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Luis Moreno impulsará creación de Comisión 
Metropolitana de Agua
Tijuana, Baja California, abril 15 (UIEM)

Martes 16 de abril de 2019

La Secretaría de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano del Estado 
(SIDUE), informa que próxima-

mente pondrán en operación el cru-
cero de calzada Anáhuac y carretera 
Héctor Terán Terán, a un costado de 
la Comandancia de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal.

El director de Obras de Infraestruc-
tura de la SIDUE, Alberto Ibarra Oje-
da, comentó que la obra consistió 
en la construcción de planchas de 
concreto hidráulico que sustituyen 
al pavimento de asfalto en las zonas 
de frenado, donde se presenta el 
mayor deterioro de la vialidad, por 
la fricción de las llantas de vehículos 
automotores y sobre todo de carga.

El funcionario agregó que se lleva-
ron a cabo acciones de recuperación 
de carpeta asfáltica existente, reposi-
ción de líneas de agua potable y dre-
naje pluvial, construcción de estruc-
tura de pavimento y de la superficie 
de rodamiento a base de concreto 
hidráulico sobre una longitud de 100 
metros.

Para finalizar, comentó que actual-
mente se encuentra habilitada la 
vuelta derecha sur-norte sobre Aná-
huac, presentando un avance físico 
del 90% y que a finales del presente 
mes el crucero quedará habilitado al 
100%. (UIEM)

Abrirán crucero Anáhuac y Terán

Con un inicio de campaña 
diferente, el candidato de 
Transformemos, Luis Moreno 

Hernández presentó una serie de 
propuestas en la entrada de la planta 
de aguas negras “Punta Bandera”, en 
donde, aseguró, se trata de lugar que 
representa claramente este gobier-
no: corrupción, desinterés y mala 
administración.

El abanderado de la coalición “Juntos 
Haremos Historia por Baja Califor-
nia” aseveró que durante años, mi-
llones de litros de aguas que no han 
sido tratadas se derraman en el mar 
afectando a miles de tijuanenses que 
buscan tener un sano esparcimiento 
en Playas de Tijuana.

“Lo que vemos aquí es un serio pro-
blema medioambiental y de salud 
pública, ya que muestras al agua que 
se han realizado en Playas de Tijuana 
y Rosarito se detectó la presencia de 
bacterias fecales, que representan 
12 mil por ciento más de la norma 
permitida, lo que corresponde a 
que diariamente 1 mil 700 litros por 
segundo de aguas no tratadas son 
enviadas directamente al mar”, pun-
tualizó.

Sostuvo que esta planta de aguas es 
un monumento a la indiferencia y 
sospecha de que el recurso público 

no se está utilizando como debe ser.

Por otra parte, Luis Moreno indicó 
que si es electo como diputado 
continuará con su trabajo legisla-
tivo para crear una gran reforma 
metropolitana que permita quitar 
a la Comisión de Servicios Públicos 
de Tijuana (CESPT)  la rectoría del 
agua potable y el manejo de aguas 
residuales.

Ante decenas de tijuanenses que 
lo acompañaron en su arranque de 
campaña, el candidato de Transfor-
memos expuso que impulsará la 
creación de una Comisión Metropo-
litana de Agua, que preste el servicio 
público para Ensenada, Rosarito y 
Tijuana,

“Ya basta de impunidad, corrupción 
e indiferencia vamos obligar al go-
bierno del estado para que nos deje 
hacer un servicio que no han podido 
dar y lo único que quiere es tener 
la Comisión para fines electorales”, 
apuntó.

Hago un llamado de alerta a los ciu-
dadanos, de que el pueblo de Baja 
California no puede seguir votando 
por las personas que sistemática-
mente nos hacen daño; hoy es tiem-
po de transformación, ya basta de 
corrupción, es tiempo de ideas y de 

buscar justicia, puntualizó Moreno 
Hernández.

En el acto de arranque de campaña, 
el candidato estuvo acompañado 
de la regidora con licencia, Mónica 
Vega, quien se pronunció por dar 

continuidad a los representantes 
populares que se han significado por 
votar a favor de acciones y proyec-
tos que beneficien a los bajacalifor-
nianos.  

“La reelección no es nada más que 

el castigo de quienes lo han hecho 
mal y la continuidad de quienes lo 
han hecho bien, es cobrar la factura 
a todos los que están buscando la 
reelección de manera cínica”, señaló 
la militante de Transformemos.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Martes 16 de abril de 2019

De acuerdo con la Secretaría 
de Economía (SECON), a 
través del Registro Nacional 

de Inversión Extranjera (RNIE) de la 
Secretaría de Economía, los capitales 

foráneos nuevos hacia Baja Califor-
nia atraviesan por su peor momento 
desde hace dos décadas, conse-
cuencia de la falta de una política 
económica que en realidad capta la 

atención de los inversionistas.

En un comparativo de los datos del 
RNIE al cierre de 2018, indican que 
los flujos de IED nueva para los pri-

meros cinco años de cada gobierno 
estatal, Kiko reporta la menor canti-
dad de capitales extranjeros con mil 
558 millones de dólares.

De tal manera, Guadalupe Osuna 
acumuló el mayor monto con 2 mil 
358 millones de dólares, es decir, casi 
el doble que Kiko. Luego se ubica Eu-
genio Elorduy que sumó en el lapso 
comparado 2 mil 286 millones de dó-
lares, mientras que en el periodo de 
Terán/Alcocer la inversión nueva fue 
de mil 595 millones de dólares.

Con los resultados de la información 
oficial de la Secretaría de Economía 
federal se da cuenta que a los cinco 
años de Vega al frente de la adminis-
tración estatal no se ha logrado al 
menos mantener los flujos de inver-
sión en la entidad a los que se tenían 
acostumbrados, peor aún, también 
se registraron desinversiones duran-
te el actual gobierno.

Sin embargo, antes de pasar a las 
desinversiones, al cierre de 2018 
Baja California reportó una caída en 
la IED nueva al cerrar con 339.2 mi-
llones de dólares, cifra menor a los 
478 millones de dólares con los que 
cerró en 2017.

Después de documentar lo anterior, 

sobre las desinversiones, durante los 
cinco años de Kiko se fueron 231.4 
millones de dólares en total. Entre 
los países que decidieron llevarse 
sus capitales, son principalmente, 
aquellos donde según la Secretaría 
de Desarrollo Económico impulsó 
más su “promoción”.

En ese sentido, los países que más 
desinversiones realizaron son: Paí-
ses Bajos con menos 59.2 millones 
de dólares; Suiza con menos 52.8 
millones de dólares; Gran Bretaña 
con menos 29.2 millones de dólares;  
España con menos 27.9 millones de 
dólares; Alemania con menos 20.2 
millones de dólares; Hong Kong con 
menos 14.2 millones de dólares; Bél-
gica con menos 7.8 millones de dóla-
res; Francia con menos 5.4 millones 
de dólares; entre otros que puede 
ver en una de las gráficas que se pre-
sentan en la página.

Cabe mencionar que las cifras de 
la caída dela inversión nueva y su 
rezago es consecuencia también al 
abandono de proyectos de infraes-
tructura, luego de que Kiko se ha 
caracterizado por un pírrico presu-
puesto para obra pública y un exce-
sivo gasto corriente, el cual tiene a 
las finanzas estatales  en  números  
rojos.

Ratifica SECON fuga de capitales foráneos 
de B.C.
Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Ante la importancia que tiene 
para gran parte de los tijua-
nenses el participar en acti-

vidades en el marco de lo que para 
la Iglesia Católica es conocido como 
la Semana Santa, representantes 
de la Catedral Nuestra Señora de 
Guadalupe y el Comité de Turismo y 
Convenciones (COTUCO) de Tijuana, 
anunciaron la realización del Viacru-
cis Viviente 2019.

El presidente del COTUCO, Gilberto 
Leyva Camacho, informó que el ri-
tual se llevará a cabo el viernes, 19 
de abril a partir de las 10:00 horas, 
partiendo del Templo San Francisco 
de Asís, ubicado en la calle tercera 
de la Zona Centro, y concluyendo en 
la Iglesia Catedral, que se encuentra 
entre las calle Segunda y Niños Hé-
roes de la misma demarcación.

Mencionó que al ser una ceremo-
nia que se ha realizado a lo largo 
de 50 décadas en la ciudad, para el 
organismo turístico es primordial 
impulsar aún más su realización ya 
que además de ser importante para 
la ciudadanía en lo espiritual, la gran 
congregación de personas que lo-

gra,  detona en buena medida la eco-
nomía de la zona donde se realiza.

“Quienes vienen de otras ciudades 
generalmente buscan el Viacrucis 
más céntrico, y gracias a ello se 
genera buena derrama económica 
para los giros gastronómicos del 
Centro de la ciudad, y este año hay 
más y mejor oferta en ese sentido, 
así que los asistentes al evento ten-
drán una estadía amena”, abundó.

Por su parte el padre Juan García Ru-
valcaba, párroco de la Catedral de Ti-
juana, comentó  que en esta ciudad, 
la tradición se remonta a la iniciativa 
de los grupos juveniles de la Acción 
Católica de la Juventud Mexicana 
(ACJM) de los años setenta, no obs-
tante cuentan con registro de al me-
nos un Viacrucis que se llevó a cabo 
en 1968, por el sacerdote Nicolás 
Cruz, y que en esa ocasión concluyó 
en la Parroquia del Espíritu Santo, de 
la Col. Chapultepec.

“Como acto público de fe, pretende-
mos hacer un camino de oración que 
busca adentrarnos en la meditación 
de la Pasión de Nuestro Señor Jesu-

cristo en su camino al Calvario; “El 
Camino de la Cruz” (Víacrucis, en 
latín) se representa con una serie de 
imágenes de la Pasión o “estaciones” 
correspondientes a incidentes parti-
culares que  sufrió Jesús por nuestra 
salvación y son escenificadas por 
actores”, relató.

Indicó que la procesión consta de 

catorce estaciones que se van re-
presentando y actuando en varios 
puntos del recorrido por las calles 
del centro de la ciudad, partiendo del 
templo San Francisco hasta la Cate-
dral Nuestra Señora de Guadalupe, 
reuniendo a un equipo de cincuenta 
personas, apoyadas por voluntarios 
católicos generalmente integrados a 
un servicio parroquial, coordinados 

por María de Jesús Sandoval.

“La afluencia que hemos registrado 
en los últimos años es superior a las 
dos mil  personas, esperando que 
este año sea similar, por lo que invi-
tamos cordialmente a la feligresía a 
unirse a este importante acto de fe”, 
concluyó García Ruvalcaba.

Alista COTUCO Tijuana eventos por Semana Santa
Tijuana, Baja California, abril 15 (UIEM)
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El Ayuntamiento de Mexicali ha 
sido beneficiado, como nunca 
antes en su historia, con recur-

sos federales de libre disposición, los 
cuales arañaron los 2 mil millones 
de pesos al cierre del año pasado, 
documenta HR Ratings en su último 
reporte financiero para el municipio.

La administración municipal obtuvo 
mil 806.8 millones de pesos durante 
el 2018 de parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
estimó la agencia calificadora. La ci-
fra del año pasado es mayor a la de 
2017 cuando reportó un monto total 
por mil 788.9 millones de pesos.

Es decir, estos montos no se habían 
visto antes en Mexicali, sin embargo, 
esto no fue suficiente para quien 
ahora busca reelegirse, Gustavo 
Sánchez, ya que a pesar de los bene-
ficios federales la finanzas municipa-
les están con un déficit superior a los 
200 millones de pesos.

De tal manera, el discurso de las fi-
nanzas sanas de Gustavo está lejos 
de ser realidad en los hechos ya que 
a pesar de contar con más dinero pú-

blico, siguió arrastrando con el gasto 
en nómina (que representa cerca del 
70% del gasto) y la pírrica obra para 
la ciudad.

Peor aún, luego de transferir Hacien-
da millonarias cantidades a Gustavo 
en los últimos dos años, evitó, cuan-
do tuvo la decisión en sus manos, 
subsidiar el transporte público para 
los de por sí ya golpeados bolsillos 
de los mexicalenses, quienes tuvie-
ron que ver como formularon un 
aumento en las tarifas del transporte 
público que llegó a los 15.50 pesos.

