales	presentadas	por	el	político	y	empresario
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Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

La inflación sigue golpeando el 
bolsillo de los mexicalenses 
vía la electricidad, que duran-

te marzo presentó el aumento más 
elevado en 20 años para ese mes, de 
acuerdo con las cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI).

El instituto documenta que la infla-
ción de la electricidad se disparó 
15.09 por ciento a tasa anual en el 
tercer mes del presente año, varia-
ción nunca antes registrada desde 
igual mes pero del 2000. En aquel 
entonces el indicador fue de 12.16 
por ciento. Mientras el indicador ge-
neral anual de Mexicali fue de 0.68 
por ciento.

Cabe mencionar que el tema de la 
energía eléctrica es sumamente de-
licado en la capital del Estado por las 
altas temperaturas que se registran 
en el verano, por lo que se tendrá 
quedar seguimiento al subsidio de la 
electricidad, ya que por lo pronto los 
mexicalenses ya han sufrido en los 
primero tres meses de 2019 fuertes 
presiones en este indicador.

Por otra parte, el dato mensual fue 

por ciento, desde 3.94 por ciento en 
el segundo mes del año. Con ello, la 
inflación anual se mantiene por se-
gundo mes dentro del rango objeti-
vo para todo el año, de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual.

El Instituto comparó que en marzo 
de 2018, la inflación mensual fue 

de 0.32 por ciento mensual y a tasa 
anual se ubicó en 5.04 por ciento.

Los productos con precios al alza 
en marzo de 2019 fueron: gasolina 
de bajo octanaje, limón, vivienda 
propia, gas doméstico LP, jitomate, 
gasolina de alto octanaje, loncherías, 
fondas, torterias y taquerías, trans-

porte aéreo, club deportivo y restau-
rantes y similares.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron: chile serrano, 
papa y otros tubérculos, otros chiles 
frescos, plátanos, papaya, nopales, 
cebolla, electricidad, melón y pollo.

de 0.50 por ciento en marzo, sin em-
bargo, las gasolinas continuaron re-
portando aumento mucho más allá 
que la inflación general de la ciudad.
En ese sentido, la gasolina Magna su-
bió 1.86 por ciento y el combustible 
Premium aumentó 2.55 por ciento. 
Otro genérico que subió es el gas do-
méstico LP con una inflación de 0.33 
por ciento.

A nivel nacional, en marzo de este 
año, los precios al consumidor au-
mentaron 0.39 por ciento, ligera-
mente por debajo de lo esperado y, 
con ello, la inflación a tasa anual se 
ubicó en 4.00 por ciento, informó el 
INEGI.

El organismo refirió que el incremen-
to mensual de la inflación fue resul-
tado del aumento en gasolina, limón 
y vivienda, lo cual fue parcialmente 
contrarrestado por la baja en algu-
nos productos agropecuarios.

Así, la inflación de marzo (0.39 por 
ciento) fue ligeramente menor a la 
de 0.40 por ciento esperado por 
analistas, tras la caída de 0.03 por 
ciento en febrero pasado, con lo cual 
la inflación a tasa anual subió a 4.00 

Inflación de electricidad en Mexicali es la más alta 
en 20 años

•	 La	variación	mensual	mostró	aumentos	en	las	gasolinas	por	arriba	de	la	inflación	general

Miércoles 10 de abril de 2019

Debido a que a principios del 
mes de febrero venció el pla-
zo de registro para acogerse 

a los estímulos fiscales en materia de 
IVA al 8 %, la senadora por Baja Cali-
fornia, Gina Andrea Cruz Blackledge, 

solicitó una extensión del término 
para que más empresas puedan be-
neficiarse.

La legisladora mexicalense presentó 
ante el Senado de la República, un 

Punto de Acuerdo con carácter de 
obvia y urgente resolución, con el 
que exhorta a las autoridades hacen-
darias, para ampliar los estímulos 
fiscales de la Región Frontera Norte.

“Toda vez que el estímulo fiscal para 
la franja fronteriza Norte, según se 
argumentó en su momento, es parte 
de la estrategia integral del Gobierno 
federal cuya intención es mejorar el 
bienestar de la población en esa re-
gión, a través de beneficios fiscales”.

Gina Cruz comentó que la federación 
propuso la reducción del IVA del 16 
% al 8 %, con el fin de reactivar los 
mercados, destinar mayores recur-
sos a la inversión, generar empleo y 
aumentar su competitividad.

Cabe señalar que los contribuyentes 
o quienes quisieron ser beneficiados 
por estos estímulos, tuvieron solo un 

mes para poder cumplir con los re-
quisitos establecidos en los diferen-
tes ordenamientos fiscales, observó.

En cuanto al tema del IVA, el estímu-
lo fiscal aplica a las personas físicas 
y personas morales, que realicen 
actos o actividades consistentes en 
la enajenación de bienes, la presta-
ción de servicios independientes o el 
otorgamiento del uso goce temporal 
de bienes, en los locales o estable-
cimientos ubicados dentro de la re-
gión fronteriza Norte.

Por otra parte, no se podrá usar di-
cho estímulo fiscal en actividades 
como la enajenación de bienes in-
muebles o bienes intangibles, y el 
suministro de contenidos digitales, 
señaló Gina Cruz.

La senadora por Baja California ob-
servó que fue el 7 de febrero de este 

año, el Procurador Fiscal de la Fede-
ración de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, informó que habría 
prórroga para adherirse al Decreto 
de Estímulos Fiscales de la Frontera 
Norte.

Sin embargo, una semana después, 
este aviso fue desmentido por 
funcionarios del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, para que las 
empresas pudieran bajar el Impues-
to al Valor Agregado (IVA) del 16 % 
al 8 %, expuso la senadora por Baja 
California.

Por otra parte cabe comentar que de 
acuerdo con los registros patronales, 
menos del 30 por ciento de las em-
presas en Baja California se registra-
ron, ello debido a los complicados 
requisitos que puso el gobierno 
federal.

SAT no amplió periodo para acceder a Decreto Fronterizo; 
exhortan desde el Senado a que se haga
Ciudad de México, abril 9 (UIEM)
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Los candidatos que buscan la 
gubernatura del estado pro-
metiendo acabar con la corrup-

ción, deberían verse en un espejo y 
hacia el interior de sus partidos 
políticos, pues ahí se encuentran los 

personajes que se han enriquecido a 
costa del erario.

Lo anterior señaló el presidente del 
Partido de Baja California (PBC), 
Mario Favela Díaz, quien comentó 

que en el caso del abanderado del 
Partido Acción Nacional, Oscar Vega 
Marín, éste dice que meterá a la cár-
cel a los corruptos, pero no señala a 
los panistas que se han visto inmis-
cuidos en diversas transas.

chos los que han aprovechado los 
puestos públicos para enriquecerse, 
entonces si gana Vega Marín gober-
nará solo porque meterá a la cárcel 
a todos sus campañeros de partido”, 
expresó.

Favela Díaz mencionó que en el caso 
del candidato de Morena, Jaime Bo-
nilla, es otro que ha estado involu-
crado en escándalos de corrupción y 
de negocios de procedencia dudosa, 
por lo que resulta incongruente que 
ambos personajes hoy se proclamen 
como los “paladines de la justicia”-

De ahí que en el PBC se optó por 
invitar a candidatos ciudadanos 
con trayectorias intachables, como 
el caso de Ignacio “Nacho” Anaya, 
quien busca la gubernatura de la 
entidad, no para hacer negocio, sino 
para luchar por las necesidades de 
la población porque “ya estuvo” de 
tanta transa.

Con motivo de la temporada 
vacacional y para que las fa-
milias tijuanenses puedan 

disfrutar de un espacio adecuado 
para la sana diversión, personal 
del Sistema Municipal de Parques 
Temáticos de Tijuana (Simpatt) 
realiza labores de rehabilitación y 
mantenimiento de la Zona Acuáti-
ca del Parque Morelos.

El director del Simpatt, Héctor 
López, informó que se realizan 
las adecuaciones necesarias para 
garantizar un lugar de sano espar-

cimiento pero sobre todo seguro. 
Dijo que el personal a su cargo 
trabaja en la limpieza de los tobo-
ganes así como en la aplicación de 
pintura impermeabilizante y res-
tauración en la zona de albercas, 
todo para que los visitantes pue-
dan disfrutar de este atractivo en 
esta temporada de Semana Santa.

La Zona Acuática será reabierta al 
público el domingo 14 de abril en 
un horario de 10 am a 5 pm con un 
costo de entrada de 30 pesos por 
persona.

Alista Simpatt reapertura 
de la Zona Acuática del 
Parque Morelos

Corrupción arraigada en 30 años de gobiernos 
panistas: PBC
Tijuana, Baja California, abril 9 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 9 (UIEM)

Miércoles 10 de abril de 2019

Afirmó que en el caso del Goberna-
dor del Estado, Francisco Vega de 
Lamadrid, están documentos los 
movimientos financieros que desde 
su época de funcionario y alcalde de 
Tijuana, ha hecho para construir una 
serie de edificios y plazas comercia-
les, aprovechándose de sus cargos 
para comprar los terrenos a menor 
precio.

De igual forma los faltantes en el 
sector salud y en el presupuesto de 
la Universidad Autónoma de Baja 
California, demuestran la insensibili-
dad del mandatario por atender las 
causas de los más necesitados por la 
de sus bolsillos.

“Por ello el candidato de Acción 
Nacional dentro de su campaña se 
quiere desligar del apellido Vega 
para que no lo relacionen como fa-
miliar, sin embargo, el gobernador 
no es el único panista que tiene cola 
que le pisen, pues en 30 años de 
gobierno en Baja California son mu-
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No será fácil encausar a Mexi-
cali a la cuarta transforma-
ción, pero con trabajo duro se 

podrá hacer, fue la frase con la que 
Marina del Pilar Ávila inicio su dis-
curso de agradecimiento durante su 
registro como candidata a la alcaldía 
de Mexicali ante el Consejo General 
del Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEE).

Acompañada por la presidenta del 
partido Transformemos, Mayra Flo-
res; el delegado de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
Leonel Godóy; y el delegado político 
del Partido del Trabajo (PT), Julio 
César Vázquez, Pilar Ávila entregó 
la documentación necesaria ante los 
miembros del IEE.

La abanderada de la Coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, 
que conforman los citados institutos 
políticos junto al Partido Verde, sos-
tuvo que años de malos gobiernos 
tienen a Mexicali en una situación la-

mentable en cuanto a sus finanzas y 
a la prestación de servicios públicos, 
por lo que la oferta que da Morena y 
el resto de la coalición es la opción 
que requiere la capital del estado.

La campaña electoral para buscar la 
presidencia municipal de Mexicali, 
que comienza el próximo 15 de abril, 
será una lucha cercana al ciudada-
no. No una campaña “fifi” como la 
de Gustavo Sánchez, que utiliza los 
recursos escasos del municipio para 
hacerle promoción a su figura, acusó 
la candidata morenista.

Acompañandola en la fórmula, es-
tarán Guadalupe Mora, como alcal-
de suplente; Héctor Israel Ceceña, 
como síndico procurador; y Eneida 
Espinoza, José Ramón López Her-
nández, Janeth Tapia Barrera, Ricar-
do Hernández Morelos, Cleotilde 
Molina López, Sergio Tamai García, 
María de la Luz Pérez Rosas y José 
Manuel Martínez Salomon, como su 
planilla de regidores.

Para la Zona Este de Tijuana, 
donde se encuentran buena 
parte de las colonias con 

mayores rezagos, Julián Leyzaola 
le apostará por Gerardo López, 
empresario y abogado, quien esta 
tarde formalizó su registro como 
candidato a diputado por el Dis-
trito 13, comunidad donde creció 
y reside junto a su familia.

Ante el Instituto Estatal Electoral 
(IEEBC), Gerardo López agradeció 
el apoyo tanto de Julián Leyzaola 
como de quienes lo acompañarán 
durante la contienda, a sabiendas 

que saldrán a las calles a demos-
trarle a la gente que el proyecto 
para recuperar Tijuana inicia con 
su confianza, siempre respaldado 
por personas honestas y capaces, 
apuntó el candidato al tomar la 
palabra.

El Distrito 13 abarca colonias como 
el Mariano Matamoros, El Florido 
3ra Sección, Villa del Álamo, Deli-
cias I y II, Cañón del Sáenz, México 
Lindo, 3 de octubre, entre otras, 
todas ellas comunidades donde 
el abandono de las autoridades se 
ha dejado sentir con mayor rigor.

Respalda Leyzaola 
a Gerardo López 
para la zona este

Malos gobiernos tienen a Mexicali en situación 
lamentable: Marina del Pilar
Por Alejandro García

Tijuana, Baja California, abril 9 (UIEM)

La abogada Mónica Jiménez 
contenderá como candidata a 
diputada por el Distrito 10, va 

de la mano con Julián Leyzaola, as-
pirante a la alcaldía de Tijuana y Jai-
me Martínez Veloz, a la gubernatura 
para llegar al Congreso del Estado.

Al cumplir con la formalidad en la 
documentación que establece el 

Instituto Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), Mónica Jiménez 
manifestó que es un honor poder 
representar este Distrito, un compro-
miso que adquiere como ciudadana, 
ama de casa, abogada y como lucha-
dora social.

“Juntos yo ciudadana con ustedes 
ciudadanos vamos a recuperar a Ti-

juana, en el Congreso del Estado nos 
ocuparemos para que Julián Leyzao-
la pueda trabajar para que tengamos 
una Tijuana segura”, exclamó.

Adelantó que saldrá casa por casa 
como en una entrevista de trabajo 
presentando sus propuestas para 
que la gente la contrate, y con ello, 
hacer realidad el proyecto de una Ti-
juana con ley, en mancuerna con su 
suplente Olga Vázquez Nava y bajo 
los colores del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD).

Agradeció la confianza puesta en 
ella por parte de Julián Leyzaola y 
de Jaime Martínez Veloz, para ser la 
candidata a diputada por el Distrito 
10, así como a sus hijos y esposo, 
quienes son uno de los principales 
motores para trabajar por el bien de 
la ciudad y de las familias como lo ha 
hecho en otras causas sociales.

Considerado uno de los distritos 
emblemáticos de la ciudad, el 10 
contempla colonias como Francisco 
Villa, Castillo, Zona Norte, Altamira, 
Independencia, Morelos, por men-
cionar algunas.

 Mónica Jiménez va por el 
distrito X
Tijuana, Baja California, abril 9 (UIEM)
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Investigadores del Centro de 
Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado 

de Jalisco (Ciatej) desarrollaron y pu-
sieron en marcha una planta piloto 
para extender la vida de anaquel de 
alimentos, como parte de un proyec-
to para mejorar la seguridad alimen-
taria en el estado.