Por cierto, luego del incremento en 
las tarifas continúan las malas con-
diciones de las unidades tanto me-
cánicas como en el otorgamiento de 
servicios de refrigeración. 

Por último y documentado por HR 
Ratings, entre pleitos legales, obli-
gaciones con el ISSTECALI y provee-
dores, el endeudamiento de Mexicali 
supera los 2 mil millones de pesos. 
Dato que deja un claro panorama 
de las condiciones de la capital del 
Estado. 

Mexicali recibió cerca de 2 mil millones pesos 
de libre disposición

Por Francisco Domínguez

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) reco-
mienda a la ciudadanía de Baja 

California que asistirá a parques, jar-
dines y centros recreativos durante 
las vacaciones de “Semana Santa”, 

que extremen precauciones, toda 
vez, que coinciden con el periodo 
natural de la reproducción de las 

abejas.

La dependencia federal informó 
que las zonas altamente pobladas 
con flores, árboles y otro tipo de 
vegetación, como los parques, bal-
nearios, jardines y otros lugares de 
esparcimiento, suelen ser lugares 
idóneos para el establecimiento de 
las colonias de abejas, por lo que re-
comienda no molestar a los insectos 
para evitar accidentes por picaduras. 

Precisó que la secretaría estará en 
contacto permanente con las auto-
ridades de Protección Civil, Cuerpos 
de Seguridad y los propios apicul-
tores de la región, para coordinar 
acciones y estrategias que permi-
tan una respuesta inmediata ante 
cualquier reporte de la presencia de 
enjambres.

En el caso de los apicultores, la SA-
DER, aclaró que participan alrededor 
de 20 productores que se localizan 
en diferentes áreas  de  la  zona  
urbana  y  rural  del  Municipio  de  

Mexicali.

La Secretaría de Agricultura, acla-
ró que en lo que va del año, se han 
atendido un total de 37 reportes de 
enjambres. La mayoría de ellos, si-
tuados en la zona urbana de la ciu-
dad de Mexicali, aseguró.

Por último, emitió algunas reco-
mendaciones para evitar cualquier 
tipo de accidente por picaduras de 
abejas: usar ropa de colores claros, 
no molestar los enjambres ni a las 
abejas y no querer espantarlas como 
a las moscas (las abejas atacan cuan-
do se sienten agredidas).

Otras recomendaciones, no correr 
ni hacer movimientos bruscos; vigi-
lar los alimentos y las bebidas para 
evitar ingerir por accidente alguna 
abeja;   y llamar al teléfono de emer-
gencia 911 o al teléfono de la SADER 
551-70-30 Extensión 73254 cuando 
se detecten enjambres de abejas cer-
canos a las áreas frecuentadas por la 
población. (UIEM)

Piden extremar precauciones por presencia 
de abejas

•	 Aumento	de	recursos	federales	como	nunca	antes,	no	le	bastaron	a	Gustavo	para	
														sanear	las	finanzas	municipales

Martes 16 de abril de 2019

Fuente: UIEM 
con datos de HR Ratings
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El Gobierno del Estado, a través 
de Oficialía Mayor (OM), infor-
ma la suspensión de labores 

los días jueves 18 y viernes 19 de abril 
del presente, con fundamento en lo 
establecido en la Cláusula Décima 
Tercera de las Condiciones Genera-
les del Trabajo vigentes en el Estado.

El encargado de despacho de Ofi-
cialía Mayor, Armando Carrazco 
Moreno, señaló que algunas depen-

dencias por la naturaleza de sus ser-
vicios establecerán guardias, tal es 
el caso de los Hospitales Generales, 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), Secretaría de Segu-
ridad Pública del Estado (SSPE) y la 
Comisión Estatal de Servicios Públi-
cos de los diversos municipios.

Señaló que las oficinas de Recauda-
ción de Rentas de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas (SPF), tam-

bién permanecerán cerradas, por lo 
que la ciudadanía podrá consultar 
presupuestos, requisitos y realizar 
trámites vehiculares en el portal 
www.bajacalifornia.gob.mx .

El funcionario estatal mencionó que 
el servicio se reanudará el lunes 22 
de abril, en los horarios de costum-
bre; por lo que recomendó a la ciuda-
danía tomar las medidas oportunas 
para realizar sus trámites. (UIEM)

Estado suspenderá 
actividades jueves y viernes

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

La batalla que librará Julián 
Leyzaola arrancó este día en 
la que fuera la comandancia 

municipal de policía, ahora converti-
da en plaza pública en la calle Ocho, 
lugar desde donde ya una vez se 
logró limpiar y  poner  orden  a  la  
ciudad,  apuntó  enfático  durante  su  

discurso.

“En Tijuana, no sólo nos han estado 
robando nuestras propiedades, ca-
rros o nuestras casas, también nos 
han quitado el sueño y la tranquili-
dad a la que tenemos derecho”, dijo 
al punto del medio día ante las cien-

tos de personas reunidas.

“En poco más de 45 días toda Tijua-
na se tiene que enterar que hay un 
objetivo común, una esperanza. Que 
existe un proyecto que va a llegar 
a barrer el Palacio Municipal de las 
sanguijuelas que han estado chu-

pándole la sangre a la ciudad”, dijo.

Tras llamar a su equipo de campaña, 
así como a sus candidatos a regido-
res, diputados y Síndico, para ir a 
cada una de las colonias y distritos 
a dar a conocer el proyecto de recu-
peración de la ciudad, Leyzaola dejó 
claro cuál será su prioridad.

“Para mí, la seguridad si es tema. 
Pero también es tema que por fin 
tengamos un buen gobierno. Ya nos 
toca y ya nos lo merecemos”, remató.
Añadió que será “desde la esquina 
de México desde donde vamos a 
demostrarle al resto del país que si 
se puede hacer buen gobierno, sin 
robar y sin corromper, una ciudad 
con ley y orden”.

Tras priorizar la importancia de votar 
el próximo domingo 2 de junio, Ley-
zaola agradeció el apoyo de quienes 
se han sumado a la campaña, aun-
que, dijo, llegará a “limpiar la casa 
para que funcione con la frente en 
alto: yo no traigo compromisos con 
nadie ni pactos en lo oscurito que 
me impidan ir a partirle la cara a los 
delincuentes”.

“Vayamos con la seguridad que 
pronto en Tijuana tendremos Ley y 
Orden. Yo no puedo ni quiero estar 
solo. Voy a necesitar de todos. Uste-
des serán mis piernas, mis oídos, mis 
ojos en toda la ciudad. Con ustedes 
empieza nuestro proyecto para ga-
nar Tijuana”, concluyó.

La candidata de Morena a la 
diputación local por el Distri-
to electoral número XVII, Mi-

riam Elizabeth Cano Núñez, inició 
su campaña proselitista la madru-
gada del lunes en la delegación de 
Maneadero.

Acompañada de un nutrido grupo 
de simpatizantes y miembros de 
su partido, la aspirante morenista 
se comprometió con el electorado 
a luchar por las causas sociales 
más apremiantes que existen en 
el municipio y en el estado.

“Desde muy temprano iniciamos 
escuchando a nuestra gente, co-
nociendo de primera mano lo que 
necesitan, anhelan y desean y así 
llevar sus voces al Congreso del 
Estado”, expresó entusiasmada. 

Miriam Cano reiteró con firmeza 
que trabajará fuerte por las cau-
sas y problemáticas de quienes 
residen en Ensenada, Maneadero, 
Cañón Buena Vista, Ejido Eréndira, 

Camalú, Vicente Guerrero,  San 
Quintín, Lázaro Cárdenas, El Rosa-
rio, Santa Rosaliíta,  Bahía de Los 
Ángeles, Isla de Cedros y de todo 
el Distrito 17.

En su arranque de campaña, Mi-
riam, platicó con la gente, saludó 
de manera efusiva a quienes se 
encontró durante su recorrido, 
repartió propaganda de su plata-
forma legislativa, se tomó fotogra-
fías, repartió saludos, abrazos y se 
subió a camiones de pasaje en los 
que diariamente se transportan 
los trabajadores del campo, que 
trabajan en el sur del municipio.

“Sé cómo representarlos en el 
Congreso del Estado y cómo con-
cretar soluciones reales y contun-
dentes”, manifestó.

Estoy convencida, dijo, que la 
transformación de México y de 
Baja California es posible y es 
ahora.

Cano se compromete 
a luchar por causas 
sociales

Nos han quitado la tranquilidad: Leyzaola
Tijuana, Baja California, abril 15 (UIEM)

Ensenada, Baja California, abril 15 
(UIEM)

Más de 1000 mujeres tijua-
nenses, acompañaron a 
Arturo González en su 

arranque de campaña como candi-
dato de MORENA para la presidencia 
municipal de Tijuana.

Arturo González, agradeció el entu-
siasmo de las mujeres con las que 
dialogó y se comprometió a trabajar 
por ellas.

“El gobierno que encabezaré, va a 
ser un gobierno paritario, con igual-
dad de oportunidades para   mujeres 
y hombres que tienen la capacidad, 
entusiasmo, trayectoria, la honesti-
dad; en los gobiernos de MORENA 
tienen plena cabida”, aseguró.

“Las mujeres son ejemplo de per-
severancia y honestidad; tengo el 
privilegio de tener a mi lado a la 

mujer más importante de mi vida, 
mi esposa Minerva; ella y mis hijas 
me inspiran a luchar por una mejor 
Tijuana”, agregó.

El candidato de MORENA, Arturo 
González, se comprometió con las 
mujeres a construir un gobierno 
honesto, transparente y austero, 
así como a recuperar la seguridad 
para proteger a las familias;  que les 
cumpla y atienda a las personas más 
vulnerables de Tijuana.

Arturo González, estuvo acompaña-
do del candidato a la gubernatura, 
Jaime Bonilla Valdez, por el delega-
do de MORENA en el estado, Leonel 
Godoy Rangel, así como por los can-
didatos a diputados y regidores de 
Tijuana.

Al terminar la convivencia con mu-
jeres, el candidato tijuanense asistió 
a casa MORENA, donde encabezó 
junto al candidato a gobernador, un 
evento de diálogo y convivencia con 
la militancia y simpatizantes de los 
partidos que integran la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Baja 
California”.

Tijuana, Baja California, abril 15 (UIEM)

Ofrece González Cruz gobierno 
paritario

Martes 16 de abril de 2019
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Al iniciar formalmente su cam-
paña política en busca de 
la presidencia municipal de 

Ensenada, la dos veces diputada 
federal Eloísa Talavera Hernández 
señaló que el municipio enfrenta la 
peor crisis financiera, de servicios, de 
infraestructura y de credibilidad ha-
cia el exterior que jamás había vivido 
por lo que necesita a las mejores mu-
jeres y hombres para retomar una 
ruta de recuperación que permita su 

crecimiento y desarrollo.

Talavera Hernández quien inició 
su campaña a las 12:01 con la clási-
ca pinta de una barda junto con el 
abanderado al gobierno del Estado 
Oscar Vega Marín, así como con los 
candidatos a los distritos XVI, Martha 
Vera González y XVII Luis Arce Smith 
afirmó que los panistas salen a hacer 
campaña como hace una década 
no sucedía, en un proyecto cien por 

ciento de su partido, sin alianzas, con 
una doctrina y principios identifica-
dos con las causas de la sociedad.

“Comenzaré diciendo que esta cam-
paña que hoy inicia, no se trata de 
escoger al candidato del presidente 
de la república, ni al candidato de la 
oposición, se trata de escoger al me-
jor candidato para Ensenada, al más 
preparado para Ensenada, al que 
verdaderamente tenga las compe-

tencias y las habilidades para darle 
respuestas y resultados a los retos 
del municipio” señaló.

La exfuncionaria federal afirmó que 
los principales problemas que nos 
afectan son, sin duda, la inseguridad 
y los servicios y para ayudar a dar 
más seguridad hay que estar prepa-
rados y allí no podemos improvisar 
porque es un problema complejo, 
nadie sin preparación puede mejorar 
la seguridad y mejorar los servicios 
del Municipio sin la preparación sufi-
ciente y sin el equipo técnico prepa-
rado para ello, será un fracaso como 
los últimos tres alcaldes.

Talavera Hernández quien acudió 
invitada al Foro Ensenada que en-
cabeza Jorge Menchaca indicó que 
no le temblará la mano como le ha 
temblado al actual alcalde y a sus 
dos predecesores para tomar las de-
cisiones impopulares que se deben 
de tomar para poner a ensenada en 
la ruta que debe de ponerse para 
que haya un crecimiento real.

La exsecretaria General del Ayunta-

miento afirmó estar preparada para 
ello, resaltó tener no solamente la 
experiencia como funcionaria públi-
ca en los tres órdenes de gobierno, 
sino haber aprovechado el tiempo 
y haber alcanzado una preparación 
académica en competencias lo sufi-
cientemente importante para ofre-
cerle a Ensenada un rendimiento 
importante y de buenos resultados.

Subrayó que en su experiencia de 
más de 27 años de servicio público, 
ha entendido que no solo esto bas-
ta, hay que estar preparados para 
enfrentar los retos como equipo con 
la sociedad, en equipo, por lo que 
en mi administración, haremos un 
gobierno desde la ciudadanía, con el 
aval de los grandes proyectos de la 
mano con la sociedad.

Puntualizó que en su propuesta, la 
inseguridad, los servicios públicos, 
la transformación de la infraestruc-
tura básica y el trabajo directo con 
la sociedad para la determinación 
de los proyectos en cada una de las 
regiones del municipio, serán parte 
fundamental de su trabajo.

Con un llamado a la po-
blación a hacer valer sus 
derechos como electores, 

saliendo a votar en la elección del 
domingo 2 de junio, los candida-
tos a presidentes municipales y 
diputados locales del Partido de 
Baja California (PBC), arrancaron 
sus campañas políticas.

El presidente del PBC, Mario Fa-
vela Díaz, así como el candidato 
a la gubernatura estatal Ignacio 
“Nacho” Anaya Barriguete, acom-
pañaron a Alfonso “Poncho” Carri-
llo, al arranque de la búsqueda de 
la Alcaldía de Tijuana, en uno de 
los cruceros más transitados de la 
Zona Río.

De la mano de militantes y simpa-
tizantes del PBC, quienes en todo 
momento estuvieron animando 
a los transeúntes y conductores, 
los candidatos lanzaron un “ya 
estuvo” de malos gobiernos y de 
políticos corruptos que se han 
adueñado de los cinco municipios 
de la entidad, al realizar negocios 
que solo a ellos les beneficia.

El dirigente del partido, Mario Fa-
vela afirmó que la única manera 
de hacer valer los derechos ciuda-
danos, es salir a votar este próxi-

mo 2 de junio y no permitir que 
lleguen al gobierno personajes sin 
legitimidad que no alcanzan ni el 
veinte por ciento del electorado.

“Así llegó el llamado Patas a la 
alcaldía de Tijuana, con apenas 1 
de cada 10 electores con derecho 
a votar, esto ya no se puede per-
mitir y es necesario que los candi-
datos provoquen la participación 
de la sociedad en las votaciones”, 
expresó.

En ese sentido, destacó que el 
Partido de Baja California optó por 
incluir dentro de sus candidatos a 
ciudadanos que están bien identi-
ficados con las necesidades de la 
gente y que no tienen “cola que 
les pisen” como otros candidatos, 
de los llamados partidos grandes 
que son los mismos que ya se 
han enriquecido con el dinero del 
pueblo.

Agregó que que todos los can-
didatos del PBC realizarán una 
campaña austera, basada en pro-
puestas que inciten a la gente a 
votar y alejada de los derroches 
de dinero que, según considera, 
siguen haciendo tanto el PAN, el 
PRI y ahora Morena.

Espera PBC mayor 
participación ciudadana

Ensenada necesita visión y experiencia: 
Eloísa Talavera
Ensenada, Baja California, abril 15 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 15 (UIEM)

El Paseo a Miguel Hidalgo cono-
cido como la antigua entrada 
a Ensenada ubicada entre las 

calle Ryerson y Avenida Ruiz, fue 
el escenario para dar arranque de 
manera oficial a las actividades de 
campaña de los candidatos de Mo-
vimiento Ciudadano a los puestos de 
elección popular que se disputan el 
próximo 2 de junio.

“Si tenemos que abrir brecha para 
que nos volteen a ver eso vamos a 
hacer, vamos a trabajar y si es nece-
sario nos vamos a morir en la linea 
tratando de mejorar la situación que 
esta viviendo Ensenada”, exclamo la 
candidata a la Presidencia Municipal 
de Movimiento Ciudadano, Elvira 
Romero Gutiérrez durante el acto de 
inicio de Campaña.

Con un mensaje breve, la candidata a 
la Alcaldía de Ensenada remarco que 
es momento de que los ciudadanos 
alcen la voz y participen en las deci-
siones del gobierno, que demanden 
lo que la ciudad merece y que sean 
escuchados.

“Es importante darnos cuenta que ya 
tenemos treinta años viviendo una 

mala gestión de nuestros gobiernos 
que vienen de partidos con grandes 
estructuras, pero que tienen que 
cumplir tantos compromisos que no 
les alcanzan los recursos y hoy es 
importante retomar el rumbo con la 
ayuda de cada uno de nosotros y con 
el apoyo de nuestros candidatos a di-
putados que nos permitirán acceder 
a los recursos que Ensenada necesi-
ta” subrayo, Romero Gutiérrez.

Durante su intervención la maestra 
Alejandra Gutiérrez Castro, candi-
data a la diputación por el distrito 
XV señaló que su proyecto es plural, 
incluyente y cien por ciento ciudada-
no, formado de mujeres, hombres y 
jóvenes libres, donde no hay cabida 
a la corrupción.

“Los problemas actuales no son por 
falta de presupuesto, es la falta de 
transparencia y vergüenza de nues-
tros diputados que vinieron a pedir 
el voto y jamás regresaron” señaló 
Gutiérrez Castro.

“Durante nuestra campaña nos he-
mos comprometido a no generar 
basura electoral y sobre todo a no 
hacer un despilfarro del recurso pú-

blico, que es tan necesario para sub-
sanar los problemas de la ciudad” 
finalizó.

Por su parte el abogado Carlos Alba 
Gutiérrez, candidato a la diputación 
por el distrito XVI, se comprometió 
con los niños y jóvenes a trabajar 
por una Ensenada digna, “Hay un 
compromiso muy fuerte, por que 
hoy veo a esos niños y digo, debe-
mos de tener una Ensenada como la 
que yo recibí, una Ensenada segura, 
con sueldos dignos para los policías 
valientes que salen todos los días a 
las calles”.

Para concluir el candidato a Dipu-
tado invito a los asistentes a una 
actividad de limpieza y educación 
ambiental en la Playa Vistahermosa 
a las 16:00 hrs.

Posterior al evento, Elvira Romero se 
dirigió a visitar a los locatarios ubi-
cados en la calle Ruiz para conocer 
las necesidades de los comerciantes 
y de quienes ahí laboran, “Vamos 
a comenzar con el primer cuadro 
de la ciudad, porque es la entrada a 
nuestra casa, porque es el corazón 
de Ensenada”, finalizó.

Ensenada, Baja California, abril 15 (UIEM)

“Sin despilfarro y con transparencia”: 
Elvira Romero en Ensenada

Martes 16 de abril de 2019
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El Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja Cali-
fornia (IEEBC), determinó, en 

Sesión Extraordinaria, la distribución 
del financiamiento público para gas-
tos de campaña de las y los candida-
tos independientes que obtuvieron 
su registro para contender en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019.

En el punto de acuerdo presentado 
por el consejero presidente, Cle-
mente Custodio Ramos Mendoza, se 
establece que de conformidad con lo 
estipulado en el artículo 46, fracción 
I, inciso a), de la Ley de Candidaturas, 
las y los candidatos independientes 
a los cargos de Munícipes de los 
Ayuntamientos, tendrán derecho a 
acceder al financiamiento público 
para gastos de campaña hasta por 
un 33% del monto total de financia-
miento para gastos de campaña para 
las candidaturas independientes en 
el ejercicio 2019, el cual asciende a 
la cantidad de $476,243.87 pesos, 
mismos que deberán distribuirse de 
manera igualitaria entre todas las 
planillas de candidatos independien-
tes registrados.

Cabe señalar que el Consejo General 
del IEEBC aprobó las solicitudes de 
registro de candidaturas indepen-

dientes al cargo de munícipes de los 
ciudadanos Gustavo Flores Betanzos 
y Rogelio Castro Segovia, por el mu-

nicipio de Ensenada; Alfredo Moreno 
Carreño, por Tecate y Kevin Fernan-
do Peraza Estrada en Playas de Rosa-

rito, por lo que el monto definido de 
financiamiento público para gastos 
de campaña para cada uno de los 
candidatos será de $119,060.96 pe-
sos.

En cuanto a la distribución para los 
candidatos independientes que as-
piran al cargo de diputación por el 
principio de mayoría relativa, el mon-
to aprobado corresponde al 33% del 
total de financiamiento, por lo que 
da una cantidad de $476,243.87 
pesos y, al ser dos las candidaturas 
independientes aprobadas para este 
cargo, les corresponderá la cantidad 
de $238,121.23 pesos a cada uno. 

Por otro lado, se calculó el límite de 
aportaciones de candidatas y can-
didatos independientes y sus sim-

Determinó IEEBC financiamiento 
para independientes
Por UIEM

Martes 16 de abril de 2019

patizantes, en donde se determina 
que, en aras de conceder igualdad 
en la contienda electoral a las y los 
candidatos independientes, acorde 
a lo resuelto por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, lo conducente es 
permitir que puedan obtener recur-
sos por concepto de financiamiento 
privado. 

Por ello, la operación aritmética 
consiste en deducir la cantidad de fi-
nanciamiento público a las y los can-
didatos independientes a la cantidad 
establecida como tope máximo de 
gastos de campaña para el presente 
proceso electoral, quedando de la 
siguiente manera: 
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En el marco de la Trigésima 
Sesión Extraordinaria del 
Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC), se aprobaron diez puntos de 
acuerdo presentados por el Conse-
jero Presidente, Clemente Custodio 
Ramos Mendoza, relativo a las pla-
nillas presentadas por los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos 
independientes, para el cargo de 
munícipes en los cinco ayuntamien-
tos del Estado. 

En los puntos de acuerdo, se declaró 
la procedencia de las planillas que 
presentaron los partidos Acción 
Nacional (PAN), Revolucionario Ins-
titucional (PRI), de la Revolución De-
mocrática (PRD), Movimiento Ciuda-
dano (MC), de Baja California (PBC) y 
la coalición “Juntos Haremos Historia 
en Baja California”, integrada por los 
partidos MORENA, Verde Ecologista 
de México (PVEM), del Trabajo (PT) 
y Transformemos, así como los ciu-
dadanos registrados por la vía inde-
pendiente.

De acuerdo a la documentación 
expuesta ante el pleno, luego del 
análisis realizado por esta autoridad 
electoral de las planillas presenta-
das, se determinó que éstas cumplen 
con los requisitos de elegibilidad 
establecidos por la Ley en cuanto a 
la información y documentación de 
los integrantes, elección consecuti-
va, en su caso; paridad de género  y  
presentación  de  informes  de  pre-
campaña. 

Por tal motivo, las candidaturas que-
daron registradas de la siguiente 
manera: 

Por el PAN, Juan Manuel Gastélum 
para el municipio de Tijuana; Gusta-
vo Sánchez Vázquez para Mexicali; 
para el municipio de Ensenada María 
Eloísa Talavera Hernández; Lucina 
Rodríguez Martínez en Tecate y Ma-
ría Ana Medina Pérez para Playas de 
Rosarito.