“En la planta se pueden procesar fru-
tas y hortalizas, como tomate, entre 
los principales, pero también papa-
ya, mango, guayaba, entre otros. La 
pulpa de la fruta es totalmente natu-
ral y es una opción que contribuye a 
la nutrición de personas de escasos 
recursos, en vez de que consuman 
comida chatarra”, señala en entrevis-
ta el ingeniero Francisco Javier Pérez 
Martínez, responsable del proyecto 
en el Ciatej.

El proceso, explica, consiste en ex-
traer la pulpa de los frutos o verduras 
los cuales se trituran para obtener un 
puré, que se exponen a un proceso 
de concentración para quitar parte 
del agua, y quede más espeso. “Una 
vez hecho puré se envasa en una 
bolsa plástica —en raciones de 200 
gramos, la cantidad aproximada 
para que sea consumido en una sola 
vez—, se sella y se somete a una pas-
teurización para eliminar bacterias 
y patógenos. Mientras no se abra, el 
producto se conserva por hasta por 
más de un año sin necesidad de re-
frigeración y mientras se mantenga 
a temperatura ambiente”.

En febrero pasado, la planta se inau-
guró en Tepatitlán de Morelos, Jalis-
co, como parte del proyecto “Jalisco 
sin Hambre”, el cual fue financiado 
por un programa FOMIX —que serán 
sustituidos por otro en este sexe-
nio— y coordinado por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superio-
res de Occidente (ITESO).

Para este proyecto estatal, explica el 
especialista, se han implementado 
bancos de alimentos que reciben 
en donación diversos alimentos, 
principalmente frutas y hortalizas, 
con los cuales arman despensas que 
distribuyen a familias en situación 
de inseguridad alimentaria bajo un 
padrón de beneficiarios registrados.

Uno de los principales problemas 

mermas para su operación.

Plantas como la diseñada por el 
Ciatej permitirán aprovechar los ex-
cedentes de las frutas y hortalizas y 

envasarlos en forma de purés y pul-
pas, para así facilitar su distribución 
y su almacenamiento. Al inicio del 
proyecto, se realizó un análisis de la 
infraestructura disponible en los tres 

bancos de alimentos participantes, 
Guadalajara, Zapotlanejo y Tepatit-
lán; este último reunió las mejores 
características para su instalación.

El académico añadió que actual-
mente se capacitan a las personas 
que operarán, darán mantenimiento 
y llevarán a cabo los procesos de la 
planta, para iniciar la producción. “Ya 
se instaló toda la línea de producción 
y ahora sólo esperamos el arranque”.

En febrero pasado, el rector del 
ITESO, Luis Arriaga, dijo en la inau-
guración de la planta que “nuestro 
proyecto transforma el modelo de 
operación de los bancos de alimen-
tos de Jalisco para pasar de ser ins-
tituciones de asistencia y promoción 
humana a bancos orientados a la 
superación activa de la pobreza por 
parte de sus beneficiarios”.

La planta servirá de pilotaje para 
que otros bancos de alimentos de 
Jalisco analicen comportamiento y 
logística que requieren, y así en un 
futuro próximo ampliar el proyecto, 
puntualiza. “Si bien ha iniciado en 
Jalisco, éste se podría replicar en 
bancos de alimentos de todo el país, 
como Chiapas, donde tienen mucha 
materia prima que se puede proce-
sar, y apoyar a personas de bajos 
recursos”.

Para el científico este tipo de proyec-
tos, en el que además participó la 
iniciativa privada, son una muestra 
de cómo la ciencia y la tecnología 
se pueden poner al servicio de la 
comunidad de forma directa, con un 
impacto social y tangible. “Podemos 
contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas y no quedarnos 
con la investigación que en ocasio-
nes no se aplica o se deja guardada”.

Activismo social

Jalisco sin Hambre es un proyecto 
coordinado por el ITESO, en que 
también participan el Tecnológico de 
Monterrey Campus Guadalajara, el 
Ciatej, la Secretaría de Desarrollo So-
cial (Sedis), la Secretaría de Innova-
ción, Ciencia y Tecnología (Sicyt), los 
bancos de alimentos de Guadalajara, 
Zapotlanejo y Tepatitlán, y empresas 
como Jabil Circuit, Prosociedad y 
Amdocs, entre otros actores.

que enfrentan los bancos de alimen-
tos, añade, es lo rápido que perecen  
frutas y hortalizas frescas que reci-
ben y que en ocasiones no alcanzan 
a distribuirlas, convirtiéndose en 

Crean planta para procesar alimentos y extender 
su vida en el anaquel

Guadalajara, Jalisco, abril 9 (SE)

Monitor	Agropecuario

•	 Investigadores	del	Ciatej	desarrollaron	la	planta	piloto	que	procesa	frutas	y	hortalizas.	
													Forma	parte	del	proyecto	Jalisco	sin	Hambre,	pero	se	podría	extender	a	bancos	de	
													alimentos	de	todo	el	país
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La actual administración federal 
cambió algunas de las estra-
tegias de comercialización de 

productos agropecuarios al exterior, 
como lo hizo el gobierno de Enrique 
Peña Nieto, por lo que el gremio de 
la comercialización de cárnicos está 
preocupado sobre cuáles serán las 
estrategias de apoyo que implemen-
tará el gobierno para fortalecer este 
sector, uno de los que tuvieron más 
crecimiento el sexenio anterior.

“Hay mucha incertidumbre en este 
momento”, señaló Juan José Córdo-
va Herrero, presidente de la Asocia-
ción Mexicana de Engordadores de 
Carne (AMEG). “Vemos que las polí-
ticas de desarrollo están enfocadas 
en el sur del país en pequeños pro-
ductores ganaderos, que también es 
correcto. Pero nosotros que estamos 
en otra parte de la cadena, que es la 
engorda de corral, empaque y co-
mercialización, en este momento no 

hay algún apoyo directo por parte 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (Sader).”

Además, señaló que aún no están 
ratificados los acuerdos que se lo-
graron para la firma del T-MEC con 
los gobiernos de EEUU y Canadá, los 
últimos días de la administración de 
Peña Nieto: “Mientras no ocurra la ra-
tificación de este acuerdo, estamos 
en suspenso. Las condiciones ya se 
tienen, pero la preocupación no ter-
minará hasta que estén ratificados”, 
dijo, debido a que el gobierno tam-
bién retiró los apoyos a productores 
y comercializadores para incursio-
nar en otros mercados.

“La Secretaría de Economía tampoco 
muestra mucha intención para conti-
nuar apoyando a los productores na-
cionales para llevar sus mercancías a 
otros países. Este gobierno eliminó 
las oficinas de Proméxico que para 

nosotros era de gran ayuda para 
contactar compradores en otros paí-
ses y diversificar nuestros mercados. 
Ahora el apoyo se dará a través de 
las embajadas, aunque se enfoquen 
en otras cuestiones. Nosotros por 
nuestra cuenta seguiremos abrien-
do mercado, pero no vamos a parar, 
vamos a seguir luchando.”

Estos temas relacionados con el 
mercado de los cárnicos en México 
serán tratados en la décima edición 
del Congreso Internacional de la 
Carne 2019, que se realizará del 9 al 
11 de abril en el puerto de Mazatlán, 
Sinaloa.

“Es la primera vez que salimos de la 
Ciudad de México, para acercarnos a 
una zona eminentemente ganadera 
en el país, que engloba casi al 100 por 
ciento de la producción nacional cár-
nica, en un foro donde podrán tener 
contacto con gente de otros países 

para cerrar negocios e intercambios 
comerciales. Además tendremos ex-
positores reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional quienes tratarán 
los últimos avances en la industria y 
las tendencias de la carne”, agregó el 
presidente de la AMEG.

“Son conferencistas de países como 
Brasil, EEUU y México, quienes 
además son proveedores de toda 
la cadena: maquinaria, empaques, 
medicinas, todo relacionado a la in-
dustria.”

Para la edición 2019, se espera una 
afluencia que supere los cuatro mil 
visitantes, que se dieron cita en la 
edición anterior, además de la pre-
sencia de 60 expositores y cuatro 
talleres.

“Los talleres los implementamos 
por primera vez el año pasado y nos 
dieron mucho éxito. Repetiremos la 

dinámica con otros temas prácticos 
relacionados con todo el flujo de la 
producción de carne y serán impar-
tidos por gente experta que dice 
cómo hacer las cosas y están dirigi-
dos a todo tipo de gente”, agregó el 
entrevistado, quien además informó 
que por primera vez se integró tam-
bién un torneo de golf.

“Participan también representantes 
de la Unión Ganadera de Sinaloa y de 
la Asociación Mexicana de Producto-
res de Ganado Pura Sangre, también 
con una exposición de ejemplares 
de este tipo. Hay mucho interés por 
parte del gremio de producción de 
carne. Aparte es un lugar turístico 
donde se consume mucho de nues-
tro producto porque sales con una 
idea muy clara y de mucho provecho 
sobre información técnica, mejores 
prácticas relacionadas con toda la 
cadena de producción y relaciones 
para hacer negocio.”

Durante el foro de análisis de 
las Iniciativas de Ley de De-
sarrollo Agrario y de la Ley 

Federal Agraria con la Barra Mexi-
cana del Colegio de Abogados, la 
senadora Alejandra León Gastélum 
dijo que se escucharán a todos los 
actores para tener una visión clara 
de las necesidades del sector.

En ese sentido, la legisladora del 
Partido del Trabajo comentó que lo 
anterior “a fin de tener una visión 
más clara de lo que requiere el sector 
agrario. No vamos a legislar sin que 
todas las voces sean escuchadas”, 
aseguró la senadora.

“Queremos abrir el Senado a toda la 
gente, al pueblo, a los profesionistas 
y escuchar a todos para salir con un 
acuerdo común”, puntualizó León 
Gastélum quien es secretaría de la 
Comisión de Reforma Agraria de la 
Cámara de Senadores.

De tal manera, la Comisión lleva 
cabo una serie de encuentros con 
magistrados, especialistas, universi-
dades, organizaciones campesinas 
y productores, a fin de analizar las 
iniciativas que buscan actualizar la 

ver si empujamos un nuevo concep-
to de propiedad indígena, porque el 
actual es ajeno a las comunidades.

Mencionó que parte de la “pobreza 
ancestral de los pueblos indígenas 
tienen que ver con la cosmovisión 
que tienen sobre la tierra”. En este 
sentido, agregó, la reforma agraria 
tiene que incluir el cuidado de la 
naturaleza y su explotación racional.

La presidenta de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, Claudia de 
Buen, indicó que los temas ambien-
tales y agrarios no se pueden sepa-
rar. Se tienen que visualizarse con 
un mismo enfoque. El tema de las 
tierras agrarias tiene que ser visto de 
manera transversal.

Señaló que la Ley Agraria impacta 
a los indígenas de manera directa, 
por lo cual, el interés superior de sus 
comunidades debe de anteponerse 
ante cualquier interés privado.

El objetivo de este foro es que la 
Comisión de la Reforma Agraria co-
nozca nuestra opinión y visión, para 
mejorar las iniciativas presentadas 
por los senadores Ricardo Monreal 

Ávila y José Narro Céspedes en ma-
teria agraria.

María de las Nieves García Hidalgo, 
integrante de la Barra Mexicana, 
Colegio de Abogados, señaló que 
las iniciativas prevén la posibilidad 
de que las comunidades indígenas 

que acrediten haber sido despojadas 
de sus tierras originales, soliciten la 
restitución de las mismas. Conside-
ramos que puede ser un riesgo, ya 
que ahora no se contempla el pro-
cedimiento para llevar a cabo dicha 
restitución.

legislación en materia agraria.

A su vez, Mario Zamora Gastélum, 
que preside la Comisión, recordó que 
desde 1992, México ha cambiado “de 
manera relevante” en el tema, pero 
prácticamente “no se le ha movido 
nada” al marco legal vigente. Por eso, 
dijo, decidimos acudir a los ejidos y 
comunidades, además de entablar 
un dialogo con los diferentes actores 
para enriquecer el trabajo legislativo 
en este sentido.

Refirió que en esta Legislatura los 
senadores Ricardo Monreal Ávila y 
José Narro Céspedes presentaron 
por separado, iniciativas para expe-
dir una nueva Ley Agraria. Con foros 
como este, agregó, se puede generar 
una nueva propuesta que recoja los 
diversos puntos de vista sobre el 
tema.

La senadora Bertha Xóchitl Gálvez 
Ruiz informó que propondrá una 
reforma constitucional que retome 
parte de los acuerdos de San Andrés, 
para considerar a los pueblos indíge-
nas como sujetos de derecho.

Además, dijo, “estamos tratando de 

No vamos a legislar sin que todas las voces sean 
escuchadas: Alejandra León

Ciudad de México, abril 9 (2000 Agro)

Incertidumbre en el mercado de cárnicos con la nueva 
administración

Ciudad de México, abril 9 (UIEM)
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Bajos precios, la clave del turismo médico en Tijuana

Ramsés Q. no lo dudó mucho 
cuando le dijeron que la ciru-
gía oftalmológica para su hijo 

Andrés le costaría hasta 70% menos 
en Tijuana.

Este padre de una familia de latinos 

residentes en el área de San José, Ca-
lifornia, viajó ocho horas por carrete-
ra para llegar a consulta a un hospital 
de esa ciudad mexicana fronteriza 
con EE.UU.

Andrés necesita una cirugía correc-

tiva que en Tijuana le costará unos 
US$3.500 en lugar de los más de 
US$11.000 que le dijeron en los hos-
pitales del área de San Francisco.

“La realidad es que no hay mucho 
qué pensar. Allá (EE.UU.) te puede 

costar miles y miles de dólares y uno 
mira y es casi lo mismo”, le dice el 
padre de familia a BBC Mundo desde 
una sala de la clínica SIMNSA.

Cómo se vive en Tijuana, la ciu-
dad donde empezó el muro y has-

ta el océano está dividido

Este centro hospitalario es uno de los 
que diariamente recibe a los cientos 
de pacientes extranjeros -casi todos 
de Estados Unidos- que llegan a Ti-
juana para someterse a tratamientos 
médicos.

La ola del llamado “turismo médico” 
ha sido tan grande en los últimos 
años que esta ciudad recibió en 
2018 alrededor de 1,2 millones de 
pacientes que llegaron buscando 
tratamiento de salud.

Con sus acompañantes, se calcula 
que la ciudad recibe más de 2,5 mi-
llones de personas vinculadas con la 
búsqueda de médicos.

Es un gran crecimiento respecto a 
cuatro años antes, cuando se conta-
bilizaron 800.000 visitantes, cifras 
que hacen a los tijuanenses consi-
derarse como la “capital del turismo 
médico”.

“Siempre ha existido el turismo mé-
dico en Tijuana, pero no en la mag-
nitud en la que estamos viviéndolo 
ahora”, le dice a BBC Mundo Gilberto 
Leyva, presidente del Comité de Tu-
rismo y Convenciones (Cotuco).

La ciudad vive una transformación, 
con nuevos hospitales, consultorios, 
centros comerciales y hasta hoteles 
con camas de hospital para recupe-
raciones, la industria de mayor creci-
miento e inversión actualmente.

Los bajos costos de consultas, pro-
cedimientos, fármacos y cirugías 

San Diego, California, abril 9 (BBC)
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Bajos precios, la clave del turismo médico en Tijuana
-precios entre 30% y 70% menos 
respecto a EE.UU.- hacen que esta 
ciudad prospere como un gran cen-
tro de salud.

“Además hay una relación más cer-
cana, el trato es más amigable, más 
tibio, más personal. Eso está dentro 
del atractivo en los servicios de sa-
lud, el factor humano”, dice a BBC 
Mundo Ricardo Vega, presidente del 
Clúster de Servicios de Salud estatal.

Pero el boom de estos servicios no 
ha estado exento de controversias. 
Hasta inicios de abril se mantiene 
una alerta de autoridades sanitarias 
de EE.UU. dados los casos de “infec-
ciones graves” cuyo presunto origen 
se dio en un hospital de Tijuana.

Además, los tijuanenses luchan con-
tra la estigma de ser considerada 
en un ranking publicado en marzo 
como la “ciudad más violenta del 
mundo”.

Ciudad consultorio

Al caminar por las calles de Tijuana 
es casi imposible no encontrarse con 
llamativos letreros -la mayoría en in-
glés- que invitan a los transeúntes a 
visitar a un médico.

En general los consultorios en el cen-
tro de la ciudad son de odontólogos 
que ofrecen sus servicios a los esta-
dounidenses de California, en donde 
se ubican grandes ciudades como-
San Diego, Los Ángeles, San José y 
San Francisco.

Pero en esta área y enla zona comer-

cial Río también hay grandes anun-
cios de hospitales y farmacias que 
ofrecen sus servicios para todo tipo 
de procedimientos médicos.

Es una industria que no es nueva, 
pero que está en gran expansión

Desde mediados del siglo XX, los 
estadounidenses cruzaban la fron-
tera hacia Tijuana para obtener tra-
tamientos de salud a bajo costo, así 
como “terapias alternativas”, explica 
el médico Ricardo Vega. “Esa gesta-
ción dio al Tijuana de hoy en el tema 

médico, a un Tijuana que tiene tec-
nología avanzada, experiencia con 
especialistas. La ventaja que tiene 
la situación geográfica de Tijuana va 
de la mano con el desarrollo de tec-
nología, la oferta de infraestructura 
-hospitales y clínicas- y el expertise 

de los especialistas”, añade.

Entre esta ciudad y la vecina Mexicali 
-también fronteriza con EE.UU.- cada 
mes hay  unas  40.000  consultas  
médicas,  según  los  números  del... 
(pase a la pág. 18)
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•	 La	ola	del	llamado	turismo	médico	ha	sido	tan	grande	en	los	últimos	años	que	esta	ciudad	recibió	en	2018	alrededor	de	1.2	millones	de	pacientes	que	llegaron	buscando	tratamiento	de	salud
•	 Los	estadounidenses	que	visitan	Tijuana	buscan	practicarse	uno	de	los	procedimientos	quirúrgicos	más	solicitados:	una	cirugía	estética	mamaria

(viene de la pág. 17)
...Clúster de Servicios de Salud de 
Baja California.

Esto generó el año pasado una de-
rrama económica de unos US$1.400 
millones, a la cual se suma una in-

versión por un monto similar para 
la construcción y remodelación de 
clínicas privadas.

“El aumento en los últimos dos años 
en la infraestructura de salud supera 
losUS$1.500 millones, nada más en 

nuevas clínicas, hospitales, remode-
laciones. Es muy frecuente que estén 
llegando médicos nuevos”, explica 
Vega.

Las extranjeras (y venezolanas) que 
aprovechan la crisis y viajan a Vene-

zuela a realizarse operaciones estéti-
cas “a bajo costo”

Indicadores de Cotuco muestran 
que el gran crecimiento durante esta 
década ha venido de la mano delas 
limitaciones cada vez mayores de los 

seguros médicos en Estados Unidos.

“Muchas facilidades son las que les 
han quitado a los estadounidenses 
para recibir tratamiento, les han cor-
tado muchos beneficios. Toda esa 
gente que no puede pagar, viene a 
atenderse aquí en Tijuana”, dice Gil-
berto Leyva.

¿Qué buscan los pacientes?

Antonella R. es una estadounidense 
que visita Tijuana para practicarse 
uno de los procedimientos quirúr-
gicos más solicitados: una cirugía 
estética mamaria.

Mientras que en su país el procedi-
miento puede tener un costo supe-
rior a US$10.000, en la ciudad mexi-
cana promedia unos US$3.500.

“Sí implica un gasto (adicional) por 
el viaje y el hotel y la estancia. Pero 
tengo confianza en el procedimien-
to, me gustan las opciones que me 
ofrecen y el tratamiento en general”, 
dice la paciente.

La mujer dice que contrató un pa-
quete en el área de Los Ángeles que 
le ofrecía todos los servicios para lle-
varla desde su casa hasta el hospital 
y de regreso, algo así como un “todo 
incluido” de los balnearios.

La idea de crear “paquetes” para 
atraer pacientes es parte de las es-
trategias que han generado los mé-
dicos en Tijuana para hacer crecer el 
turismo médico.

Pero también se considera que hay 
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otra publicidad que les ha sido más 
provechosa: las recomendaciones 
boca a boca.

“Le estamos apostando mucho a los 
testimonios. Les pedimos a los mé-
dicos que saquen los testimonios a 
sus pacientes, de que está seguro, de 
que está contento. Y eso nos ayuda 
a divulgar”, dice Gilberto Leyva, de 
Cotuco.

De acuerdo con el Clúster de Servi-
cios de Salud, en Tijuana cada día 
se practican 350 cirugías plásticas y 
80 de bariatría (para el control de la 
obesidad).

“El número de procedimientos y el 
número de consultas es tan alto, y la 
experiencia es tan buena en 90% o 
más de los pacientes, que eso es una 
luz muy grande de atracción para ve-
nir a hacerse procedimientos aquí”, 
dice el médico Ricardo Vega.

Incluso las autoridades de México y 
EE.UU. establecieron un “carril médi-
co” para el paso de pacientes y sus 
familiasen una frontera en la que el 
cruce en auto puede demorar entre 
dos y cuatro horas, en promedio.

Pero el gran crecimiento del turismo 
médico se impactó este año con dos 
noticias que han generado incerti-
dumbre y hasta enfado en el sector.

¿Ciudad peligrosa?

La publicación del ranking de “Las 
50 ciudades más violentas del mun-
do en 2018” el mes pasado golpeó la 
imagen de toda la ciudad, y por ende 

al turismo.

Ese estudio, divulgado anualmente 
por el Consejo Ciudadano para la 
Seguridad Pública y la Justicia Pe-
nal., coloca a Tijuana en el número 
uno dada la tasa de homicidios de 

138,26 por cada 100.000 habitantes, 
28 puntos encima del segundo lugar 
(110,50).

Caminar por las calles turísticas del 
centro y la zona de Río resulta agra-
dable, pero los propios tijuanenses 

advierten a los visitantes que hay 
que tener cuidado en la Zona Norte 
cercana a la valla fronteriza o salir de 
las zonas comerciales.

El presidente de Cotuco, Gilberto 
Leyva, rechaza la metodología del 

ranking, pero además asegura que el 
área donde se ubican la mayoría de 
las clínicas está “blindada” por poli-
cías bilingües.

Otra noticia, sin embargo, es aún 
más dura.
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La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle 

Bachelet, dos veces Presidenta de 
Chile, realiza una visita oficial al país 
para revisar el estado que guarda la 
nación con respecto a los compromi-
sos internacionales contraídos por el 
Estado Mexicano en torno a los Dere-
chos Humanos.

Destaca la reunión a puerta cerrada 
que tuvo el jueves 4 de abril con 
representantes de las ONG de de-
rechos humanos, cuyos temas se 
concentraron en cuatro grandes 
rubros: 1) democracia; 2) seguridad 
y justicia; 3) derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, y 
4) pueblos indígenas.

Sin duda, uno de los puntos críti-
cos en la agenda de Bachelet con 
la sociedad civil fue en relativo a la 
Guardia Nacional militar (GN), cuya 
entrada en operación es inminente. 
Obviamente, la visión crítica desde 
las organizaciones civiles es a partir 
de la creación de la GN, peor aún, de 
la anunciada decisión del Presidente 
López Obrador de nombrar a un mili-
tar en activo en el mando central. 

Este asunto es de extrema sensibili-
dad para Bachelet, ya que fue Secre-
taria de la Defensa de su país, Chile, 

teniendo como antecedente que 
ella y su madre, Angela Jeria, fueron 
torturadas por la Dictadura del Gral. 
Augusto Pinochet, en Villa Grimaldi, 
uno de los centros de tortura más 
crueles y temidos de la dictadura. 
Por suerte pudieron salir, viviendo 
en el exilio en Australia y Alemania 
antes de regresar a Chile en 1977. 
No pudo acompañarlas su padre, el 
coronel Alberto Bachelet, asesinado 
pocos días después del golpe de Es-
tado por permanecer fiel al Gobierno 
del derrocado Presidente Salvador 
Allende.

Ante el temor y expectativas crea-
das por la reciente creación de la 
GN militarizada aún en contra de 
la atenta petición hecha al Primer 
Mandatario por el Presidente de la 
CNDH, Luis Raúl González Pérez, y 
a pesar de la decisión del Congreso 
de crear una corporación con mando 
civil, no militar, con base en su propia 
historia de vida, Bachelet siempre ha 
estado en favor del fortalecimiento 
de las corporaciones civiles para 
que la seguridad pública recaiga en 
estas autoridades.  Se comprometió 
a apoyar a la GN hacia el respeto a 
los derechos humanos. Por su parte, 
el gobierno federal, en voz del Canci-
ller Marcelo Ebrard, se comprometió 
a que la nueva corporación actuará 
“con perfil de derechos humanos”, a 

pesar de su conformación militar.

Las cifras del terror

La Alta Comisionada fue advertida 
sobre los 230 mil asesinatos en los 
sexenios de Calderón y de Peña 
Nieto y del alarmante aumento en 
la administración de López Obrador; 
los más de 40 mil desaparecidos, mil 
300 fosas clandestinas, miles de ca-
sos de tortura y el 6.76 por ciento de 
la población obligada a abandonar 
sus hogares por la violencia en sus 
lugares de origen.

Según versiones de activistas pre-
sentes en la entrevista, aunque 
Bachelet ya sabía de la violencia en 
nuestro país, se mostró “sorprendi-
da” del nivel al que ha llegado esta 
situación en México en años  recien-
tes.

Se le informó (lo cual motivó su inte-
rés) que en el sexenio pasado fueron 
asesinados 48 periodistas y 161 de-
fensores, y en lo que va del año su-
man ya seis y diez, respectivamente.

Derechos económicos, sociales y 
culturales; medio ambiente y dere-
chos indígenas

Por decisión de las ONG, una de las 
voceras ante la Alta Comisionada fue 

María de Jesús Patricio Martínez, Ma-
richuy, ex candidata a la presidencia 
por el Concejo Nacional Indígena y el 
EZLN.

Uno de los puntos críticos que salió 
a relucir en la reunión con ONG es lo 
relativo a la instalación de macropro-
yectos económicos que promueven 
las empresas trasnacionales, que 
despojan a los pueblos originarios 
de su territorio y sus recursos na-
turales, como el agua, lo que ha 
generado conflictos en las regiones 
donde viven, e incluso fenómenos de 
desplazamiento forzado interno por 
la violencia generada en sus comu-
nidades.

“Ya es un tema recurrente la disputa 
del control territorial entre los pue-
blos originarios y la concepción de 
desarrollo del Estado mexicano, con 
el Tren Maya, el Corredor Transístmi-
co, el Proyecto Integral Morelos (que 
incluye la Termoeléctrica de Huexca) 
y los proyectos mineros y extractivis-
tas”, le expresaron los activistas.

Escuchó también testimonios sobre 
la persistencia de la violencia de gé-
nero, que se traduce en altos niveles 
de feminicidios, acoso y agresiones 
sexuales, sin que los aparatos de 
justicia logren realizar investigacio-
nes profesionales y sancionar a los 

responsables.

Bachelet estará en Saltillo, Coahuila, 
donde se reunirá con colectivos de 
familiares de personas desapareci-
das; el lunes 8 de abril se encontrará 
con representantes del gobierno 
federal y el titular de la CNDH, y el 
martes concluirá su visita con una 
reunión con el Presidente López 
Obrador y una rueda de prensa.

¿Qué esperamos de la visita?

Por lo pronto, el hecho de que la Alta 
Comisionada haya venido en visita 
oficial a México ya es una señal de 
preocupación en torno a la situación 
de derechos humanos en el país, 
y que esta situación se refleje en el 
Informe que deberá rendir ante el 
Consejo de Derechos Humanos y la 
Asamblea General de la ONU, para 
que el Estado Mexicano sea llamado 
a cuentas. Además, las ONG y las víc-
timas esperan que la Representación 
en México de ONU-DH continúe con 
su consecuente defensa de los dere-
chos humanos y acompañamiento a 
las víctimas.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos del Noroeste.

Al Filo de la Navaja
Visita oficial de Michelle Bachelet
Por Raúl Ramírez Baena*

Está por cumplirse 100 años del 
asesinato de Emiliano Zapata, este 
próximo 10 de abril. Creo en la tesis 
del Historiador y padre de la micro-
historia, Don Luis González y Gonzá-
lez en el sentido de que en la socie-
dad es lo que llama la “Ronda de las 
Generaciones” y dice que hay gene-
raciones emprendedoras y genera-
ciones conservadoras, la de 1910 fue 
emprendedora, los revolucionarios 
fueron una generación joven que os-
cilo entre los 16 años y los 50 años, el 
caso del General Lázaro Cárdenas a 
los 30 años, edad promedio de la ma-
yoría de los líderes revolucionarios 
como Magón, Villa, Zapata, Obregón, 
Madero, un poco mayor Carranza, y 
demás, pero fue una generación re-
belde como la generación del 1810 y 
la generación de la Reforma.