Por el PRI, las planillas serán en cabe-
zada por las y los ciudadanos, María 
Gabriela Roldan Ramírez para el mu-
nicipio Tijuana; Guadalupe Gutiérrez 
Fregozo en Mexicali; José Alfredo 
Maccise Saade para Ensenada; en Te-
cate Javier Ignacio Urbalejo Cinco y 
en el caso de Playas de Rosarito, está 
se queda sin candidata propietaria a 
la Presidencia Municipal.

El PRD postuló a Julián Leyzaola 
Pérez para Tijuana; en la Capital del 
Estado la planilla es encabezada por 
Jaime Dávila Galván; Jenifer Rueda 
Álvarez en Ensenada; en Tecate Ma-
ría Refugio Félix Murillo y Yolanda 
Argelia Cordero Silva en Playas de 

Rosarito.

Por el PBC, en Ensenada quedó re-
gistrada la ciudadana Laura Elena 
Michel Amaya; Paulo Alfonso Carri-
llo Regino en Tijuana; en Playas de 
Rosarito Silvestre José Luis Fragoso 
Medina; Elvira Luna Pineda encabe-
za la planilla registrada para Mexicali 
y, finalmente, Sarah Pérez Ampudia 
para Tecate.

Por su parte, Movimiento Ciudadano 
registró a Elvira Karina Romero Gu-
tiérrez para el municipio de Ensena-
da; a José Gerardo Aguíñiga Montes 
para Mexicali; para Tecate se registró 
a la ciudadana Carmen Cecilia Ro-
mero Domínguez; en Tijuana Fermín 
Otniel García Martin y, por Playas de 
Rosarito Dalia Salazar Ruvalcaba. 

Por la coalición “Juntos Haremos His-
toria en Baja California” en Ensenada 
va Armando Ayala Robles, en Mexi-
cali Marina del Pilar Ávila Olmeda; 
para Tecate Olga Zulema Adams Pe-
reyra; Luis Arturo González Cruz en 
Tijuana y en Playas de Rosarito Hilda 
Araceli Brown Figueredo. 

Por su parte, se aprobaron los regis-
tros de Gustavo Flores Betanzos y 
Rogelio Castro Segovia, como can-
didatos a la alcaldía del Ensenada; 
Alfredo Moreno Carreño, por Tecate 
y Kevin Fernando Peraza Estrada por 
Playas de Rosarito, todos por la vía 
de candidatura independiente. 

Asimismo, el Consejo General apro-
bó las listas presentadas por las di-
versas fuerzas políticas con registro 
vigente ante el IEEBC de diputacio-
nes, bajo la modalidad de Represen-
tación Proporcional, mismas que 
quedaron integradas de la siguiente 
manera:  (véase cuadros)

Una vez aprobados los registros, 
el Consejo General entregó las 
constancias de registro a las y los 
candidatos al cargo de Munícipes y 
Diputaciones por el principio de Re-
presentación Proporcional. 

Finalmente, la Consejera Graciela 
Amezola Canseco, en su calidad de 
presidenta de la Comisión de Pro-
cesos Electorales, presentó ante el 
pleno el informe de los escenarios 
para el recuento de votos de cóm-
puto para los 17 Consejos Distritales 
Electorales, esto con el objetivo de 
prever los escenarios que se pudie-
ran presentar en el desarrollo de las 
sesiones de cómputo en las sedes 
de los Consejos Distritales, a fin de 
contar con los recursos indispen-
sables para el desarrollo de dichas 
sesiones, ante la posibilidad de reali-
zar recuentos parciales de votación. 
(UIEM)

Palomearon 
en el IEEBC 
candidaturas 
para munícipes 
y plurinominales

Martes 16 de abril de 2019
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Monitor	Médico

Qué es el silenciamiento de genes
Los médicos utilizaron un nuevo 

tipo de terapia llamada “si-
lenciamiento de genes” para 

revertir una enfermedad que causa 
dolor incapacitante a quienes la pa-
decen: la porfiria aguda intermitente 
(PAI).

Los médicos dicen que están “genui-
namente sorprendidos” de lo exitosa 
que ha resultado y creen que con el 
tiempo podría aplicarse a enferme-
dades incurables.

La PAI también puede ocasionar pa-
rálisis y llegar a ser fatal en algunos 
casos.

Este nueva forma de atajar la enfer-
medad consiste en afinar las instruc-
ciones que vienen codificadas en 
nuestro ADN.

¿Qué tan grave es la porfiria?

Sue Burrell, de Norfolk (Inglaterra), 
soportó un dolor que cuesta imagi-
nar y que hacía que tuviera que to-
mar opioides fuertes cada día.

En cierto momento, su porfiria es-
taba provocándole graves ataques 
cada dos semanas y necesitaba tra-
tamiento hospitalario.

Cómo una terapia psicológica me 
ayudó a reducir los efectos del sín-
drome del colon irritable

Según le dijo a la BBC, era peor que 
dar a luz: “Es tan intenso, tan fuerte, 
que recorre tus piernas, tu espalda y 
simplemente se refleja en todas par-

te. Es realmente insoportable”.

A su hermana le afectó incluso de 
forma más grave y quedó comple-
tamente paralizada y hospitalizada 
durante dos años.

¿Qué es la porfiria?

Hay muchos tipos de porfiria, pero 
todos tienen como origen que el 
cuerpo es incapaz de producir una 
sustancia llamada hemo.

El hemo es un componente clave 
para la hemoglobina en las células 
rojas que transportan el oxígeno por 
el cuerpo.

Los problemas en la producción de 
hemo pueden llevar al desarrollo de 
proteínas tóxicas.

Estas pueden ocasionar los ataques 
de dolor de la clase de porfiria que 
padecía Sue. Otros variantes de la 
enfermedad pueden generar proble-
mas de piel.

Se especula que el Rey Jorge III de 
Reino Unido  padecía  la  enferme-
dad.

¿Funcionó  el  nuevo  tratamien-
to?

Sue fue una de las pacientes que 
participó en el estudio y ahora está 
tomando el medicamento.

Asegura que este le cambió la vida.

“He sentido dolor durante 10 años. 

No esperaba que fuera a desapare-
cer. Estoy viendo a mis amigos y me 
preguntan: ‘¿No estás tomando anal-

gésicos?’ y les digo: ‘¡No!”

En el Congreso Internacional del Hí-
gado, en Viena, se presentó un ensa-
yo clínico en el que participaron 94 
personas de 18 países.

La terapia redujo el número de ata-
ques graves en un 74%.

Y el 50% de los pacientes no sufrió 
ningún ataque que requiriera tra-
tamiento en un hospital. Esta cifra 
fue del 16% entre quienes recibieron 
placebos.

Una persona abandonó el ensayo 
por los efectos secundarios.

¿Cómo funciona?

Un gen es la parte de nuestro ADN 
que contiene el plan de acción para 
elaborar proteínas como las hormo-
nas o las encimas.

Pero nuestro ADN está guardado 

dentro del núcleo de una célula y se 
mantiene separado de las fábricas 
de producción de proteína de una 
célula.

Así que nuestros cuerpos usan una 
pequeña hebra de código genético 
llamada ARN, que se encarga de 
trasmitir el mensaje, superando esa 
separación de funciones.

Este fármaco, llamado givosiran, 
mata al mensajero en un  proceso  
conocido  como  ARN  de  interferen-
cia.

En la porfiria aguda intermitente, 
este reduce el nivel de encimas in-
volucradas en producción de hemo 
y previene el desarrollo de proteínas 
tóxicas.

“Esto es muy importante. Es innova-
dor. La porfiria es una de las primeras 
enfermedades en las que se ha usa-
do con éxito”, dice el profesor David 
Rees, del King’s College de Londres, 

Londres, Inglaterra, abril 15 (BBC)
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quien trató a los pacientes británicos 
que participaron en el ensayo.

“Estoy genuinamente sorprendido 
de lo bien que funciona con esta en-
fermedad y creo que ofrece mucha 
esperanza para el futuro”.

¿Puede esto servir para otras en-
fermedades?

Potencialmente sí, pero aún está en 
una fase muy temprana.

El silenciamiento de genes se ha 
usado para tratar una enfermedad 
genética que causa daños en en el 
sistema nervioso y la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos (FDA) dijo que ese 
tipo de medicamentos “tienen  el  
potencial  de  transformar  la  medi-
cina”.

Un enfoque similar también está 
siendo investigado en el tratamien-
to de la enfermedad de Huntington, 

que es causada por una proteína 
tóxica que mata  las  células  cere-
brales.

Los investigadores también están 
viéndolo como una alternativa a es-
tatinas para reducir el colesterol.

Barry Greene, presidente de Al-
nylam, que desarrolló este fármaco 
contra la porfiria, le dijo a la BBC que 
estos últimos descubrimientos esta-
ban “proclamando una nueva clase 
de medicina”.

¿Es parecido a la terapia de ge-
nes?

Un poco.

La terapia de genes altera perma-
nentemente las copias de las instruc-
ciones genéticas del ADN.

Esto puede ser beneficioso, ya que 
significa que solo has de recibir el 
tratamiento una vez. Pero también 

puede ser más arriesgado.

Si cualquier cosa sale mal, como edi-

tar accidentalmente la parte equivo-
cada del código genético, no puede 
deshacerse.

El silenciamiento de genes deja en 
paz al ADN original, pero sí afecta las 
instrucciones que este le envía a las 
células.

Procedimiento en evolución

El silenciamiento de genes existe 
desde hace tiempo.

El Premio Nobel de Medicina de 
2006 se entregó a investigadores 
que descubrieron el ARN de interfe-
rencia, que se da de manera natural 
en las células.

Pero este campo está llegando al 
punto en el que puede emplearse 
para ayudar a algunos pacientes.

Alena Pance, del Instituto Wellcome 
Sanger, le dijo a la BBC: “Esto me 
emociona porque centrarnos en el 
ARN mensajero permite afinar las 
proteínas involucradas en ciertas 
enfermedades”.

“Y, por lo tanto, tal vez por primera 
vez, [puede] ofrecer una herramien-
ta capaz de controlar aquellas enfer-
medades a niveles muy exactos”.

“Hay enfermedades para las cuales 
es muy difícil encontrar tratamiento 
y que con esta tecnología es posible 
que puedan ser atajadas”.

La desventaja es que tienes que se-
guir un tratamiento continuado para 

que la terapia funcione.

Se cree que ambos enfoques tendrán 
un rol en diferentes enfermedades.

La terapia de genes tiene un poten-
cial mayor en males como la distro-
fia muscular de Duchenne, en la que 
se da una ausencia de una proteína 
vital para mantener los músculos 
intactos.

El director de un centro de fertili-
dad que usó su propio semen para 
fecundar a mujeres sin que ellas lo 
supieran

El silenciamiento de genes tiene un 
mayor potencial cuando hay una 
alteración en los niveles de una pro-
teína y esto afecta el curso de una 
enfermedad.

Coste del tratamiento

La gran pregunta es quién se lo 
podrá permitir. Los medicamentos 
genéticos hasta ahora han sido muy 
caros.

Un tratamiento con terapia de genes 
para un tipo de ceguera raro fue 
valorado en US$850.000 reciente-
mente.

Todavía no se sabe cuánto costarán 
las inyecciones de givosiran.

La esperanza es que, a medida que 
este campo se desarrolle, los costos 
desciendan.
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México, país de la OCDE con más adolescentes 
embarazadas
Ciudad de México, abril 15 (SE)

México es el país miembro 
de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) con más adoles-
centes embarazadas, lo que refleja 
insuficiencia de campañas sobre 
educación sexual, falta de comunica-
ción familiar y escaso acceso a mé-
todos anticonceptivos para prevenir 
este problema.

Mario Tapia, académico de la Facul-
tad de Estudios Superiores (FES) 
Zaragoza de la UNAM, consideró 
que la prevención de estos embara-
zos debe ser una prioridad porque 
es un problema de salud pública al 
estar relacionado, desde el punto 
de vista clínico, con la mortalidad 
materna por preeclampsia, diabetes 
gestacional, hemorragias uterinas, 
desnutrición, inmadurez y bajo peso 
de los bebés.