La revolución se volvió “la bola”, por-
que si se hacían bolas, al principio 
fue la lucha contra la dictadura, lue-
go contra Madero y para recuperar 
el país de los usurpadores huertistas 
se dividió el país en zonas militares: 
el Noroeste lo dirigeio Álvaro Obre-
gón, El Norte fue de Villa y el Noreste 

de Pablo González, el sur de Zapata 
que incluye la “joya de la Corona”: 
la toma de la Ciudad de México,   el 
dirigente de todas las fuerzas la 
asumía Carranza con su “Plan de 
Guadalupe” un plan político como el 
de Madero (Plan de San Luis), creían 
que con cambiar de persona en la 
presidencia cambiaba todo, pero de 
los demás no había Plan solo el de 
Zapata “El Plan de Ayala” , que era 
un plan social, Zapata sube a lo más 
alto de las montañas con sus más 
cercanos revolucionarios para no 
baja hasta hacer un plan y quien lo 
redacta es un Profesor Rural Otilio 
Montaño, (Magonista) que expresa 
el sentir y aspiración del movimiento 
campesino (firmado el 28 de Nov. de 
1911, por 7 Generales 17 Coroneles y 
24 Capitanes del Ejercito Zapatista), 
mientras que para Obregón, Gon-
zález y Villa no había “Plan”, muy al 
final del movimiento y cuando Villa 
sufre las primeras derrotas crea el 
“Plan Agrario Villista” poco conocido.

Al Respecto Adolfo Gilly habla de “La 
Revolución Interrumpida” porque 
al morir Zapata (10 de Abril 1919) se 

interrumpe la revolución, misma que 
quiere revivir el EZLN 1994 y que pre-
tenden dar seguimiento al proyecto 
zapatista que dejo iniciado y se le 
llamo “La Comuna de Morelos” (símil 
a la Comuna de Paris), expropian sin 
indemnización las haciendas azuca-
reras, sin destruir los ingenios, ni las 
empresas de arroz, sino seguirlos 
trabajando en cooperativas de pro-
ducción, propiedad colectiva, termi-
nan con el latifundio, Zapata libero 
sus territorios originales, regreso las 
tierras a sus pueblos originarios ad-
ministrados en forma comunal, libe-
rarse y construir una nueva sociedad 
desde lo local, centrada en la familia 
y el regreso a lo comunal, así lo docu-
mento  John Womack en su obra so-
bre “Zapata y la Revolución”. de ahí 
vendrá la nueva “Transformación”, la 
comuna de Morelos, una verdadera 
autonomía de los pueblos, primer 
ensayo de poder obrero campesino 
en América Latina, ese era el pro-
yecto zapatista, luego puesto en 
práctica (los soviets de Morelos) con 
algunas reformas actualizadas en la 
Ley Agraria de Palafox (28 de Octu-
bre de 1915), recuerdo a un intelec-

tual mexicano hijo de un hacendado 
de esa zona que es despojado de su 
hacienda y muere en manos de los 
zapatistas, su nieto se licencio en la 
UNAM Jesús Sotelo Inclán un anti-
zapatista y parte de su vida la dedico 
a investigar el tema para atacar la 
figura de Zapara y su movimiento 
y finalmente escribe su libro, el me-
jor documentado y se llamó “Raíz 
y razón de Zapata”, donde muestra 
la lucha de estos pueblos desde los 
Aztecas, como eran tributarios y 
luchaban por su liberación, aparece 
en los Códices de los pueblos domi-
nados, este movimiento venía desde 
entonces más de 400 años atrás y de 
odiar a Zapata de denostarlo y tratar-
lo hasta de drogadicto y demás (te-
levisa posteriormente), al final José 
Otelo Inclán le da la razón a Zapata.

El tema agrario, es el tema de la co-
mida, la segunda necesidad básica. 
De ahí reza la consigna “Sin maíz, 
no hay país”, es la lucha de todos los 
tiempos mexicanos de Carlos Fuen-
tes, de que todos los Méxicos  están 
presentes, el norte, el centro y el sur, 
conservamos lo indio, lo hispánico y 

lo actual como un todo, Zapata dejo 
un proyecto inconcluso, un proyec-
to alternativo, visto hacia el origen 
hacia atrás, pero lo más importante 
visto al futuro, para construir un 
México moderno, mas humanitario 
y solidario apoyado por importan-
tes intelectuales como Antonio Díaz 
Soto y Gama, Otilio Montaño, Pablo 
Torres Burgos, Palafox y sus gene-
rales como Gildardo Magaña, Geno-
vevo de la O y cabe mencionar a un 
heredero político del movimiento 
zapatista  y que quiso implementar 
verdaderamente el “Plan de Ayala” 
en los 60’ Rubén Jaramillo, nació en 
1900, fue soldado zapatista, integro 
movimientos sociales en Morelos y 
creo organizaciones cooperativas 
inspiradas en la Comuna, organizo 
huelgas,  pero que el Estado no per-
mitió y lo asesinan el 23 de Mayo de 
1962 luego aparece en 1994 el EZLN 
que se asume heredero del movi-
miento Zapatista y su proyecto de 
liberación, Zapata Vive como alter-
nativa de proyecto social.  

Arena Política
Zapata y la Revolución Mexicana
Por Fernando González Reynoso

Miércoles 10 de abril de 2019
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Julián Leyzaola Pérez un exmili-
tar en estado de retiro, nacido 
en Culiacán Sinaloa, trabajó 

como Secretario de Seguridad en 
Tijuana y al cual se le atribuye haber 
limpiado y logrado disminuir la alta 
criminalidad que azotaba la ciudad 
debido al narcotráfico. Lanzando un 
contraataque hacia las organizacio-
nes criminales y atacando de frente 
el problema de la policía corrupta, 
la cual le acarreó innumerables ata-
ques, hasta intentos de asesinato. 

La fama del Teniente Coronel, tras-
cendió el ámbito nacional para des-
pués ser llamado a Ciudad Juárez 
a incorporarse como Secretario de 
Seguridad Pública donde aplicó la 
misma estrategia de combate al nar-
cotráfico con un resultado exitoso, 
logrando reducir los delitos hasta en 
85%, quitándole a esa ciudad el pri-
mer lugar mundial de violencia.

Sin duda, estos resultados le han traí-
do muchos enemigos a tal grado de 
haber sido inhabilitado para ejercer 
un cargo público bajo la sospecha de 

violaciones a los derechos humanos 
cuando estuvo al mando de la policía 
municipal de Tijuana. 

Demandó un juicio de anulación de 
su inhabilitación ante los juzgados 
de Baja California, comprobándose 
un interés político, por lo que se anu-
ló la inhabilitación devolviéndole sus 
garantías ciudadanas para desem-
peñar cualquier puesto público. Han 
sido muchos intentos por ponerle 
trabas a su carrera política, sin em-
bargo, hoy es candidato por el PRD 
a la presidencia municipal de Tijuana 
en donde es ampliamente recono-
cido y se estima que le ganará a su 
más cercano adversario con margen 
de tres a uno.

Lo acompañan en esta travesía llena 
de abrojos el controvertido político 
Jaime Martínez Veloz, quien se ha 
caracterizado por nadar contra la 
corriente, hombre de causas e ideas 
progresistas, quien le apuesta a la 
justicia social.

Esta dupla se ha convertido en un 

dolor de cabeza para Jaime Bonilla, 
quien ha dado muestras de su am-
bición por ser gobernador, que cree 
tener todo comprado, pero lo que 
no tiene comprado es la voluntad 
del pueblo libre y soberano. Esta 
mancuerna se complementa, mien-
tras que la gente ha caracterizado 
como rudo, al teniente coronel Ju-
lián Leyzaola otros ubican a Jaime 
Martínez Veloz de buen corazón, un 
complemento necesario ya que, con 
firmeza y corazón se debe gobernar 
este gran estado. 

Una mancuerna controvertida a 
la cual le temen los políticos tradi-
cionales, aquellos que ambicionan 
gobernar para hacer negocios. Esta 
actuación les ha acarreado a ambos 
un sinfín de oposiciones con los po-
deres fácticos a los cuales se les ha 
dado en llamar coloquialmente la 
“Nueva Mafia del Poder” solapada 
por el tlatoani “Gansolopochtli” y por 
la dirigente de MORENA Yeidckol Po-
levnsky, quien sin recato le ha dado 
entrada a lo más corrupto y tenebro-
so del PRI, incluso, que se transformó 

en PRIMOR. 

Por ello, las expectativas de las 
personas que conforman las bases 
de MORENA eran altas y con estas 
incorporaciones y virajes hacia la de-
recha, Martínez Veloz se desmarcó, 
pintó su raya y abandonó al partido 
del cual había sido fundador y que 
hoy luce con la brillantez que le da el 
“Sol Azteca”. 

Por ello, Jaime Martínez Veloz ha 
reiterado y pronunciado “Se podrán 
robar las siglas de MORENA, pero lo 
que no se pueden robar es nuestra 
dignidad, ni nuestra capacidad de 
lucha” e instaba, “No encajamos en 
el perfil de Morena BC porque no 
somos gringos, no somos millona-
rios, no tenemos casa en Estados 
Unidos y no tenemos antecedentes 
penales”.

La 4ta. transformación dio un salto 
cualitativo y cambió a una transfor-
mación de cuarta y con Bonilla apa-
reció para darle el “tiro de gracia” y 
la convirtió en la 4ta consternación.

La Lámpara de Diógenes
La dupla ganadora, Veloz con Leyzaola
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Arrancan campañas a gober-
nador, no cabe duda que en 
estos tiempos han cambiado 

tanto, hace un par de sexenios las 
campañas por ejemplo de Guada-
lupe Osuna Millán 2007-2013 al día 
siguiente, toda la ciudad estaba 
llena de publicidad, letreros, espec-
taculares, banderines, música por 
todos lados. Eran tiempos de  de 
Felipe Calderón en la presidencia. 
En el Ayuntamiento de Mexicali te-
níamos a Rodolfo Valdez Gutiérrez 
tambien del PAN, recuerdo una foto 
en un espectacular muy importante 
donde estaban los tres juntos; Felipe 
Calderón, Guadalupe Osuna y Rodol-
fo Valdez los tres mirando el cielo 
de fondo azul, de esas fotos únicas. 
Y para la ciudanía el mensaje de go-
bernaremos en alineación y sintonía. 
Luego tuvimos al actual Kiko Vega, la 
ciudad y el estado nuevamente lucia 
la publicidad y los espectaculares de 
su candidato, ya eran tiempos de En-
rique Peña Nieto. Tambien dos presi-
dencia municipales en Mexicali del 
PAN en 2013-2016 con Jaime Rafael 
Díaz Ochoa, y el actual XXII ayunta-

miento con Gustavo Sánchez.

En este 2019 en la ciudad de Tijuana 
según la prensa más de cinco mil 
personas y una “Caravana de la Vic-
toria” con cerca de 2,000 vehículos 
motorizados, el candidato por la 
coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, Jaime Bonilla Val-
dez, arrancó su campaña proselitista 
que le augura un rotundo triunfo en 
las votaciones del domingo 2 de ju-
nio entrante. Las expectativas de los 
responsables de logística partidista 
para este espectacular desfile de 
motocicletas, autos, vans, camiones 
medianos y tráiler de carga.

El abanderado de MORENA-PT-
PVEM-TRANSFORMEMOS, dijo está 
preparado para llevar a cabo una 
muy intensa campaña, fundamen-
talmente creativa y propositiva, de 
mucho respeto para sus adversarios 
electorales, a los que expresó sus 
personales consideraciones y pide 
que correspondan de igual manera. 
Sera famoso el “Bonilla-Móvil”, el au-
tobús que lleva su imagen y nombre.

Por otro lado de manera simbólica 
y ante la presencia de 100 personas 
a las afueras del palacio ejecutivo, 
el candidato por el PRD, Jaime Mar-
tínez Veloz, dio inicio a su campaña 
por la gubernatura de Baja Califor-
nia. Fue en punto de las 00:20horas, 
cuando el candidato, acompañado 
de su comitiva a la plaza de los tres 
poderes, donde habló del trabajo 
que piensa hacer por el Estado. Ex-
plicó que durante los últimos días se 
ha reunido con las mesas de trabajo 
para atender temas como el agua en 
Baja California, y otros temas.

En el caso del PAN Oscar Vega Marín 
fue registrado ante el IEE y en su sala 
de sesiones hubo personajes como 
ex gobernadores Osuna Millán y 
Eugenio Elorduy y Santiago Crrel Mi-
randa. Nada espectacular un evento 
discreto. En el caso del PRI Enrique 
Acosta Fregoso. Candidato a Gober-
nador de Baja California. (PRI)

Y haciendo un recorrido por el esta-
do y observar la propaganda visual 
de los candidatos a gobernador y 

sus diversos municipios, esta pro-
paganda electoral es discreta y no 
abundante, y es Jaime Bonilla es el 
que más apariciones tiene. En el caso 
de Bonilla según diversas encuesta 
tiene la mejor intención del voto, 
debido al pasado proceso electoral, 
la hipótesis es que se beneficie aún 
del efecto de Andrés Manuel. Y para 
morena en su plataforma registrada 
ante el IEE los gobiernos del PAN 
de los últimos 10 lustros en que han 
gobernado, es el momento de la al-
ternancia.

Los otros candidatos aún no los 
hemos visto en los espectaculares. 
Tampoco el uso de los espacios pú-
blicos cosa muy distinta que si ha-
cen diversas empresas privadas, al 
menos en Mexicali.  En esta ocasión 
el PAN por observación de su propa-
ganda iría en segundo lugar con más 
apariciones y de su candidato Vega 
Marín.

El recorrido mencionado y la publici-
dad visual abarco los diversos muni-
cipios como son: Ensenada, Rosarito, 

Tijuana, Tecate y Mexicali.  Hoy no 
cabe duda son otros tiempos, sin em-
bargo el tema de las campañas políti-
cas a gobernador apenas inician, hay 
que ver como logran desarrollarse 
y presentar sus propuestas de cam-
paña cada uno de estos candidatos 
cuáles son sus plataformas políticas 
y propuestas.

Pero haciendo a un lado la publi-
cidad política lo que más disfrute 
del recorrido por el estado fue el 
espléndido espectáculo de toda la 
zona costa con sus flores silvestres 
amarillas algo verdaderamente bello 
de todo el paisaje, y que a pesar de 
toda la concentración humana, ellas 
-las flores- se dispersan por cualquier 
lugar. Esta son flores, algunas espe-
cies de manzanilla, diente de león y 
otras. Lo maravilloso de la naturale-
za que a pesar nuestro se abre paso 
por la geografía. Algo fabuloso que 
dudo que se den cuenta de ello. En 
especial nuestro biólogos. Así que 
benditas flores silvestres amarillas 
de la zona costa de Baja California.