Además, las jóvenes no están prepa-
radas emocionalmente para hacer 

frente a la maternidad y pueden ser 
víctimas de violencia psicológica o 
física por parte de la pareja o la fa-
milia, señaló en un comunicado de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

El año pasado, la tasa fue de 77 ado-
lescentes embarazadas por cada mil 
jóvenes de 15 a 19 años, y la edad de 
inicio de las relaciones sexuales, en 
23 por ciento de este segmento, fue 
entre los 12 y 17 años, refirió.

De acuerdo con estadísticas de la Es-
trategia Nacional para la Prevención 
del Embarazo en Adolescentes, en 
México ocurren al año 340 mil naci-
mientos en mujeres menores de 19 
años; y 15 por ciento de los hombres 
y 33 por ciento de las mujeres no uti-
lizaron métodos anticonceptivo en 
su primera relación sexual.

Mario Tapia subrayó que es necesa-
rio que el Estado mexicano tome en 

cuenta variables de riesgo de tipo 
individual, social y familiar, involu-
cradas en este problema.

En las variables individuales, conti-
nuó, están la exposición a la activi-
dad sexual desde edades tempranas, 
la percepción de invulnerabilidad, 
bajas aspiraciones educativas o de 
vida, conductas impulsivas, carencia 
de compromisos y uso de drogas, en 
algunos casos.

En el ámbito familiar, dijo, hay fac-
tores como la violencia, que genera 
que las jóvenes establezcan redes 
sociales de apoyo que fomentan re-
laciones sexuales de manera precoz; 
la poca accesibilidad de los padres 
para que reciban educación sexual; 
el abandono de alguno de ellos y vi-
vir en pobreza.

En tanto, en la cuestión social, está la 
orientación explícita de los medios 
de comunicación sobre conductas 

sexuales precoces, con pobre infor-
mación sobre la salud reproductiva.

“Si bien el Estado no puede resolver 
todo, las instituciones de salud, así 
como las de tipo social y cultural, de-
ben involucrarse más en la investiga-
ción de estos componentes”, subra-
yó Tapia, cuyo trabajo se enfoca al 
estudio médico integral de la familia 
y epidemiología clínica.

Se requiere educación para ejercer 
una sexualidad responsable y el 
abordaje con la familia, que es el vín-
culo principal para la socialización 
y para contar con mecanismos de 
afecto, apoyo social y comunicación, 
resaltó.

La educación sexual no es exclu-
siva de la escuela y los centros de 
salud, debe empezar en el entorno 
familiar. “La familia debe proteger a 
sus miembros, transmitir la cultura 
del conocimiento y, sobre todo, la 
socialización. Es ahí donde estamos 
fallando”, insistió el académico.

Abundó que los jóvenes son quienes 
menos usan los servicios de salud, 
así que se requiere hacer “clínica 
extramuros” o comunitaria, y buscar 
mecanismos que favorezcan la mo-
dificación de sus conductas.

“Una cosa es que mediante folletos, 
videos o conferencias se informe 
qué son los órganos sexuales, las ca-
racterísticas sexuales del hombre y 
la mujer, cómo se desarrollan, y otra 
involucrarse en el contexto familiar 
para saber de la importancia de una 
vida sexual y reproductiva respon-
sable y saludable. En ese sentido se 
ejercería una mayor influencia y una 
mejor utilización de los servicios de 
salud”, agregó.
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Una de las etapas en la vida de 
las mujeres que trae cambios 
radicales es, sin duda, la me-

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

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

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

Adicionalmente está el climaterio, 
que es el conjunto de cambios físicos 
y emocionales que se producen en la 
mujer antes y después de la meno-

pausia. Algunos de los síntomas más 
comunes que se presentan son: irre-
gularidades en el ciclo, sofocos en 
ocasiones acompañados por sudora-
ción, trastornos en el sueño, trastor-
nos psicológicos, sequedad de piel y 
mucosas, dolor durante relaciones 
sexuales, riesgo de enfermedad car-
diovascular e incluso el desarrollo de 
osteoporosis, puntualizó la doctora 
Hernández Marín.  

En conferencia de prensa, el doctor 
Juan de Dios Maldonado, Presidente 
de la Federación Mexicana de Cole-
gios de Obstetricia y Ginecología, 
A.C., dictó la ponencia llamada “La 
Mujer Invisible” en la que resaltó 
que, a pesar del estigma equivocado 
que se tiene sobre dicha etapa, cada 
mujer lo vive de manera diferente.

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

Cabe mencionar que para el año 
2035, una de cada tres mujeres mexi-

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

“Otro punto importante a considerar 
son las consultas regulares con el 
médico para el cuidado preventivo. 
Se debe conocer el estado de salud 
especialmente durante y después de 
la menopausia, ya sea que se tengan 
o no molestias para evitar que pase 
inadvertido algún problema de sa-
lud”, enfatizó el doctor Maldonado 
Alvarado, también especialista en el 
tratamiento de la menopausia.

Y es que si bien la menopausia no es 
considerada una enfermedad, exis-
ten terapias hormonales que ayu-
dan a aliviar las molestias referidas. 
Generalmente se utilizan estrógenos 
tomados o inyectados, aunque la 
tendencia actual es la aplicación tó-

pica, ya que ofrece mayores ventajas 
como una rápida absorción, niveles 
de fármaco estables, no causa irrita-
ción, no deja marca y permite indivi-
dualizar la dosis.

Dicha terapia transdérmica tiene 
beneficios como el control de los sín-
tomas vasomotores (disminución en 
frecuencia y severidad, bochornos, 
taquicardia y sudor nocturno), mejo-
ra el estado de ánimo, mejora la fun-
ción sexual (lubricación), y controla 

los síntomas urogenitales (dificultad 
o dolor para orinar y atrofia vaginal). 

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

Como parte de las actividades 
de formación para tener una 
respuesta inmediata en caso 

de paro cardiaco, el Hospital Mater-
no Infantil de Mexicali, realizó una 
actividad práctica con personal de 
todas las áreas de servicio, a fin de 
que cuenten con los conocimientos 
para realizar maniobras de RCP (Rea-
nimación Cardio Pulmonar).

Este auxilio prestado de forma inme-
diata incrementa las posibilidades 
de sobrevivir y de reducir secuelas a 
quienes sufren un colapso; de ahí la 
importancia que los talleres y cursos 
se extiendan a personal administrati-
vo, seguridad, mantenimiento, entre 
otros.

La actividad formativa es impartida 
por personal ampliamente capacita-
do en la materia y se centra en ma-
niobras donde se utilizan las manos 

exclusivamente; las compresiones 
torácicas son buenas en los prime-
ros minutos de un paro cardiaco, ya 
que distribuyen el oxígeno por todo 
el cuerpo para mantener los órganos 
vitales activos.

Esta técnica se puede realizar a cual-
quier persona que se encuentre en 
colapso sin importar su edad y en 
casos tan diversos como un ahoga-
miento, sobre dosis de fármacos, 
problemas respiratorios o un paro 
cardiaco.

El Hospital Materno Infantil de Mexi-
cali, realiza varias veces al año este 
tipo de actividades formativas con 
diferentes enfoques; el objetivo es 
poder brindar conocimientos en 
forma sencilla y práctica que puedan 
dar la oportunidad a la llegada de 
personal con equipo y maniobras 
más dirigidas. (UIEM)

Ciudad de México, abril 15 (SE)

Reanimación cardio pulmonar puede 
salvar vidas

Cada vez más mujeres están en etapa de menopausia 
o climaterio
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El video en Youtube se titula: 
“AMLO patea el trasero del 
fantoche Jorge Ramos. Hizo 

el ridículo!!! el periodista”. En la 
descripción dice: “La sabiduría de 
Redes Sociales lo pone en su lugar / 
Barrido y trapeado salio el periodista 
mexico-americano Jorge Ramos. Y 
hubo quien lo defendiera!!! como la 
decadente Denise Dresser”.

Respeto la ortografía, transcribo.

El video, que tienen como fondo Pa-
lacio Nacional, tenía 200 mil vistas 
hasta ayer, domingo. Ataca a Jorge 
Ramos y lee algunos de los comen-
tarios en el chat del de Gobierno de 
México. Algunos son amenazas.

Es la cuenta personal en Youtube de 
una de las personas a las que el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
da la palabra casi todas las semanas 
durante la mañanera.

“TE VAMOS A LINCHAR MALNACIDO 
CHAYOTERO”. O bien: “JORGE RA-
MOS ES UN MALITO, PERR0”. “JORGE 
RAMOS, PREPOTENTE, GROSERO. 
AGUAS JESÚS, CUIDA AL PRESIDEN-
TE DE ESTE CHAYOTERO”.

Respeto la ortografía, transcribo. 
Todo en mayúsculas. Una frase peor 

sustituye a la otra. Acusan a Jorge 
Ramos de “nunca ser crítico” con 
Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón 
o Vicente Fox.

A la resistencia del Presidente a 
reconocer (a pregunta de Ramos) 
que el problema de inseguridad que 
heredó (enfatizo: que heredó) sigue 
siendo terrible en México, sobrevino 
sobre el periodista una andanada de 
ataques de tonos muy variados. Ata-
ques, amenazas y muchos memes.

Cyntia Aurora Barrera Diaz y Nacha 
Cattan, periodistas de Bloomberg, 
narran esta semana cómo una repor-
tera le pregunta a López Obrador si 
estaba investigando nepotismo. “En 
cuestión de minutos, las redes socia-
les se encendieron con publicacio-
nes que la llamaban ‘vaca’, un ‘miem-
bro de la Gestapo’ y ‘cerdo perezoso’ 
por no levantarse de su asiento para 
dirigirse al Presidente. Su crimen 
fue interrogar al líder extraordina-
riamente popular de México, un iz-
quierdista de gente-del-pueblo que 
celebra una conferencia de prensa 
todos los días de la semana, pero no 
aprecia a los miembros de la prensa 
que lo confrontan. Los devotos de 
López Obrador en Internet tampoco 
lo hacen, desencadenando campa-
ñas de odio llenas de invectivas ofen-

sivas que parecen ser ampliamente 
impulsadas por los bots”.

“Cuando se le ha pedido que los sua-
vice [los ataques a la prensa], López 
Obrador se ha doblado, insistiendo 
en que tiene derecho a criticar a los 
medios de comunicación que, en su 
opinión, tienen una agenda editorial 
para desacreditarlo. Ha negado que 
él o su administración tengan algo 
que ver con cuentas manejadas por 
software”, agregan.

Luego, sobre los chats de Youtube di-
cen: “Es una muestra ininterrumpida 
de insultos dirigidos a los periodistas 
que toman el micrófono. Se les acusa 
de recibir sobornos o de ser irrespe-
tuosos, o peores. Los comentarios 
contra mujeres reporteras tienden a 
estar orientados hacia el género; una 
mujer se llamará ‘puta’ o se burlará 
de ella por no usar maquillaje, y en 
ocasiones se denigra con referencias 
a actos sexuales”.

Hace dos meses escribí:

“‘Cállate puta’. ‘Chingas a tu madre’. 
‘Ponte de pie, pendeja’. ‘Bien que le 
chupabas la verga a Peña’. ‘Bola de 
pendejos’. ‘A la verga, putitas repor-
teras’. ‘Pinches reporteros chayote-
ros’. Lo demás, son variaciones sobre 

la misma porquería: combinaciones 
exhaustivas de ofensas, hasta alcan-
zar, no se, mil o dos mil fórmulas. Una 
más ofensiva que la otra. Si usted 
abre cualquier video de Gobierno de 
México en YouTube, lo puede cons-
tatar en los comentarios: cascadas 
de basura contra los periodistas. El 
asunto es que no se queda allí. Lue-
go, más tarde, localizan al reportero 
o a la reportera en sus cuentas per-
sonales de Facebook o de Twitter y 
le descargan ofensas, amenazas. No 
importa quién sea, de qué escriba: 
mierda por toneladas. Si se atreven 
a cuestionar a Andrés Manuel López 
Obrador, como demanda su oficio, 
toneladas de insultos. Incluso si la 
pregunta no es fuerte, cascadas de 
insultos y amenazas. La pregunta, 
es más, puede ser suave y habrá 
alguien que aprovecha para odiar, 
para amenazar, para ofender”.