Yo Opino que
Primera semana de campañas
Por Leonor Maldonado Meza

Miércoles 10 de abril de 2019

Lo acompañan 
en esta travesía 
llena de abrojos 
el controvertido 
político Jaime 
Martínez Veloz, 
quien se ha ca-
racterizado por 
nadar contra la 
corriente, hom-
bre de causas 
e ideas progre-
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cia social.
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BMV rompió racha positiva

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 9 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) cayó tras 

una racha de cuatro días al alza, de-
bido a la incertidumbre que las ame-
nazas del presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, sobre imponer 
aranceles a la Unión Europea, causa-
ron en los mercados del mundo.

El IPC retrocedió 0.65% o 295.5 pun-
tos menos respecto al nivel previo, 
con lo que el principal indicador 
accionario se ubica en 45,140.78 uni-
dades.

Las acciones estadounidenses y eu-
ropeas también cayeron el martes, 
en una sesión de pérdidas generali-

zadas entre la mayoría de los secto-
res después de que Estados Unidos 
amenazó con imponer aranceles a 
productos de la Unión Europea. La 
UE dijo que respondería, aunque no 
se conocen detalles.

A las tensiones por comercio global, 
se sumaron las preocupaciones por 
un aumento de la preocupación por 
un menor crecimiento económico, 
después de que el FMI recortó su 
previsión de crecimiento global.

Las acciones de América Móvil lide-
raron las alzas, con una ganancia de 
4.35%. Le siguieron Alsea con 2.63% 
y Grupo Financiero Inbursa con 
2.54%.

Las acciones de Alfa, Cemex y Grupo 
Cementos de Chihuahua encabeza-
ron las bajas entre las 35 empresas 
que conforman el IPC, con retroce-
sos de 3.01%, 2.57% y 2.49%.

En el mercado cambiario, el peso se 
apreció el martes por quinta sesión 
consecutiva, en medio de una caída 
del dólar a nivel global y de nuevas 
advertencias de un menor creci-
miento económico, ahora por parte 
del Fondo Monetario Internacional.

La moneda mexicana finalizó la se-
sión en 18.92 por dólar con un avan-
ce de 0.16% o 3 centavos. En bancos, 
el dólar se vende en un precio desde 
los 19.20 pesos hasta los 19.31 pesos.

Con el avance de este martes, el 
peso marca su quinta sesión al alza. 
En estas cinco sesiones, acumula 
una ganancia de 1.6% o 30 centavos.

El índice dólar cae 0.04%, en un en-
torno marcado por la amenaza de 

Estados Unidos, que  amenazó con 
imponer tarifas a la Unión Europea 
equivalentes a 11,000 millones de 
dólares, al acusarla de dar subsidios 
en aviación civil; la medida abarcaría 
aviones, vinos y lácteos, y entraría en 
vigor en verano.

11.9600

21.9268

18.9673

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/09/19
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Una nueva triangulación de di-
nero de la constructora brasi-
leña Odebrecht, esta vez por 

más de seis millones de dólares, ha-
bría llegado a México entre los años 
2009 y 2011, en una operación distin-
ta a los sobornos por 10 millones de 
dólares que se han reconocido.

Una investigación de Mexicanos 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) que se dio a conocer este 
martes, señala que Odebrecht utili-

zó una supuesta empresa fantasma, 
Blunderbuss Company de México, 
para hacer esta operación.

Según el rastreo que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
ha realizado con apoyo del Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) y 
la Unidad de Inteligencia Financiera, 
la constructora brasileña utilizó a 
esa compañía fantasma, con supues-
to domicilio en Poza Rica, Veracruz, 
para triangular el dinero.

Se trata de seis millones 112 mil dó-
lares que pasaron por bancos de 
Panamá, la isla de Antigua y Estados 
Unidos, hasta llegar a México entre 
los años 2009 y 2011.

Según esta investigación, este mon-
to es independiente a los 10 millones 
de dólares en sobornos que los eje-
cutivos de Odebrecht han confesado 
haber entregado durante la campa-
ña de Enrique Peña Nieto y poste-
riormente, ya en su mandato.

Blunderbuss Company de México ha 
sido declarada fantasma, porque en 
octubre de 2018, personal del SAT 
acudió al supuesto domicilio fiscal 
de la compañía en Poza Rica, Vera-
cruz, pero en realidad no se encon-
traba ahí.

El SAT también investiga una red de 
11 empresas fantasma ligadas con 
Blunderbuss Company de México, 
con la que compartían socios, repre-
sentantes y apoderados legales.

Cuatro de estas 11 empresas par-
ticiparon entre 2013 y 2018 como 
proveedores de la administración 
pública federal y de los gobiernos 
del Estado de México y Coahuila, con 
contratos por al menos 192 millones 
de pesos, señala MCCI.

También se efectuaron visitas domi-
ciliarias a las 11 empresas ligadas a 
Blunderbuss Company de México, y 
en todos los casos no fueron locali-
zadas.

El 10 de diciembre de 2018, la admi-
nistración desconcentrada de Audi-
toría Fiscal de Nuevo León envió al 
domicilio fiscal de Blunderbuss Com-
pany de México un oficio en el que le 
notificó que había sido incluida en el 
supuesto de simulación de operacio-
nes, y le dio un plazo de 30 días hábi-
les para responder y defenderse.

Al no recibir respuesta, el Sistema 
de Administración Tributaria publicó 
el pasado 30 de marzo de 2019, en 
el Diario Oficial de la Federación, el 
nombre de Blunderbuss Company 
de México en el listado de presuntas 
empresas fantasma.

Mexicanos Contra 
la Corrupción 
revela nuevo 
lavado de dinero 
de Odebrecht
Ciudad de México, abril 9 (SE)

Miércoles 10 de abril de 2019
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El gobierno federal planea la 
creación de estaciones de 
servicio especiales para la 

venta de gasolinas, en caso de que 
las estrategias que actualmente im-
plementa no se vean reflejadas en 
menores precios para los consumi-
dores.

En conferencia de prensa matutina 
desde Palacio Nacional, el subsecre-
tario de Hacienda y Crédito Público, 
Arturo Herrera, dijo que en la actua-
lidad los precios de los combustibles 
aumentan principalmente debido a 
las políticas de venta dentro de las 
estaciones de servicio.

En ese sentido, dijo que el margen 

de utilidad para la gasolina regular 
es de 55 por ciento, para premium 
de 84 por ciento y Diesel de 36 por 
ciento, lo cual no tienen que ver con 
la política de fijación de precios del 
gobierno, sino al interior de las esta-
ciones de servicio.

De tal forma el estímulo al IEPS, que 
tenía como objetivo final que se tra-
dujera en una disminución del precio 
de los combustibles para los ciuda-
danos, está siendo absorbido por las 
estaciones de servicio y sumado a su 
ganancia.

“En marzo, los márgenes capturaron 
63 por ciento del estímulo, es decir, 
de cada peso de estímulo que el 

gobierno otorga, 63 centavos se lo 
quedan las estaciones de servicio y 
37 centavos son como beneficio al 
consumidor”.

Herrera explicó que pasa algo simi-
lar en el mercado de Gas LP, donde 
a pesar de la caída de los precios de 
referencia no se ha traducido en un 
menor costo para los consumidores, 
y donde las ganancias son absorbi-
das por distribuidores.

Así, dijo que entre las acciones que 
se están haciendo se encuentran 
dos investigaciones de la Comisión 
Federal de Competencia Económica, 
por posibles prácticas monopólicas 
absolutas y relativas en el mercado, 

así como un nuevo mecanismo de 
actualización de las tarifas por parte 
de la SHCP.

A su vez, el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuela López Obrador, 
hizo un llamado a concesionarios y 
distribuidores para que actúen con 
responsabilidad, “que no se abuse, 
porque se va a dar seguimiento al 
tema”.

Llamó así a que revisen sus márge-
nes de utilidad y ayuden al gobierno, 
“es una convocatoria amigable”, y si 
no se entiende o si no funciona este 

mecanismo “pensaríamos en crear 
nosotros un grupo de estaciones de 
venta en el país, no muchas, las su-
ficientes para que se venda a precio 
justo”.

En cuanto a los consumidores, apun-
tó que existen una serie de herra-
mientas para que sepan dónde se 
puede comprar más barata, como 
aplicaciones móviles, e incluso todos 
lunes en conferencia de prensa se 
darán a conocer cuáles fueron las es-
taciones donde se vendió más caro y 
más barato la gasolina.

El Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) 
propuso cancelar la cons-

trucción de la nueva refinería en 
Dos Bocas, Tabasco, pues la inver-
sión solo tiene 2.0 por ciento de 
probabilidad de éxito, de acuerdo 
con los resultados de un estudio 
financiero.

En diciembre de 2018, el gobier-
no federal anunció la intención 
de construir una nueva refinería 
en Dos Bocas, con una inversión 
estimada de 160 mil millones de 
pesos.

En días recientes, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
anunció menores ingresos presu-
puestarios, menor crecimiento y 
recortes al gasto para 2019. 

En este contexto, el centro de in-
vestigación calificó en un comuni-
cado como indispensable el anali-
zar si la refinería tiene viabilidad 
financiera, si ayudará a mejorar la 
situación de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y si es compatible con la 
política de austeridad del gobier-
no federal.

Para analizar los beneficios que 
este proyecto traería para Pemex, 
el IMCO creó un modelo financie-
ro de la refinería, el cual sometió 
a una simulación Montecarlo para 
estudiar 30 mil escenarios.

Este análisis modifica los supues-
tos que determinan los flujos 
financieros en cada escenario, de 
acuerdo con los lineamientos es-
tablecidos por la SHCP, para eva-
luar la viabilidad financiera de los 
proyectos de inversión.

Los supuestos que cada escenario 
modifica son márgenes de refi-

nación, inversión total, tiempo de 
construcción y gastos operativos, 
y los resultados de este ejercicio 
consideran de forma robusta las 
contingencias de un proyecto de 
esta naturaleza.

El ejercicio no considera los cos-
tos de construcción de infraes-
tructura adicional, como ductos e 
instalaciones de almacenamiento, 
o la remodelación del puerto de 
Dos Bocas para recibir buques de 
hondo calado.

De acuerdo con el organismo, el 
análisis concluye que en 98 por 
ciento de los escenarios el pro-
yecto de inversión en la refinería 
Dos Bocas generaría más costos 
que beneficios, es decir, “destruye 
valor para Pemex” y que una de-
cisión como esta podría generar 
una crisis de las finanzas públicas 
para el país.

Como lo afirmó la SHCP, refirió, 
Pemex necesita tener un plan de 
negocios creíble y, para lograrlo, 
es necesario que la petrolera se 
enfoque en inversiones que ge-
neren valor. “De acuerdo con la 
información disponible, que fue 
incorporada en este ejercicio, la 
construcción de una refinería en 
Dos Bocas tiene una alta proba-
bilidad de ser un obstáculo para 
alcanzar ese objetivo”.

El Imco propone ante ello can-
celar el proyecto de la refinería y 
explorar otras opciones para me-
jorar las condiciones de abasto en 
el mercado de gasolinas y diésel, 
como inversiones en logística y al-
macenamiento de combustibles, 
así como reasignar los recursos 
a actividades que eleven la viabi-
lidad financiera de Pemex, como 
son la exploración y producción.

Refinería de Dos Bocas solo 
tiene 2% de probabilidad 
de éxito: IMCO

AMLO planea crear estaciones de servicio 
para venta de gasolina
Ciudad de México, abril 9 (SE)

Ciudad de México, abril 9 (SE)

Los empresarios gasolineros 
buscarán una reunión técnica 
con autoridades de la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), para hablar sobre los com-
ponentes de los costos de la gasolina 
en México, desde la molécula hasta 
los logísticos.

Fuentes de la Organización Nacio-
nal de Expendedores de Petróleo 
(Onexpo) señalaron a Notimex que 
buscan una reunión “para cruzar 
información y estar todos en la 
misma frecuencia, en el entendido 
que el precio final del consumidor 
de las gasolinas y diésel es siempre 
consecuencia de una estructura de 
costos”.

Y es que, detalló, los costos de los 
combustibles varían no solo por el 
componente internacional, como 
la importación o la relación precio-
dólar, sino también por cuestiones 
internas, como la distancia que hay 
entre las estaciones de servicio y las 

terminales de almacenamiento.

“Lo que genera esto es un impacto 
diferenciado que el gasolinero refleja 
en su precio final, los costos regula-
torios son distintos, es información 
que es importante sea analizada con 
la Secretaría y las áreas correspon-
dientes, porque lo que buscamos 
son enfoques convergentes”, asegu-
ró la asociación.

En su conferencia diaria en Palacio 
Nacional, el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, 
hizo un llamado a concesionarios y 
distribuidores de combustibles para 
que actúen con responsabilidad, con 
el objetivo de que revisen sus márge-
nes de utilidad.

“Es una convocatoria amigable”, y si 
no se entiende o si no funciona este 
mecanismo, en una segunda etapa 
“pensaríamos en crear nosotros un 
grupo de estaciones de venta en el 
país, no muchas, las suficientes para 

que se venda a precio justo”, puntua-
lizó.

El subsecretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Arturo Herrera, precisó 
al respecto esta mañana que en la 
actualidad los precios de los com-
bustibles aumentan principalmente 
por las políticas de venta dentro de 
las estaciones de servicio.

De acuerdo con el funcionario, el 
margen de utilidad para la gasolina 
regular es de 55 por ciento, para Pre-
mium de 84 por ciento y Diésel de 36 
por ciento, lo cual no tiene que ver 
con la política de fijación de precios 
del gobierno.

Por lo que el estímulo al IEPS, que 
tenía como objetivo final que se tra-
dujera en una disminución del precio 
de los combustibles para los ciuda-
danos, está siendo absorbido por las 
estaciones de servicio y sumado a su 
ganancia.

Gasolineros buscarán reunión con 
Hacienda para hablar sobre costos
Ciudad de México, abril 9 (SE)
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Las anomalías en el manejo del 
Fondo Minero no se limitan 
a diferencias entre recursos 

entregados a estados o municipios 
y obras ejecutadas, también se rela-
cionan con sobreprecios, proyectos 
fantasma y ampliaciones ilegales de 
presupuesto.

Crónica detectó obras cuyo precio 
fue inflado hasta 26 veces en los 
informes enviados por autoridades 
locales a la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Seda-
tu), instancia coordinadora, y otras 
adjudicadas por un monto inferior 
al reportado, sin hacer los reintegros 
respectivos a la Federación.

De 2014 a 2017 se registraron ante la 
Sedatu 2 mil 530 obras ejecutadas, 
en el papel, con partidas del Fondo. 
Sin embargo, la mayoría carece de 
programas de ejecución, avances 
físico-financieros, actas de entrega-
recepción y finiquitos.