***

Una frase peor sustituye a la otra. El 
reclamo más recurrente: que los pe-
riodistas nunca fueron críticos con 
Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón 
o Vicente Fox. Que recibieron dinero 
de los gobiernos en turno.

Y eso mismo dice el Presidente 
López Obrador, así, de forma gene-

ralizada. Afirma (y no lo dudo) que 
tiene una lista de columnistas que 
cobraron chayotes para ensalzar a 
los gobiernos anteriores. Pero no 
da nombres. No publica la lista ni las 
pruebas. Entonces, claro, la gente 
piensa que son (somos) todos una 
basura. Y no, yo no soy una basura 
ni me junto con basura ni frecuento 
la basura.

El problema con alentar la narrativa 
de odio es que el odio es como la 
suciedad: si la agarras con la mano 
para lanzarla contra alguien, te que-
darás con una parte entre los dedos. 
Pero además, la decisión por sí mis-
ma. Decides que ese es el trato que 
se le da a todos y, en especial, a uno 
que cuestiona. Validas el linchamien-
to de las masas y entonces reniegas 
de ti mismo, de ese otro que fuiste tú: 
el que se quejaba de los linchamien-
tos, el que calificaba de infames los 
ataques desde la baranda.

La daría la bienvenida a Jorge Ra-
mos a un México donde incomodar 
al Presidente en sus mañaneras tiene 
riesgos. Pero no. Darle la bienvenida 
es normalizar la violencia contra los 
periodistas. Es aceptarla. Y no, ta-
jantemente no la acepto. No, primo 
hermano.

En Opinión de…
¿Bienvenido Jorge Ramos?
Por Alejandro Páez Varela
Director SinEmbargo
Ciudad de México, abril 15

Apartir de las notificaciones 
que han venido recibiendo 
las empresas farmacéuticas, 

Grupo Fármacos Especializados, de 
José Antonio Pérez Fayad; Distribui-
dora Internacional de Medicamentos 
y Equipo Médico, que dirige Carlos 
Alvárez Bermejillo; y Maypo, de la 
familia Arenas Wiedfeldt, a través de 
la dirección de administración del 
IMSS, con línea de la oficialía mayor 
de la SHCP, que dirige Carlos Urzúa 
para no otorgar cartas de apoyo de 
sus productos debido al veto de-
cretado por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el temor e 
incertidumbre del futuro de su rela-
ción con las instituciones del sector 
los tiene ansiosos, junto a más de 30 
mil colaboradores.

El veto presidencial generó una serie 
de incógnitas a las farmacéuticas, 
como es la planeación de su produc-
ción, que está atada a las ventas y lo 
más delicado, la cobranza. Se calcula 
que sólo el ISSSTE, que dirige Luis 

Antonio Ramírez Pineda tiene una 
abultada deuda total del año pasado 
y lo que va de 2019 por alrededor de 
15 mil millones de pesos.

Actualmente, los distribuidores pa-
gan a 60 días, hayan o no cobrado a 
las instituciones del gobierno.

Ésta es una de las principales razo-
nes por la que las economías de es-
cala hacen financieramente fuertes 
y solventes a los grandes distribui-
dores, sin descontar sus capacida-
des y eficiencia en toda la cadena de 
abasto.

Sin una sólida base financiera, la falta 
de pago gubernamental ya hubie-
ra estallado en una insolvencia de 
decenas de medianas y pequeñas 
empresas.

La alternativa que se plantea para 
las farmacéuticas es primera, ven-
derle directamente a cada institu-
ción, arriesgando el pago, y que la 

compradora contrate la logística de 
distribución; la segunda, contratar a 
distribuidores no vetados, para con-
tinuar con el mismo procedimiento 
de adquisición y distribución.

Lo que al final del camino daría a 
tres o cuatro distribuidores, Marzam-
Nadro, Ralca y CPI, la misma parti-
cipación del mercado de gobierno 
que las vetadas. En consecuencia, el 
argumento de monopolio quedaría 
sólo un cambio de cancha.

Según analistas, al frente se avizora 
una fuerte tormenta en el sistema 
de salud por un eminente desabas-
to como precio a la estrategia de 
mandar a tres jugadores a la banca 
y sustituirlos con otros de menor ca-
pacidad de respuesta.

TALENTO.- Ante la necesidad de ge-
nerar un espacio en donde mentes 
brillantes busquen enfoques y pers-
pectivas diferentes para dar solucio-
nes que antes no estaban contem-

pladas, GINgroup, presidida por Raúl 
Beyruti Sánchez, en conjunto con el 
Gobierno de la Ciudad de México, or-
ganizan el Hackatón Talento CDMX.

En su primera edición, el Hackatón 
Talento CDMX, proyecto comandado 
por la Elena Achar Samra y Diego 
Armenta, de parte de GINgroup, 
busca propuestas innovadoras de 
emprendedores para resolver retos 
relacionados con Innovación Social, 
Movilidad, Formación de Talento e 
Inclusión Financiera Tecnológica, 
que permitan impactar de manera 
positiva a la Ciudad de México y a la 
calidad de vida de sus habitantes.

DETENIDO.- Policías Judicales lleva-
ron a cabo la detención del Víctor 
Manuel Velázquez Rangel, quien se 
desempeñaba como Director Co-
mercial de la Cooperativa La Cruz 
Azul, por el delito de extorsión.

Riesgos y Rendimientos
Viven en la incertidumbre las farmacéuticas
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 15

Martes 16 de abril de 2019

Ésta es una de 
las principales 
razones por la 
que las econo-
mías de escala 
hacen financie-
ramente fuertes 
y solventes a 
los grandes 
distribuidores, 
sin descontar 
sus capacidades 
y eficiencia en 
toda la cadena 
de abasto.
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El pasado viernes, en Mérida, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador asistió como 

testigo de honor a la firma de un 
trascendente acuerdo entre el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) 
de México y la Cámara de Comercio 
de Estados Unidos.

En esencia, los representantes de los 
principales empresarios de ambos 
países se pusieron de acuerdo para 
dar continuidad al modelo econó-
mico neoliberal vigente (el que una 
tarde del domingo 17 de marzo en 
Palacio Nacional había declarado 
solemnemente abolido el propio 
López Obrador). Que nada cambie. 
Que todo siga igual. Que los nego-
cios sigan rodando exitosamente. 
Tan importante fueron la reunión y 
el acuerdo que también participaron 
en la capital yucateca el secretario 
de Comercio de Estados Unidos, Wil-
bur Ross, y el presidente y director 
general de BlackRock (la adminis-
tradora de activos más importante 
del mundo: la que aconseja dónde, 
cómo y por qué invertir), Laurence 
Fink.

La adhesión de López Obrador al 

acuerdo empresarial fue inequívoca: 
Estoy de acuerdo con los términos 
de la declaración conjunta que se 
acaba de firmar. Por nuestra parte 
nos comprometemos a hacer valer 
un auténtico Estado de derecho. 
Nos comprometemos a respetar los 
compromisos que se hicieron para 
la aprobación del Tratado de Libre 
Comercio.

Al propio presidente y director de 
BlackRock le dedicó AMLO palabras 
alentadoras para la firma, que es 
líder mundial en gestión de inversio-
nes, gestión del riesgo y servicios de 
asesoramiento en más de 30 países 
de todo el mundo. Un poder mundial 
y, en especial, el nuevo poder eco-
nómico dominante de México. Dijo 
López Obrador a Fink: trabajando 
juntos y escuchándonos podemos 
encontrar puntos en común; en que 
las discrepancias son consustancia-
les a la democracia; en que nos nece-
sitamos unos a otros, creando mayor 
prosperidad para los ciudadanos de 
México y Estados Unidos.

Ahí mismo, López Obrador continuó 
con la tanda de extraños agradeci-
mientos a Donald Trump por estar 

abierto a tratar con respeto los 
asuntos comerciales, migratorios y 
de seguridad, mediante el diálogo 
permanente y cooperación para el 
desarrollo. También mencionó que 
ya se inició la aplicación de estra-
tegias enfocadas en el sureste y de 
cooperación con los países centro-
americanos, como el Tren Maya, la 
modernización del sector energético 
y el proyecto del Istmo de Tehuante-
pec para acercar países de Asia con 
la costa este de EU (citas tomadas de 
https://bit.ly/2P8j8Lz).

Al siguiente día de esa reunión, Ló-
pez Obrador reveló que el secretario 
de Comercio Ross le transmitió en 
Mérida un mensaje del presidente 
Donald Trump de que están dispues-
tos a invertir y ayudar a construir el 
Tren Maya y otras obras de infraes-
tructura en el sureste (nota de Alon-
so Urrutia en La Jornada, https://bit.
ly/2ItnRpA). Dado que se usaron vías 
oficiales, ha de entenderse que la 
disposición a invertir y ayudar es del 
gobierno de EU y no sólo del empre-
sario Trump.

Un mensaje de ese calado es una 
insolencia. La historia de México 

muestra los graves riesgos de inter-
vencionismo armado que en nuestra 
contra han practicado potencias ex-
tranjeras (actualmente los cañones 
se llaman computadoras y merca-
dos). Así que ahora Trump, el gobier-
no de Estados Unidos y BlakRock 
pretenden invertir y apoyar no sólo 
en el Tren Maya, que podría terminar 
como Tren de Troya, sino en otras 
obras de infraestructura en el sures-
te.

No olvidemos que en el paquete está 
el corredor transístmico que partiría 
al país en dos (la balcanización de 
México), toda la región convertida 
en el auténtico muro migratorio pro-
metido electoralmente por Trump. 
Permitir que haya inversión y ayuda 
estadunidense en estos proyectos 
significaría abrir las puertas a even-
tuales discordias, litigios e interven-
ciones. Así lo muestra y confirma 
la historia. Muy preocupante que 
Trump se atreva a enviar ese mensa-
je y que AMLO lo haya dado a cono-
cer suavemente, con un exploratorio 
desparpajo pragmático.

Astillero
¿El Tren de Troya?
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 15 (Jornada)

Hace años, en las oficinas que 
Enrique Peña Nieto mandó 
construir en la entonces re-

sidencia oficial de Los Pinos, un pe-
riodista extranjero recién llegado a 
México se presentó ante personajes 
de la presidencia.

La plática bordó lugares comunes 
hasta que el tema de la violencia, el 
elefante en el cuarto, por fin ocupó 
el lugar principal. Entonces, al hablar 
del “cambio en la estrategia anticri-
men”, el funcionario priista afirmó 
que una de las diferencias con el 
gobierno del panista Felipe Calderón 
sería que en la administración pe-
ñista las Fuerzas Armadas no iban a 
violar derechos humanos.

Al concluir el diálogo el corresponsal 
quiso saber si yo había entendido lo 
mismo que él, que un funcionario de 
la Presidencia de la República acaba-
ba de aceptar que –al menos hasta el 
regreso del PRI a Los Pinos en 2012– 
se violaban los derechos humanos. 
Así había sido.

No está de más recordar que luego 

de la salida del PAN de Los Pinos no 
hubo desde el poder civil ningún tipo 
de revisión de los abusos cometidos 
por los militares, los marinos o los 
policías federales que participaron 
en operativos en donde hubo viola-
ciones de derechos humanos.

En otras palabras, como no hubo 
ni purga, ni juicios, ni verdadero 
examen autocrítico de la estrategia 
ni nada por el estilo, el Ejército, la 
Marina y la Policía Federal ‘de Peña 
Nieto’ eran los mismos que los ‘de 
Calderón’. Y en cuanto a que no iban 
a violar derechos humanos en el pe-
ñismo, pues luego veríamos Tlatlaya, 
Tanhuato, Apatzingán, Matamoros, 
Palmarito, Veracruz, etcétera.

Ahora, ese mismo Ejército y esa 
misma Marina y esa misma Policía 
Federal han sido presentados como 
la esencia de lo que será la Guardia 
Nacional, tanto en el grueso de la 
naciente corporación, como en la 
comandancia de la misma.