Esto, pese a la obligación de gobier-
nos estatales o municipales de publi-
car en su página oficial de internet y 
entregar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público un testimonio tri-
mestral sobre montos recibidos, su 
ejercicio y destino, de acuerdo con 
el Reglamento de la Ley Federal de 
Derechos y las Reglas de Operación.

Este diario analizó casos emblemá-
ticos en estados como Sonora y Chi-
huahua, dos de los más beneficiados 
con capital…

En el municipio sonorense de Ála-
mos, por ejemplo, se informó a la 

Secretaría de la construcción de 510 
metros cuadrados de un parque con 
cancha de usos múltiples en la colo-
nia 11 de octubre, por la cantidad de 
un millón 153 mil 819 pesos. En con-
traste, en los reportes financieros de 
los programas de inversión elabora-
dos por el municipio y consultados 
por Crónica, se refiere el precio de 
43 mil 99 pesos, es decir, 26 veces 
menos.

Otras obras enlistadas son: un cam-
po de futbol 7, con barda perimetral 
y alumbrado, en el Parque Luis Do-
naldo Colosio, para el cual se aproba-
ron 3 millones cincuenta y un mil 782 
pesos, pero en los oficios internos del 
municipio se asienta casi la mitad: un 
millón 612 mil 367 pesos; una barda 
con 20 lámparas y un andador en el 
Deportivo Centenario, por 2 millones 
80 mil 368 pesos, cuando en realidad 
se gastaron sólo 778 mil 482 pesos; 
una cancha para el Cecyt local por el 
monto de 535 mil 415 pesos, aludida 
en los documentos financieros por la 
cantidad de 52 mil 110 pesos con 23 
centavos, casi 10 veces menos.

Un par de expedientes irregulares 
más son: la instalación de lámparas 
led —nunca se especifica el núme-
ro— en una zona rural, con un valor 
informado a la Sedatu de 4 millones 
466 mil 709 pesos, aunque en la 
cuenta corriente se le ubica con un 
presupuesto 14 veces menor: 328 mil 
828 pesos con 92 centavos.

Y la rehabilitación de caminos ru-
rales en dos tramos del municipio 
(Rancherías-Tapizuelas y San Vicen-
te-El Colorado) por la suma jamás 

comprobable de 6 millones 120 mil 
380 pesos, pero la cual se reduce 
en el flujo ordinario municipal a un 
millón 310 mil 961 pesos con 33 cen-
tavos.

En diversos municipios de Chihua-
hua, donde el gobierno de Javier Co-
rral ha promovido una controversia 
constitucional ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación —ya admiti-
da—, en protesta por la intención del 

gobierno federal de retener el Fondo 
y destinarlo a programas sociales 
como el de Tandas del Bienestar, 
también se documentaron inconsis-
tencias entre el valor de obras públi-
cas y los montos aprobados por el 
Comité de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras (conformado con 
representantes de Sedatu, del esta-
do, municipio y empresa con partici-
pación relevante en la zona), encar-
gado de palomear los proyectos.

Un ejemplo de cómo los recursos 
son modificados a lo largo del proce-
so, sin trasparentar su destino, es el 
de un proyecto de pavimentación de 
8 mil 528 metros cuadrados en cua-
tro calles de la colonia Revolución, 
en la capital del estado. La obra fue 
licitada, y la propuesta ganadora fue 
la de un arquitecto de nombre Juan 
Carlos Ruíz Rodríguez,  por un mon-
to, según el acta de apertura de pro-
puestas y asignación, de 3 millones 
257 mil 242 pesos con 88 centavos.

A la Federación se le reportó un 
importe de 5 millones 668 pe-
sos…

En el informe de actividades de la 
Sindicatura de Chihuahua corres-
pondiente al último trimestre de 
2018 —publicado en enero de este 
año— la obra aparece referida con 
un costo distinto: 3 millones 778 mil 
401 pesos con 74 centavos.

Los síndicos denunciaron, además, 

“falta de calafateo (relleno o cierre 
de grietas), limpieza y pintura en 
guarniciones y raya central”. Y, en al-
gunos tramos en proceso de colado, 
coincidieron en la urgencia de “cam-
biar las cimbras utilizadas, ya que se 
observan viejas y pandeadas, situa-
ción que no permite una nivelación 
uniforme en el pavimento”.

En una de las calles, incluso, descri-
bieron: “No se detectan trabajos”, 
aun cuando la obra debía ser entre-
gada antes del 9 de diciembre del 
año pasado.

Apenas el 10 de enero, el ingeniero 
Ignacio Ramírez Salazú, encargado 
de despacho de la Dirección de Pla-
neación y Evaluación de Chihuahua 
solicitó a la tesorería municipal reali-
zar un reintegro con dinero sobrante 
de la pavimentación. Pero no fueron 
los dos millones esperados, confor-
me al costo de licitación, sino sólo 
278 mil 353 pesos con 95 centavos. Y 
nadie supo dónde quedó el faltante…

Hasta ahora las partidas del Fondo 
Minero, al menos en el papel, han 
abarcado 243 municipios de los 27 
estados participantes.

Otras de las desviaciones corrobora-
das son la ausencia de mecanismos 
para la rendición de cuentas y falta 
de evaluación y viabilidad de los 
proyectos, los cuales tampoco son 
votados antes de la distribución de 
recursos.

Inflan hasta 26 veces precio de obras del Fondo 
Minero

Ciudad de México, abril 9 
(La Crónica de Hoy)

•	 De	2014	a	2017	se	registraron	ante	la	Sedatu	2	mil	530	obras	ejecutadas,	en	el	papel,	
													con	partidas	del	Fondo.	Sin	embargo,	la	mayoría	carece	de	programas	de	ejecución,	
													avances	físico-financieros,	actas	de	entrega-recepción	y	finiquitos
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La economía mexicana avanza-
rá un 1,6 % en 2019 y un 1,9 % 
en 2020, cinco y tres décimas 

menos que lo proyectado hace tres 
meses por el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), por la incertidumbre 
que existe sobre algunas de las polí-
ticas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“La confianza se debilitó y los bonos 
soberanos aumentaron en México, 
tras la cancelación por parte del Go-
bierno de un aeropuerto planificado 
para la capital y el retroceso en las 
reformas de energía y educación”, 
indicaron los expertos en el informe 
Perspectivas Económicas Mundiales 
que el FMI presentó hoy.

El Fondo justificó su revisión a la 
baja de las perspectivas para México 
por “el cambio en las percepciones 
sobre la dirección de las políticas” 
del Gobierno del izquierdista López 
Obrador.

En su análisis, el FMI consideró “esen-
cial” evitar el retraso de las reformas 
estructurales “necesarias”, ya que 

esto crearía una incertidumbre adi-
cional en detrimento de la inversión 
privada y el crecimiento del empleo.

Asimismo, aseguró que mantener el 
plan de consolidación fiscal a media-
no plazo estabilizaría la deuda públi-
ca y elevaría la confianza.

“Si la inflación sigue siendo modera-
da y las expectativas están bien an-
cladas, la política monetaria puede 
mantenerse acomodaticia con un 
margen para recortar las tasas si es 
necesario”, agregó el Fondo.

La institución multilateral ya advirtió 
en sus proyecciones de enero que el 
crecimiento de México se vería afec-
tado debido a una menor inversión 
privada, justo un mes después de la 
llegada a la Presidencia del izquier-
dista López Obrador.

De hecho, el FMI recortó entonces 
cuatro y cinco décimas sus previsio-
nes para 2019 y 2020.

La rebaja en el pronóstico de Méxi-
co, sumada al recorte para Brasil y 

la profundización de la crisis vene-
zolana, lastraron el pronóstico de 
desarrollo para Latinoamérica, que 
crecerá un 1,4 % en 2019 y un 2,4 % 
en 2020, seis y una décima menos de 

lo proyectado en enero.

El informe se da a conocer al comien-
zo de la asamblea primaveral del FMI 
y el Banco Mundial (BM), que congre-

ga en la capital estadounidense a los 
líderes económicos de sus 189 países 
miembros y que se prolongará hasta 
el fin de semana.

FMI recorta expectativa de crecimiento 
para México

Ciudad de México, abril 9 (SE)

En marzo de este año, los pre-
cios al consumidor aumen-
taron 0.39 por ciento, ligera-

mente por debajo de lo esperado y, 
con ello, la inflación a tasa anual se 
ubicó en 4.00 por ciento, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

El organismo refirió que el incremen-
to mensual de la inflación fue resul-
tado del aumento en gasolina, limón 
y vivienda, lo cual fue parcialmente 
contrarrestado por la baja en algu-
nos productos agropecuarios.

Así, la inflación de marzo (0.39 por 
ciento) fue ligeramente menor a la 
de 0.40 por ciento esperado por 
analistas, tras la caída de 0.03 por 
ciento en febrero pasado, con lo cual 
la inflación a tasa anual subió a 4.00 
por ciento, desde 3.94 por ciento en 
el segundo mes del año.

Con ello, la inflación anual se man-

tiene por segundo mes dentro del 
rango objetivo para todo el año, de 
3.0 por ciento, más/menos un punto 
porcentual.

El Instituto comparó que en marzo 
de 2018, la inflación mensual fue 
de 0.32 por ciento mensual y a tasa 
anual se ubicó en 5.04 por ciento.

Los productos con precios al alza 
en marzo de 2019 fueron: gasolina 
de bajo octanaje, limón, vivienda 
propia, gas doméstico LP, jitomate, 
gasolina de alto octanaje, loncherías, 
fondas, torterias y taquerías, trans-
porte aéreo, club deportivo y restau-
rantes y similares.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron: chile serrano, 
papa y otros tubérculos, otros chiles 
frescos, plátanos, papaya, nopales, 
cebolla, electricidad, melón y pollo.

El INEGI señaló que la inflación 

subyacente, la cual se obtiene elimi-
nando del cálculo del índice general 
los bienes y servicios cuyos precios 
son más volátiles, presentó un incre-
mento de 0.34 por ciento mensual, 
así como una tasa anual de 3.55 por 
ciento, desde 3.54 por ciento en fe-
brero.

Dentro del índice de precios subya-
cente, los precios de las mercancías 
y de los servicios aumentaron 0.34 y 
0.35 por ciento, respectivamente, a 
tasa mensual.

A su vez, el índice de precios no 
subyacente subió 0.51 por ciento, 
logrando de este modo un alza anual 
de 5.47 por ciento, en comparación 
con 5.25 por ciento el mes previo.

Al interior del índice de precios no 
subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios disminuyeron 
0.67 por ciento, al mismo tiempo 
que los de los energéticos y tarifas 

autorizadas por el gobierno ascen-
dieron 1.33 por ciento mensual. El 
organismo apuntó que el índice de 
precios de la canasta básica mostró 
un aumento mensual de 0.66 por 
ciento, así como de 4.25 por ciento 
anual; mientras que en el mismo mes 
de 2018 las cifras correspondientes 
fueron de 0.22 y de 6.46 por ciento, 
en ese orden.

Por entidad federativa, las que tuvie-
ron variaciones de precios por arriba 
de la inflación nacional en marzo de 
este año fueron: Baja California Sur, 
Jalisco, Baja California, Colima y Yu-
catán.

Por el contrario, las entidades con 
variaciones por debajo de la nacional 
fueron: Guerrero, Tamaulipas, Estado 
de México, Zacatecas y Guanajuato.

El INEGI resaltó que durante marzo 
de 2019, el Índice Nacional de Precios 
Productor (INPP) Total, excluyendo 

petróleo, presentó un aumento de 
0.18 por ciento mensual, alcanzando 
una tasa anual de 4.25 por ciento.

En igual mes de 2018 las cifras fue-
ron de 0.44 por ciento mensual y de 
3.64 por ciento anual, comparó.

Por grupos de actividades económi-
cas, los precios de las Actividades 
Primarias crecieron 0.29 por ciento, 
los de las Secundarias 0.11 por cien-
to y los de las Actividades Terciarias 
0.27 por ciento a tasa mensual.

El Índice de Mercancías y Servicios 
de Uso Intermedio, excluyendo pe-
tróleo, mostró una variación men-
sual de 0.05 por ciento, ubicando su 
tasa anual en 4.09 por ciento, añadió.

Por su parte, el Índice de Mercancías 
y Servicios Finales, excluyendo pe-
tróleo, registró un alza mensual de 
0.24 por ciento y anual de 4.31 por 
ciento.

Inflación aumenta a 4% en marzo por precio de gasolina
Ciudad de México, abril 9 (SE)

Miércoles 10 de abril de 2019

•	 La	rebaja	en	el	pronóstico	de	México,	sumada	al	recorte	para	Brasil	y	la	profundización	
													de	la	crisis	venezolana,	lastraron	el	pronóstico	de	desarrollo	para	Latinoamérica,	que	
													crecerá	un	1,4	%	en	2019	y	un	2,4	%	en	2020,	seis	y	una	décima	menos	de	lo	proyectado	
													en	enero



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

Oficiales estadounidenses 
arrestaron o negaron la 
entrada a más de 103.000 

personas a lo largo de la frontera con 
México en marzo, un aumento del 35 
por ciento con respecto al mes ante-
rior y más del doble que en el mismo 
período del año pasado, según datos 
publicados por la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza de EE.UU. el 
martes.

El aumento constante en la llegada 
de migrantes, que se ha ido acu-
mulando en los últimos meses, es 
impulsado por un número creciente 
de niños y familias, especialmente de 
América Central. Según informaron 

las autoridades, los niños y las per-
sonas que viajaban como familias 
constituían el 67 por ciento de los 
arrestados por agentes de la Patru-
lla Fronteriza de los Estados Unidos 
entre los puertos oficiales de entra-
da en el mes de marzo. En marzo de 
2018, la misma categoría constituía 
un tercio de los arrestos.

El presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, se siente cada vez más 
frustrado con el creciente número 
de migrantes centroamericanos que 
intentan cruzar la frontera sur, y su 
ira se ha dirigido a sus propios fun-
cionarios, el Congreso y los países de 
América Latina, quienes según él no 

han hecho lo suficiente para detener 
a sus ciudadanos de viajar a Estados 
Unidos.

El domingo, la principal funcionaria 
de seguridad nacional de Trump, 
Kirstjen Nielsen, anunció su renun-
cia, y un alto funcionario de la ad-
ministración dijo que otros líderes 
de la agencia no habían hecho lo 
suficiente para reprimir el aumento 
de la inmigración.

Los expertos en inmigración creen 
que es probable que más migrantes 
intenten cruzar en los próximos me-
ses, ya que las cifras suelen ser más 
altas en mayo.

La primera ministra británi-
ca, Theresa May, aceleró 
este martes la búsqueda de 

apoyos a una prórroga del “brexit” 
con un viaje a Berlín y París para 
negociar el retraso con la canciller 
alemana, Angela Merkel, y el presi-
dente francés, Emmanuel Macron.