El futuro que nos espera es el pasa-
do. Esa es la condena por la incapaci-

dad de los gobiernos para reconocer 
y castigar errores y excesos –ahí está 
la negativa del Ejército que se niega, 
semana a semana, a informar sobre 
sus operativos de los últimos años–; 
gobiernos que insisten en un modelo 
que no ha dado resultados pero, eso 
sí, ha generado violaciones a los de-
rechos humanos.

Hoy el presidente López Obrador 
incurre en lo mismo que el funcio-
nario peñista frente al corresponsal. 
Promete que nunca más las Fuerzas 
Armadas habrán de violar derechos 
humanos. En prenda va la palabra 
del tabasqueño, que cada tercer día 
se compromete a no ordenar repre-
sión alguna, pero como ya vimos que 
la voluntad presidencial no basta, 
habría que preguntarse si no es un 
poco una locura que justo al buscar 
resultados diferentes se ponga en 
las posiciones de mando a quienes 
ya mostraron que ni pudieron ser 
efectivos ni pudieron evitar (menos 
castigar) violaciones a los derechos 
humanos.

Al escuchar el jueves pasado a cada 

uno de los integrantes del llamado 
Estado Mayor de la Guardia Nacional 
exponer su hoja de vida era imposi-
ble no temer lo peor: con ustedes los 
mismos que estuvieron, por ejemplo, 
en el infierno que fue Monterrey, en 
donde a estudiantes del Tec asesina-
dos por el Ejército, este les sembró 
armas; o en Veracruz, donde la po-
blación lleva más de diez años vien-
do que los marinos no pueden con 
los criminales.

Así caminaremos (¿o será mejor de-
cir ‘marcharemos’?) hacia el mañana. 
Dando a los militares la batuta: con el 
general Luis Rodríguez Bucio, pieza 
central de las Fuerzas Armadas de 
Calderón y Peña Nieto, una nueva 
administración promete que ahora sí 
todo será distinto.

En realidad, quizá lo único diferente 
es que ni en el sexenio panista ni en 
el priista se les dio tanto poder a las 
Fuerzas Armadas como en la nacien-
te administración. En eso sí estamos 
ante algo inédito, estamos frente a 
una nueva hora militar de México.

La Feria
La hora militar de México
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, abril 15

Martes 16 de abril de 2019

Ahí mismo, 
López Obrador 
continuó con 
la tanda de 
extraños agra-
decimientos a 
Donald Trump 
por estar abierto 
a tratar con res-
peto los asuntos 
comerciales, 
migratorios y de 
seguridad, me-
diante el diálogo 
permanente y 
cooperación 
para el desarro-
llo.

Ahora, ese mis-
mo Ejército y esa 
misma Marina y 
esa misma Poli-
cía Federal han 
sido presentados 
como la esencia 
de lo que será la 
Guardia Nacio-
nal, tanto en 
el grueso de la 
naciente corpo-
ración, como en 
la comandancia 
de la misma.
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Ciudad de México, abril 15 (SE)

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

con pérdidas una sesión volátil, en 
la que se movió entre las pérdidas y 
las ganancias sin mucha información 
económica en México, y en espera 
de los primeros resultados corres-
pondientes al primer trimestre  de  
2019  de  las  emisoras  que  lo  con-
forman.

El IPC se ubicó en 44,825.45 unida-
des con una pérdida de 139.39 pun-
tos equivalente a 0.31%. 

El mercado accionario mexicano se 
vio influido principalmente por el 
comportamiento de las bolsas de 
Wall Street, cuyos índices cerraron 
en rojo ante algunos resultados fi-

nancieros de empresas del sector 
bancario.

En el ámbito corporativo, destaca 
la temporada de reportes tanto en 
Estados Unidos y México, y en las si-
guientes semanas una mayor canti-
dad de cifras financieras. En México, 
el mercado espera los resultados de 
OMA (Grupo Aeroportuario del Cen-
tro Norte).

Las acciones de Alpek encabezaron 
las pérdidas con un retroceso de 
3.02%, seguidas de las de Mexichem 
con 2.51% y Grupo Financiero Banor-
te con 2.12%. Por el contrario, Gente-
ra, Grupo Cementos de Chihuahua 
y Grupo Aeroportuario del Pacífico 
cerraron con alzas de 3.61%, 1.85% y 
1.84%, respectivamente.

Los mercados también esperan no-
ticias sobre el tema comercial entre 
Estados Unidos, y China. China consi-
dera una solicitud de Estados Unidos 
para cambiar aranceles sobre pro-
ductos agrícolas a otros productos, 
a fin de que el presidente Donald 
Trump pueda vender cualquier 
eventual acuerdo comercial como 
una victoria para los agricultores an-
tes de las elecciones de 2020.

De acuerdo con Joan Cabrero, analis-
ta técnico de Ecotrader, las empresas 
del IPC al inicio de la temporada de 
reportes trimestrales aún tienene 
margen de subida antes de que las 
ventas vuelvan a imponerse. “Por 
tanto, a corto aún considero que no 
hay que correr para vender, si bien es 
cierto que para comprar sería muy 

selectivo ya que la ecuación/renta-
bilidad riesgo actualmente no es del 
todo atractiva”.

En el mercado cambiario, el peso 
tuvo una sesión de pérdidas frente 
al dólar, luego de alcanzar la sema-
na previa su mejor cotización en 
lo que va del 2019, en un inicio de 
semana con poca información eco-
nómica y con la atención puesta en 
los avances entre las negociaciones 
comerciales entre  Estados  Unidos  
y  China.

La moneda mexicana cerró la jor-
nada con una cotización de 18.88 
por dólar con una pérdida de 0.65% 
o 12 centavos. En bancos, el dólar 
se vende en un mínimo de  19.15  en  
Banorte  y  alcanza  los  19.30  en  Ci-

tibanamex.

La depreciación del peso se debe 
principalmente a una corrección a 
las ganancias de la semana pasada, 
que llevaron al tipo de cambio a un 
nivel cercano al mínimo en el año 
de 18.7480 pesos por dólar, lo que 
ha generado un incremento en la 
demanda por dólares con fines de 
cobertura.

La semana previa, el peso rompió la 
barrera de los 19 por dólar a la venta 
en bancos y tocaba su mejor nivel 
desde octubre de 2019. Esta sema-
na podría mostrar una corrección 
moderada al alza en anticipación a la 
publicación de indicadores económi-
cos relevantes.

11.9600

21.9268

18,885

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/15/19



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador dijo que ejercerá 
su derecho de réplica ante los 

medios y que no se quedará callado.

Durante su conferencia matutina del 
lunes en el Palacio Nacional, luego 
de ser cuestionado sobre su relación 
con medios, el presidente mencio-
nó “creo que ustedes no solo son 
buenos periodistas, son prudentes, 
porque aquí les están viendo. Y si 
ustedes se pasan pues ya saben lo 
que sucede, ¿no? Pero no soy yo, es 

la gente. No es conmigo, es con los 
ciudadanos”, apuntó.

Por su parte, la organización de pe-
riodistas Artículo 19 condenó este 
lunes las palabras del presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien 
sugirió que los reporteros deben ser 
“prudentes” porque de lo contrario 
“ya saben lo que sucede”.

“El mensaje que está dando el pre-
sidente es una autorización y una 
instigación para realizar cualquier 

ataque u hostigamiento contra los 
periodistas”, dijo a Efe Santiago 
Salamanca, oficial del programa de 
defensa de periodistas impulsado 
por Artículo 19.

Salamanca criticó que López Obra-
dor diga “cómo deben actuar” los 
informadores y que sugiera que “van 
a recibir el castigo del pueblo” si no 
se comportan debidamente.

Salamanca sostuvo que “lo más gra-
ve de todo” es que López Obrador 

tiene “razón”, porque “los periodis-
tas que están haciendo cierto tipo de 
preguntas que no son del agrado del 
presidente están sufriendo hostiga-
mientos e intimidaciones”.

“Cualquier seguidor de López Obra-
dor va a interpretar estas palabras 
como una tolerancia a continuar 
agrediendo a los periodistas que le 
sean críticos”, señaló.

Todo este revuelo nace de la parti-
cipación el pasado viernes del pe-
riodista de Univision Jorge Ramos 
en la conferencia de prensa, donde 
contradijo de manera incisiva las ci-
fras de violencia en México ofrecidas 
por López Obrador.

La participación de Ramos fue du-
ramente criticada en redes sociales 
por seguidores de López Obrador 
e incluso por periodistas de medios 
de comunicación cercanos al presi-
dente.

“La agresividad y altanería de Jorge 
Ramos no se puede repetir. La in-
solencia con la que trató a nuestra 
legitima y máxima autoridad nos 
ofendió a mexicanos y mexicanas 
que luchamos por un cambio”, dijo el 
sacerdote y activista Alejandro Sola-
linde, cercano al presidente.

Desde Artículo 19 lamentaron que lo 
dicho por López Obrador “se suma a 
una serie de ataques” realizados por 
el presidente, que tacha a los medios 
conservadores como “prensa fifí”.

La semana pasada hubo otra polémi-
ca con la prensa, puesto que López 
Obrador pidió al periódico Reforma 
que revelara la fuente que le filtró el 
borrador de la carta enviada por el 
Gobierno mexicano al rey Felipe VI 
de España exigiendo disculpas por la 
conquista.

Salamanca señaló que los ataques 
de López Obrador a la prensa son un 
fenómeno “paradójico” dado que es 
el mismo presidente quien convoca 
a los periodistas cada día en el Pala-
cio Nacional.

“Tenemos un presidente particu-
larmente agresivo con la prensa, 
pero al mismo tiempo a diario hace 
conferencias en la cual necesita a los 
medios e interactúa con los medios”, 
concluyó.

Al menos siete periodistas han sido 
asesinados desde que López Obra-
dor asumió la Presidencia el pasado 1 
de diciembre, por lo que la situación 
es alarmante.

Durante el pasado sexenio del pre-
sidente Enrique Peña Nieto (2012-
2018) se produjeron 47 asesinatos de 
periodistas en México, de los cuales 
9 fueron en 2018.

Según Reporteros Sin Fronteras, 
México es uno de los países más 
peligrosos del mundo para ejercer el 
periodismo.

Al 12 de abril de 2019, el pre-
cio promedio ponderado 
de la Mezcla Mexicana de 

Exportación se situó en 63.59 
dólares por barril (dpb), ganando 
terreno, respecto a la cotización 
del 5 de abril en 0.16 por ciento 
informó el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas.

En lo que va del año, el precio de la 
Mezcla Mexicana promedia 56.92 
dpb, situándose por arriba en 1.92 
dpb (3.49%) a lo aprobado en los 
Criterios Generales de Política 
Económica (55 dpb).

En el mismo periodo semanal, en 
los mercados internacionales, el 
precio del barril de petróleo tipo 
Brent cerró en 71.82 dólares, lo 
que significó una ganancia de 1.48 
dpb (2.10%). En tanto, el WTI se si-
tuó en 64.24 dólares, registrando 
un incremento de 1.16 dpb (1.84%). 

Lo anterior, debido a los recortes 
en la producción de petróleo por 
parte de la OPEP y a las sanciones 
de Estados Unidos contra Irán y 
Venezuela, a lo que se ha sumado 
la escalada del conflicto en Libia.

Mezcla mexicana continúa 
a la alza y rebasa los 
63 dólares por barril

“Si se pasan, ya saben lo que sucede”, 
AMLO a periodistas
Ciudad de México, abril 15

Ciudad de México, abril 15 (SE)

La secretaria de Energía, Rocío 
Nahle, dio a conocer quién es 
quién en los precios de las ga-

solinas, con las estaciones de servi-
cio que ofrecen los precios promedio 
más elevados y más económicos en 
el territorio nacional.

Así, destacó que del 6 al 12 de abril 
de 2019 el promedio de precios más 
caro para la gasolina Magna se re-
portó en las estaciones Shell (20.23 
pesos el litro) y la más económica en 
Petroseven (18.74 pesos); mientras 
que Pemex se ubica en un precio in-
termedio de 19.51 pesos.