Su minigira, organizada la víspera 
del Consejo Europeo en el que los 
otros veintisiete miembros de la 
Unión Europea (UE) deben decidir 
de forma unánime la concesión 
de un aplazamiento para evitar la 
salida del Reino Unido del bloque 
comunitario sin acuerdo, comen-
zó en la capital alemana.

Aunque ese primer encuentro se 
cerró sin declaraciones oficiales, 
un participante en la reunión filtró 
a la prensa que Merkel habría con-
siderado posible retrasarla varios 
meses, “hasta principios de 2020”.

La canciller se había mostrado 
abierta en el pasado a lograr un 
compromiso para evitar un “bre-
xit” duro y su posible impacto 
sobre la economía europea.

Entre sus condiciones, según el 
ministro alemán adjunto de Exte-
riores, Michael Roth, encargado 
de Asuntos Europeos, está que el 
país participe en las elecciones 
europeas de mayo.

Downing Street, el despacho ofi-
cial de la primera ministra británi-
ca, solo filtró hoy queMay y Merkel 
coincidieron en la importancia de 
garantizar una retirada ordenada 
de la UE.

La postura de Macron estas últi-
mas semanas ha sido más firme 
que la de la canciller alemana y 
ha supeditado cualquier prórroga 
a la presentación de un plan alter-
nativo y creíble que la justifique y 
cuente con el respaldo de la ma-
yoría del Parlamento británico.

May y el jefe de Estado francés 
tampoco se dirigieron a los me-
dios al término de una cita que 
duró hora y cuarto y en la que Ma-
cron la recibió con dos besos a la 
entrada del Palacio presidencial.

Francia, según indicaron este mar-
tes fuentes del Elíseo, no se opo-
ne por sistema a un retraso del 
“brexit”, pero quiere garantías y le 
parece “demasiado” la extensión 
de hasta un año que socios como 
Irlanda plantean.

Macron ha destacado estos úl-
timos días su intención de que 
la UE no sea “rehén de una crisis 
política” en el Reino Unido.

La decisión final estará en manos 
de la cumbre en Bruselas de este 
miércoles, pero llegar a ese en-
cuentro habiendo acercado pos-
turas con esos dos países allanaría 
el camino en favor de un divorcio 
amistoso.

La fecha de salida fue inicialmente 
prorrogada del 29 de marzo has-
ta este viernes 12 de abril, pero 
la semana pasada May envió una 
carta al presidente del Consejo 
Europeo, Donald Tusk, para pedir 
una nueva prórroga hasta el 30 de 
junio.

May efectuó esa solicitud el vier-
nes y hoy, mientras ella estaba 
todavía reunida con Macron en 
París, la Cámara de los Comunes 
aprobó una moción que respalda 
ese plazo de salida por 420 votos 
a favor y 110 en contra.

El pacto que May negoció con 
Bruselas ha sido rechazado ya tres 
veces por el Parlamento británico, 
pero el Gobierno y la oposición 
laborista reactivaron el lunes sus 
contactos para tratar de avanzar 
en un plan conjunto.

El jefe negociador europeo del 
“brexit”, Michel Barnier, apuntó 
este martes en un consejo de 
Asuntos Generales de la UE ce-
lebrado en Luxemburgo que un 
acuerdo entre conservadores y 
laboristas daría sentido al retraso 
y consideró que de ese diálogo 
puede surgir una petición para 
plantear una futura relación más 
cercana.

Un ajuste que se plasmaría en el 
documento político que acompa-
ña al tratado de salida de la UE y 
que no es legalmente vinculante, 
y en el que Barnier se ha mostrado 
favorable a la demanda laborista 
de formar una unión aduanera.

El contexto es “grave y complejo” 
y le corresponde a May indicar la 
hoja de ruta, destacó el negocia-
dor jefe, con la esperanza puesta 
en que el diálogo entablado con 
los laboristas “dé lugar a resul-
tados positivos que permitirán 
construir por fin una mayoría 
positiva en torno al acuerdo de 
retirada”.

May busca el apoyo de 
Merkel y Macron para una 
prórroga corta del Brexit

Más de 100 mil migrantes llegaron a la frontera 
con México en marzo
Washington, Estados Unidos, abril 9 
(UIEM)

París, Francia, abril 9 (SE)

La ciudad de Nueva York decla-
ró el martes una emergencia 
pública por un brote de sa-

rampión y ordenó la vacunación de 
algunas personas que podrían haber 
estado expuestas al virus.

La orden del alcalde Bill de Blasio 
abarca a residentes de cuatro códi-
gos postales en los vecindarios de 
Williamsburg, en Brooklyn, donde 
más de 250 personas han contraído 
sarampión desde septiembre.

Según la orden, todos los residentes 
de estas zonas que no se han va-
cunado contra el sarampión y que 
podrían haber estado expuestos al 
virus, incluyendo niños mayores de 
seis meses, se deben de vacunar. 
Quienes no lo hagan podrían ser 
multados con hasta 1.000 dólares.

El brote ha sido mayormente entre la 
gran comunidad judía ortodoxa de 
Williamsburg, en Brooklyn.

Esta semana, el municipio ordenó a 
las escuelas religiosas y programas 
de cuidado infantil de esa comu-
nidad que no permitan el ingreso 
a estudiantes sin vacunas. Si no lo 
hacen, agregaron, podrían cerrar los 
centros.

Nueva York declara emergencia 
pública por casos de sarampión
Nueva York, Estados Unidos, abril 9 
(UIEM)

Miércoles 10 de abril de 2019
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¡Óigame compay! No deje el ca-
mino por coger la vereda. Este 
refrán, muy popular desde que 

el Buena Vista Social Club lo incluyó 
en su repertorio, advierte el riesgo 
de tomar el sendero corto para no 
caminar por la senda trazada. El ca-
mino es largo en comparación con el 
atajo, y lleva más tiempo transitarlo, 
aunque es seguro.

El estribillo de la canción de Ibrahim 
Ferrer resulta útil para entender, más 
allá de la coyuntura, la razón por la 
cual estamos en una situación de 
incertidumbre en cuanto a la nueva 
redacción del Artículo tercero cons-
titucional. La reforma educativa que 
impulsó el presidente Peña Nieto, 
optó por tomar el “paso exprés” con 
el n de resolver, desde su perspecti-
va, los problemas educativos. Vamos 
por ahí más rápido. Urge. Con lo que 
no contaban era con el socavón deri-

vado de poner primero el pavimento 
y luego el drenaje.

En contraste con el texto previo, 
la versión del artículo que el Pacto 
por México produjo, multiplicó por 
tres su talla, y dedica el 62% de su 
contenido (contando transitorios) a 
cuestiones administrativas, orienta-
das a parir un complicado sistema 
de regulación del trabajo del perso-
nal docente, sin tomar en cuenta lo 
establecido en el artículo 123.

Instituye, en el espacio propio de la 
definición de las características fun-
damentales del proyecto educativo 
del Estado, una serie de aspectos 
inapropiados que enlaza con las atri-
buciones exclusivas del Congreso, 
para establecer un régimen laboral 
especial para el magisterio. Elude 
revisar lo establecido en materia 
del trabajo en el país —coge la vere-

da— pues ese camino, el adecuado, 
es más largo, costoso y hay prisa: la 
premura conlleva a torcer las cosas y 
suele, como en este caso, descansar 
en que el fin justifica los medios.

La actual administración prometió 
derogar o abrogar lo realizado por 
Peña Nieto y sus colaboradores. El 12 
de diciembre de 2018 envía el presi-
dente López Obrador una iniciativa 
de reforma al artículo tercero que, 
vaya paradoja, vuelve a dejar el ca-
mino para coger la vereda: el equipo 
educativo que nombró no estudia 
con seriedad el reto que tiene frente 
a sí, y desperdicia el tiempo que la 
transición le brinda.

Supone que quitando el vínculo de 
la evaluación con la permanencia 
(la vertiente punitiva) y modificando 
denominaciones de las entidades 
previas, así como algunas de sus 

funciones, tendrá la aceptación del 
magisterio inconforme, y el bene-
plácito de los sobrevivientes del 
Pacto que, sin ser la aplanadora que 
fueron en 2013, sí conservan votos 
suficientes en las cámaras para difi-
cultar la aprobación de la iniciativa, 
pues se requieren dos tercios de los 
legisladores, en ambas, para que 
prospere. El cálculo fue equivocado: 
el atajo no hizo justicia a un proyecto 
de renovación educativa, propio de 
la promesa anticipada de una trans-
formación profunda como propone 
el presidente.

Incluso, la propuesta que se envía a 
la cámara de origen carece de una 
exposición de motivos sólida, e in-
curre en errores que llevan a pensar 
en un procedimiento improvisado 
y displicente. ¿Acaso empleando el 
mismo telar, sin limpiar al artículo 
de aspectos no pertinentes, con el 

cambio de ciertos hilos resultaría un 
tejido diferente? Incluso, y tómese 
como un ejemplo, en este caso se 
incluyó en el dictamen aprobado un 
aspecto inusual: en referencia a los 
planes y programas, se define —para 
bien— que tendrán perspectiva de 
género y orientación integral (cien-
cias y humanidades). Sin embargo, 
enlista ¡una serie de asignaturas! 
Para colmo, al indicar que será parte 
del currículo el arte, dice: “en espe-
cial la música”.

¿Es correcto que la lista de materias 
esté en la Constitución? ¿Por qué 
la música y no el teatro, digamos? 
¿Cada que llegue un secretario, in-
cluirá en el Tercero sus preferencias 
artísticas?

La vía corta puede llevar a un barran-
co. Aguas.

Caracterizada como la institu-
ción número uno en el No-
roeste del país, Universidad 

Xochicalco recibió el mérito de re 
acreditación a la Facultad de De-
recho del campus Ensenada, y de 
acreditación por primera ocasión a 
la Facultad de Criminalística como 
escuela de excelencia, por parte 
del Consejo para la Acreditación 
de la Enseñanza del Derecho A.C. 
(Conaed).

El rector del Sistema Xochicalco, 

facultades y al alumnado, por involu-
crarse dignamente en este proceso 
tan importante para nuestra casa de 
estudios. Pertenecer a una escuela 
con esta acreditación es un orgullo 
que pone de manifiesto los valores, 
ética y calidad en el ejercicio profe-
sional para todos los que formamos 
parte de esta gran institución”, afir-
mó. 

El presidente del Conaed y Copaes, 
Felipe Ibáñez Mariel, hizo entrega 
del dictamen favorable, al rector 

Jorge Piñuelas, la cual acredita que 
la Licenciatura en Criminalística de 
Universidad Xochicalco es la prime-
ra del país en recibir la distinción 
como Facultad; esto, considerando 
que los campus de Tijuana y Mexicali 
ya cuentan con dicho mérito, por lo 
que con este nombramiento oficial 
el programa de Universidad Xochi-
calco se reconoce como uno de los 
mejores a nivel nacional. 

Cabe señalar que, para obtener esta 
doble acreditación, miembros de 

Conaed realizaron diferentes visitas 
para evaluar los estándares y estruc-
tura de la universidad, de manera 
que las instituciones que han sido 
acreditadas, son únicamente las 
de excelencia, que comprueben su 
calidad académica y doten de las 
herramientas necesarias para elevar 
potencial vocacional y profesional 
de sus alumnos. 

Esto representa un gran logro para 
Universidad Xochicalco, que confir-
ma ser una institución de calidad y 
educación de excelencia, cumplien-
do así con su misión de aportar a la 
sociedad profesionales competentes 
y con compromiso social, para con-
vertirse en agentes de cambio, a tra-
vés de programas educativos actua-
lizados y con los apoyos académicos 
e investigativos apropiados. 

En el evento se contó con la presen-
cia del vicerrector del campus Ense-
nada, Jordi Alva Alemán; la directora 
Académica del campus Ensenada, 
Kenia Marín Machado; 

La directora de la Facultad de Dere-
cho, Mayra Arellano Franquez; y el 
director de la Facultad de Criminalís-
tica, Alfredo Abaroa García.

Jorge Piñuelas Osuna, destacó este 
logro obtenido gracias al profesio-
nalismo y dedicación del personal 
docente y administrativo que in-
tegran ambas facultades, ya que 
aun cuando el campus cuenta con 
la infraestructura y laboratorios 
adecuados para el estudio de estas 
carreras, dicha distinción no habría 
sido posible sin el valor humano y el 
nivel de enseñanza aportados por la 
comunidad de catedráticos. 

“Agradezco al personal de ambas 

MonitorEconomico.org

Educación Futura
Educación: ¿camino o vereda?
Por Manuel Gil Antón 

Acreditaron calidad de Facultades de Derecho 
y Criminalística de Xochicalco
Ensenada, Baja California, abril 9 (UIEM)
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La consejera de la Junta de Go-
bierno del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Edu-

cación (INEE), Sylvia Schmelkes del 
Valle, destacó que a pesar de que en 

los últimos años se ha avanzado, el 
Sistema Educativo Nacional enfrenta 
grandes retos como son: evitar que 
cada año abandonen la primaria 84 
mil niños, 300 mil la secundaria y 

cerca de 700 mil jóvenes la educa-
ción media superior.

Por esta situación, aproximadamen-
te un millón 100 mil niños y jóvenes 

pierden la oportunidad de terminar 
la educación obligatoria cada año, 
afirmó en el foro organizado por el 
Instituto Belisario Dominguez del Se-
nado de la República, denominado 
Los retos del nuevo modelo educati-
vo en México.

Informó que en 2015, 4.8 millones de 
niños entre 3 y 17 años no asistían a 
la escuela; y 88 por ciento de los ni-
ños de 0 a 4 años no recibían ningún 
servicio educativo.

La consejera del INEE señaló como 
otro de los desafíos del sistema edu-
cativo, elevar los niveles de aprendi-
zaje de los alumnos de la educación 
obligatoria, pues entre 2014 y 2018, 
seis de cada 10 alumnos están por 
debajo del nivel suficiente en mate-
máticas; cinco de cada 10 en lengua-
je y comunicación, y en las escuelas 
indígenas ocho de cada 10 niños se 
encuentran en el nivel insuficiente, 
en ambos campos.

Schmelkes del Valle señaló que a pe-
sar de que la propuesta educativa del 
actual gobierno menciona acciones 
para atender a los grupos más vul-
nerables, éste redujo el presupuesto 
destinado para ello: en educación 
para adultos bajó de 2.4 mil a 2.1 mil 

millones; en educación comunitaria 
de 512.8 a 478.2 millones de pesos, 
y la destinada a indígenas, jornale-
ros, personas con discapacidad y a 
la telesecundaria bajo de 401 a 289 
millones.

Subrayó que a pesar que se pretende 
fortalecer a las escuelas normales y 
a la formación continua de docentes, 
en el primer caso hubo una baja de 
recursos de 738 a 448 millones, y en 
la segunda de 430 a 187 millones.

Schmelkes del Valle propuso que el 
gobierno federal fortalezca la recto-
ría del Estado en educación, transpa-
rente la asignación y promoción de 
plazas docentes, promueva la parti-
cipación de la sociedad en los asun-
tos educativos, racionalice los proce-
sos de planeación y de decisión con 
base en información y resultados de 
evaluaciones; diseñe una estrategia 
integral para combatir el trabajo 
infantil, y ofrezca una educación me-
dia superior, pertinente y digna, en 
zonas rurales.

Finalmente, consideró necesario que 
el Estado incremente las tareas para 
profesionalizar al docente, priorizan-
do su formación inicial.

Retos, evitar deserción y los bajos aprendizajes: 
INEE

Ciudad de México, abril 9 (UIEM)

Un equipo internacional de 
investigadores descubrió los 
restos de un antiguo plane-

ta girando alrededor de una enana 
blanca, vestigios de un sistema pla-
netario que ayudarán a los astrofísi-
cos a empezar a desvelar cómo será 
el ocaso del Sistema Solar cuando el 
Sol se apague dentro de 6 mil millo-
nes de años.

La investigación, realizada con el 
Gran Telescopio Canarias (GTC) del 
Observatorio del Roque de los Mu-
chachos, fue liderada por el astrofí-

sico de la Universidad de Warwick 
(Reino Unido) Christopher Manser 
y realizada por investigadores  de 
España, Estados Unidos, Alemania, 
Italia, Chile y Holanda.

Hasta la fecha, se han identificado 
unas 3 mil estrellas que albergan 
uno o más planetas, la mayoría de 
ellas con un ciclo vital similar a nues-
tro Sol.

“Las enanas blancas tienen una gra-
vedad 100 mil veces mayor que la 
de la Tierra, y eso destruye cualquier 

cuerpo de origen planetario que 
pase cerca de ella”, explicó el inves-
tigador del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) y profesor de la Uni-
versidad de La Laguna (ULL) Pablo 
Rodríguez Gil, coautor de la investi-
gación publicada ayer en Science.

El estudio liderado por Manser 
analizó el disco de escombros al-
rededor de la enana blanca SDSS 
J122859.93+104032.9., y descubrió 
fragmentos de un planeta que —-por 
el momento— sobrevive a la muerte 
de su estrella.

Descubren restos de extinto sistema planetario orbitando 
a su estrella
Londres, Inglaterra, abril 9 (SE)

•	 Subrayó	que	a	pesar	que	se	pretende	fortalecer	a	las	escuelas	normales	y	a	la	formación	
													continua	de	docentes,	en	el	primer	caso	hubo	una	baja	de	recursos	de	738	
													a	448	millones,	y	en	la	segunda	de	430	a	187	millones
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Londres, Inglaterra, abril 9 (BBC)

•	 La	clave	para	detener	a	los	piratas	informáticos	es	hacer	que	hackear	no	salga	rentable,	explica	Neatsun	Ziv,	vicepresidente	de	productos	de	ciberseguridad	
													de	Check	Point	Security	Technologies

Miles de millones de personas 
son víctimas del cibercri-
men cada año. Y el pro-

blema parece ir a peor. ¿Podremos 
llegar a crear alguna vez computa-
doras imposibles de hackear?

Un grupo de investigadores israelíes 
tienen algunas soluciones interesan-
tes.

La clave para detener a los piratas 
informáticos es hacer que hackear 
no salga rentable, explica Neatsun 
Ziv, vicepresidente de productos de 
ciberseguridad de Check Point Secu-
rity Technologies.

“Actualmente, estamos monito-
reando a 150 grupos de hackers a 
la semana. Cada uno de ellos gana 
US$100.000 por semana”, le cuenta 
a la BBC.

“Si subimos el listón, perderán dine-
ro. Y ellos no quieren perderlo”.

Aumentar el nivel de exigencia con-
sistiría en hacer que fuera tan difícil 
para los hackers entrar en esos equi-
pos que prefirieran elegir objetivos 
más fáciles.

Y ese ha sido precisamente el princi-
pio fundamental que rige la industria 
de la ciberseguridad desde que se 
inventó. Es decir, dotar a las empre-
sas del suficiente blindaje como para 
que a los hackers les resulte dema-
siado agotador intentar perforarlo.

Es el enfoque de los rinocerontes.

Sin embargo, algunos piensan que la 
industria necesita menos rinoceron-

tes y más camaleones, capaces de 
camuflarse ante los ataques (y pasar 
desapercibidos).

Mutaciones

“Necesitamos traer de vuelta el jue-
go la prevención”, dice Yuval Danieli, 
vicepresidente de servicios al cliente 
de la firma de seguridad israelí Mor-
phisec.

“La mayoría del mundo está ocupa-
do con la detección y la reparación 
-búsqueda de amenazas- en lugar 
de prevenir los ataques antes de que 
ocurran”.

Morphisec -una empresa que nació 
de investigaciones en la Universidad 
Ben-Gurión, en Israel- desarrolló lo 
que llama “seguridad de los objeti-
vos móviles”.

Es una forma de mezclar los nom-
bres, ubicaciones y referencias de 
cada archivo y aplicación de soft-
ware en la memoria de una compu-
tadora para hacer que al malware le 
resulte más difícil adentrarse en el 
sistema.

La mutación ocurre cada vez que la 
computadora se enciende, así que 
el sistema nunca se configura dos 
veces de la misma manera.

Esta tecnología se usa para proteger 
la Bolsa de Valores de Londres y la 
firma japonesa de robots Yaskawa, 
además de cadenas de bancos y 
hoteles.

Pero el método más efectivo para ha-
cer una computadora más segura es 

aislarla por completo de las redes lo-
cales y de internet, lo cual se conoce 
como air gapping (espacios de aire). 
Hace necesario tener acceso físico a 
la máquina para poder robar datos.

Yuval Elovici, director del centro de 
investigación de ciberseguridad en 
la Universidad Ben-Gurión, advierte 
que ni siquiera ese método es fiable 
al 100%.

La manera obvia de atacar una má-
quina con air gapping es hacerlo 
durante la cadena de suministro, 
cuando se está construyendo”, le 
dice a la BBC.

“Puedes tener una computadora que 
llegó con malware, pero el atacante 
nunca tuvo que entrarse en las insta-
laciones de la empresa”.

De hecho, en octubre del año pasa-
do, Bloombeg Businessweek dijo que 
unos espías chinos lograron insertar 
chips en servidores hechos en China 
que podían activarse cuando las má-
quinas se encendían en el extranjero. 
Los servidores fueron fabricados 
para la compañía estadounidense 

Supermicro Computer.

El reporte sugirió que Amazon Web 

Services (AWS) y Apple, además de 
agencias y departamentos guber-
namentales, usaron esos servidores. 

Miércoles 10 de abril de 2019
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Tanto Apple como Amazon negaron 
las acusaciones. El escándalo que 
hizo que Apple pida por primera vez 

a un medio que se retracte

Un  paso  por  delante  de  los  ha-

ckers

Sin embargo, aunque el air gapping 
no es práctico para muchas empre-
sas, la llamada “ciberseguridad coo-
perativa” es vista como otra forma 
de burlar a los hackers.

Imagina a cuatro firmas juntas: 
Barclays, Microsoft, Google y una 
empresa de ciberseguridad, por 
ejemplo.

Cada una de ellas, le da a la otra una 
parte de sus datos. No saben cuáles 
de esos datos están protegiendo, 
pero los almacenan en sus redes.

Para acceder a información sensible 
de cualquiera de las firmas, los ata-
cantes necesitarían hackear las cua-
tro redes y averiguar qué parte de 
los datos no está para poder saber 
cuáles robaron.

“Si la posibilidad de adentrarse en 
una sola red es del 1%, entonces pe-
netrar en cuatro redes diferentes, se 
reduciría al 0,00000001%,” explica 
Alon Cohen, fundador de la firma 
de ciberseguridad Nsknox y exfun-

cionario de tecnología en el ejército 
israelí.

Él llama a ese concepto crypto-split-
ting, (escisión criptográfica) e impli-
ca codificar cada secuencia de datos 
en miles de números y después divi-
dir esos puzles criptográficos entre 
las cuatro empresas.

“Se necesitaría resolver miles de 
puzles para juntar los datos”, dice 
Cohen.

Check Point también colabora con 
varias fiemas tecnológicas en una 
alianza para compartir datos, pues 
considera que la cooperación es cla-
ve para ir un paso por delante de los 
hackers.

Pero aunque este tipo de enfoques 
prometen, Neatsun Ziv concluye lo 
siguiente: “No existe tal cosa como 
una computadora ‘inhackeable’. Lo 
único que existe es la brecha entre lo 
que tú construyes y lo que la gente 
sabe hackear hoy día”.

Siempre hay una compensación en-
tre usabilidad y seguridad. Cuando 
más segura y a prueba de hackers es 
una computadora, menos práctica 
es en el mundo conectado.

“Sí, podríamos construir una com-
putadora inhackeable... pero sería 
como un tanque con tantas arma-
duras que no te llevaría a ninguna 
parte”, dice Danieli.

Lo que preocupa a la industria de la 
ciberseguridad es que la naciente 
“internet de las cosas” desarrolle, 
gracias a la conectividad móvil 5G, 

el riesgo de que los ciberataques 
aumenten.

Y a medida que se extiende la inte-
ligencia artificial, ésta se convierte 
en otra herramienta que los hackers 
pueden explotar.

La carrera armamentista continúa.

Las 6 generaciones de ciberata-
ques

1991: disquetes infectados con soft-
ware malicioso que ataca a cualquier 
computadora en la que se insertan.

1994: atacantes acceden a intranets 
de empresas para robar datos.

1997: hackers engañan a servidores 
para conseguir acceso y explotar 
vulnerabilidades.

2006: encuentran el “día cero”, erro-
res en software de uso común, y lo 
usan para entrar en redes o enviar 
malware disfrazado de archivos ad-
juntos.

2016: usan ataques múltiples, com-
binando gusanos informáticos, 
ransomware y potentes embestidas 
capaces de tumbar redes enteras de 
una sola vez.

2019: comienzan a atacar dispositi-
vos conectados a la internet de las 
cosas.

Fuente: Check Point Software Tech-
nologies
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Martha Eugenia Yeo Solana, 
Irving Isaac Zavala Romo y 
Esteban Alejandro Benítez 

representarán a México en los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos Tokio 
2020, en la selección de oficiales 
técnicos para las pruebas de triatlón.

La Unión Internacional de Triatlón 
(UIT) anunció a las 55 personas que 
integran el equipo de oficiales téc-
nicos que calificarán las pruebas en 
Tokio 2020.

De esta cifra global, el 47 por ciento 
de los oficiales seleccionados son 
mujeres, el porcentaje más alto en la 
historia de la UIT para la cita olímpi-
ca, resaltó el organismo en un comu-
nicado.

La UIT detalló que las Federaciones 
Nacionales aportaron 146 oficiales 
técnicos y en el camino de selección 

llegó a 28 nombres para los Juegos 
Olímpicos y 27 para los Paralímpicos.

También explica que de los 28 ofi-
ciales para Juegos Olímpicos fueron 
elegidas 12 mujeres y de los 27 para 
Juegos Paralímpicos fueron nomina-
das finalmente 13 damas.

Martha Eugenia Yeo Solana e Irving 
Isaac Zavala Romo fueron elegidos 
para las pruebas convencionales y 
Esteban Alejandro Benítez para las 
paralímpicas.

La UIT explicó que los cinco conti-
nentes están representados y en el 
panel de jueces hay representantes 
de naciones con tradición en este 
deporte, pero también de países que 
son nuevos en el desarrollo de este 
deporte, a tal grado que hay 16 oficia-
les técnicos sin experiencia.

Ciudad de México, abril 9 (SE)

La Copa América de 2020 se dis-
putará en Colombia y Argenti-
na, con cada una de las sedes 

acogiendo a seis de las selecciones 
de su respectiva zona geográfica, 
decidió este martes la Confedera-
ción Sudamericana de Fútbol (Con-
mbebol) en una reunión en Río de 
Janeiro.

En la región geográfica sur, con sede 
en Argentina, quedaron empareja-
das las selecciones de Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y 
un país invitado.

En la norte, con sede en Colombia, 
quedaron emparejados Colombia, 
Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú y 
otra selección invitada.

Los cuatro primeros de cada hexa-
gonal clasificarán directamente a 

cuartos de final.

Esta es la primera vez que el torneo 
de selecciones más antiguo del mun-
do se disputa simultáneamente en 
dos países.

La Conmebol había rechazado la 
oferta que presentó Estados Unidos 
para organizar la Copa América 
2020 como lo hizo en la llamada Edi-
ción Centenario.

De cada zona geográfica saldrán 
cuatro selecciones para las siguien-
tes fases, cuartos de final, semifinal y 
final, que se disputarán equilibrada-
mente en cada una de las dos sedes.

La Copa América de este año se 
disputará a partir de junio próximo 
en Brasil, país que contó con varios 
años para prepararse para organizar 

el torneo.

Los integrantes de la Conmebol deci-
dieron salomónicamente organizar 
la Copa América del próximo año en 
los dos países que ofrecieron su can-
didatura, dado el poco tiempo para 
la organización.

De acuerdo con el formato definido, 
la próximo edición de la Copa Améri-
ca de 2020 tendrá un total de 38 par-
tidos y los aficionados de cada una 
de las zonas geográficas tendrán la 
posibilidad de disfrutar de al menos 
cinco partidos de su selección en un 
país cercano y fronterizo.

“El objetivo central de este cambio 
es brindar más facilidades a los afi-
cionados y acercar geográficamente 
los partidos de las selecciones al pú-
blico sudamericano”, afirmó el pre-
sidente de la Conmebol, Alejandro 
Domínguez, durante su intervención 
en la reunión de Río de Janeiro.

El nuevo formato de la competición 
eleva en 12 el número de partidos de 
la Copa América, ya que en la edi-
ción de Brasil las selecciones fueron 
divididas en tres grupos y cada una 
disputará sólo tres partidos en la fase 
inicial.

Argentina y Colombia, que acepta-
ron presentar la candidatura de for-
ma conjunta y evitar disputas, aún 
no han definido las ciudades y los 
estadios en que serán disputados los 
partidos de sus respectivas zonas.

Ciudad de México, abril 9 (SE)

La Copa América 2020 se disputará 
en Argentina y Colombia

Miércoles 10 de abril de 2019

México tendrá tres oficiales en pruebas de triatlón 
en Tokio 2020
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