En el caso de la gasolina Premium, 
Shell también es quien vende el 
combustible más caro (21.61 pesos 
por litro), seguido de Walmart (21.24 
pesos); en tanto que el combustible 
más barato se encuentra en Petro-
seven (20.35pesos) y Arco (20.41 
pesos).

En cuanto al Diesel Nahle explicó 
que se tienen menos comercializa-

dores, pero WalMart se mantiene 
como el más caro (21.75 pesos por 
litro), seguido de Shell (21.68 pesos); 
y la más económica se encuentra 
en Rendichicas (20.54 pesos) y Arco 
(20.74 pesos).

A su vez, el director general de 
Pemex explicó que el precio tope 
inflacionario al que se vende la ga-
solina Magna a las terminales es de 
17.90 pesos por litro; mientras que 
el precio inflacionario al público que 
se supone debería tener es de 19.40 
pesos.

Sin embargo, añadió Octavio Rome-
ro Oropeza, se puede observar que 
en las últimas dos semanas el precio 
al que las estaciones de servicio ofre-
cen la gasolina Magna es de 19.52, es 
decir, 12 centavos por encima de lo 
establecido.

Para el caso de la gasolina Premium 
el precio a las terminales es de 19.32 
pesos por litro, el tope inflacionario 
al público es de 21.00 pesos y las 

estaciones lo venden por debajo del 
límite, en 20.90, por lo que en este 
caso se estaría respetando el precio.

Mientras que para el Diesel, el tope 
inflacionario para las estaciones de 
servicio es de 19.28 pesos por litro, 
pero Pemex les vende a 19.14 pesos; 
en tanto que para público el tope 
inflacionario es de 20.96 pesos, y lo 
venden 33 centavos por encima, a 
21.29 pesos.

El presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo que se 
trata de un llamado para que estos 
distribuidores ayuden a mantener 
un equilibrio y se cumpla con el com-
promiso de que no aumenten los 
precios de los combustibles.

Asimismo, añadió que para el lunes 
próximo se agregarán datos del 
gas LP, en tanto que se actualizará 
y mejorará la información ofrecida, 
para que todos los lunes se conozca 
quién es quién en los precios de las 
gasolinas.

Ciudad de México, abril 15 (SE)

Shell vende la gasolina más cara; 
Petroseven, la más barata: Nahle

Martes 16 de abril de 2019
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El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) estima que la 
economía mexicana registrará 

una tasa de crecimiento base de 2.4 
por ciento en promedio en el trienio 
2019-2021, similar al de América Lati-
na en su conjunto.

En su “Informe Macroeconómico”, el 
organismo multilateral también cal-
cula los impactos en la economía de 
América Latina y el Caribe y algunos 

países de la región, entre ellos Méxi-
co, de un crecimiento desacelerado 
de las economías de Estados Unidos 
y China, en los precios de los activos, 
y una combinación de éstos.

Sin embargo, un impacto en el creci-
miento de Estados Unidos acotaría 
el crecimiento promedio anual de la 
economía mexicana en 1.0 por cien-
to, en la economía de China le resta-
ría 0.4 por ciento; mientras que en 

los precios de los activos le restaría 
0.5 por ciento.

Así, una combinación de estos tres 
“shocks” acotaría el crecimiento 
económico de México en 2019-2021 
en un promedio anual de hasta 1.9 
por ciento, con lo cual el crecimiento 
base en ese periodo se reducirá a 
sólo 0.5 por ciento.

En el caso de América Latina y el 

Caribe, el BID calcula que una com-
binación de “shocks” económicos 
podría acotar el crecimiento en un 
promedio anual de hasta 1.7 por 
ciento en 2019-2021, reduciendo la 
tasa de crecimiento base de 2.5 por 
ciento a sólo 0.8 por ciento.

“Los potenciales impactos son alar-
mantes porque América Latina y 
el Caribe ya se encuentra entre las 
regiones con índice de crecimiento 
anual más lentos del mundo”, dijo 
Eric Parrado, economista Jefe del 
BID.

“Esperamos poder evitar algunos de 
los escenarios más desfavorables. 
Asimismo, el informe traza un rumbo 
por el cual la región puede obtener 
un gran impulso económico a través 
de inversiones en transporte, tele-
comunicaciones y otras obras de in-

fraestructura tan necesarias”, añadió 
el organismo.

Del lado positivo, las mayores econo-
mías de la región podrían ayudar a 
contrarrestar el viento en contra que 
azota a la economía mundial.

Un shock positivo de sólo 0.3 por 
ciento del crecimiento por encima 
de los parámetros de referencia en 
las cinco economías más grandes 
de la región (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia y México) se traduciría en 
un crecimiento un 0.5 por ciento su-
perior para todo América Latina y el 
Caribe en cada uno de los tres años.

Esto, por sobre el crecimiento base 
de 2.5 por ciento en 2019-2021, lo 
que equivaldría a un crecimiento to-
tal de alrededor del 1.5 por ciento del 
PIB regional, agrega.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
anunció esta mañana que a 

partir de esta fecha se va a trans-
parentar la nómina del Gobierno 
de México y cada 15 días se ac-
tualizará esta herramienta que se 
diseña para que la población pue-
da acceder al sistema que revela 
cuánto ganan todos los servido-
res públicos.

En conferencia de prensa en Pa-
lacio Nacional, también informó 
que las autoridades del sector 
energético ajustan el mecanismo 
para obtener toda la información 
sobre los precios de los combusti-
bles que se ofrecen en el país en 
las más de 12 mil 500 gasolinerías 
que hay; todos los lunes se dará a 
conocer quién es quién en los pre-
cios de las gasolinas.

El Ejecutivo federal afirmó que en 
el país hay estaciones de servicio 
que venden los hidrocarburos 
(gasolina y diésel) más caros 
porque se ubican en lugares muy 
apartados, como La Yesca, Nayarit 
o Guanaceví, Durango, y en otros 
casos donde las gasolinerías es-
tán muy apartadas de los centros 
de distribución, lo que encarece el 
costo.

En el caso de La Yesca, dijo López 
Obrador, el centro de distribución 
se encuentra en Mazatlán, Sinaloa, 
a más de 10 horas de camino, por 
lo que ya se trabaja para hacer 
más eficiente la distribución, ade-
más de que se labora para ajustar 

los precios, puesto que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) no vende al 
mismo costo los hidrocarburos 
en todo el país, cuestan menos 
las gasolinas en la costa del Golfo 
de México, por donde llegan las 
gasolinas importadas, como en 
Tuxpan, Coatzacoalcos y Poza 
Rica, Veracruz.

También adelantó que esta sema-
na sólo habrá conferencias matu-
tinas hasta el miércoles 17 de abril, 
y el próximo lunes 21 la reunión de 
gabinete de seguridad se realizará 
en Veracruz, lo mismo que la con-
ferencia.

Función Pública presenta portal 
para transparentar nómina de 
servidores

La secretaria de la Función Pú-
blica, Irma Eréndira Sandoval Ba-
llesteros, presentó esta mañana 
en Palacio Nacional el portal para 
hacer transparente la nómina de 
los funcionarios públicos, denomi-
nado Nómina Transparente.

En conferencia de prensa matu-
tina, acompañada del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
dijo que con ello se podrá conocer 
cuánto ganan los servidores pú-
blicos, y se hacen transparentes 
los datos de 1.4 millones de per-
sonas que trabajan en el Gobierno 
de México.

Con la presentación de un video 
se dio a conocer cómo es el fun-
cionamiento de esta herramienta.

Anuncia AMLO nómina 
transparente del gobierno 
federal

México tendría crecimiento promedio 
de 2.4 por ciento en tres años: BID
Ciudad de México, abril 15 (SE)

Ciudad de México, abril 15 (SE)

Los próximos 18 y 19 de abril, los 
bancos no abrirán sus puertas 
con motivo de las vacaciones 

de Semana Santa.

De acuerdo con información de la 

Asociación de Bancos de México 
(ABM), los bancos retomarán activi-
dades el lunes 22 de abril, por lo que 
se recomienda a los usuarios aten-
der sus obligaciones financieras.

Los bancos que ofrecen sus servi-
cios dentro de centros comerciales 
y supermercados abrirán al público 
en sus horarios tradicionales, aun 
cuando sea día festivo.

Los clientes de las instituciones ban-
carias tienen a su disposición, los 365 
días del año, los servicios de Banca 
por teléfono y por Internet, así como 
una red de más de 51 mil cajeros au-
tomáticos.

Como en otros casos de días festivos, 
la Ley para la Transparencia y Orde-
namiento de los Servicios Financie-
ros establece que en caso de que la 
fecha límite de un pago corresponda 
a un día inhábil, el pago podrá efec-
tuarse al día hábil siguiente.

Ciudad de México, abril 15 (SE)

Por Semana Santa, bancos estarán 
cerrados jueves y viernes

Martes 16 de abril de 2019
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Uno de los temas que causó 
más polémica recientemente 
fue la decisión del gobierno 

federal de cancelar los recursos 
destinados a las estancias infantiles. 
Apenas se dio a conocer la decisión 
hubo críticas provenientes tanto de 
grupos feministas y de la sociedad 
civil preocupada por la educación, 
como de los partidos de oposición. 
Los primeros argumentaron un de-
bilitamiento de la infraestructura 
pública, de la cual se benefician, 
sobre todo, mujeres con trabajos in-
formales o en general madres traba-
jadores. Otros grupos argumentaron 
en favor al derecho de la niñez y al 
desarrollo físico e intelectual.

La justificación del gobierno en tur-
no para cancelar los recursos fue 
combatir la corrupción e irregula-
ridades que permeaban en estas 
instituciones. El informe presentado 
por la Secretaría del Bienestar, en la 
conferencia matutina del 3 de abril, 
mostró cifras importantes sobre el 
estatus de las estancias, y un dato 
relevante fue que 31 por ciento de las 
niñas y niños inscritos en el progra-
ma no fueron localizados.

Algunas de las causas para la re-
ducción de los padrones fueron: 
domicilios inexistentes, registro de 
personas en un municipio con datos 
de otra entidad, ausencia en la asis-
tencia, cambios de domicilio no re-
portados, etcétera. Parte de la justi-
ficación a estos cambios tendría que 
ver con la propia movilidad de las 
personas, pero hay otro porcentaje 
que no se justificaría. El Instituto Na-
cional Electoral reporta cambios en 
los domicilios de manera constante; 
no obstante, aun con estos cambios 
poblacionales “esperados”, el por-
centaje iría de 10 a 20% y no llegaría 
al 31% que registraron. Recordemos 
que el gobierno federal aportaba 
900 pesos por cada niño, por lo que 
pudo haber una inflación del padrón.

Resulta interesante que primero se 
anunciara la medida para la cance-
lación de recursos y luego se hiciera 
público el diagnóstico que susten-
taba la decisión. Lo que es cierto es 
que, tal como pasa en otros países, 
hoy en día el gobierno de México 
tiene que justificar cada vez más sus 
decisiones ante la ciudadanía y sus 
críticos.

Como es uno de los temas de la agen-
da, en la encuesta nacional realizada 
a finales de febrero en vivienda, cara 
a cara por Parametría, preguntamos 
el conocimiento que las personas 
tienen de estas estancias y sus per-
cepciones en el tema. Existe todo un 
debate en opinión pública sobre si 
un programa social se tiene que con-
sultar solo a la población beneficiada 
o bien se deben hacer encuestas 
nacionales que den un panorama 
general de la población. En este 
caso, la encuesta se realizó a escala 
nacional y no solamente a personas 
con hijos que pudieran ser beneficia-

rios del programa. Es muy probable, 
por las expresiones registradas en la 
opinión pública, que la opinión de los 
afectados sea muy distinta a la de la 
población en general.

Es importante que las estancias in-
fantiles sean conocidas por un con-
siderable porcentaje de la población 
en el país. Siete de cada 10 entre-
vistados (73%) las identificó. Si bien 
otros programas como el Seguro Po-
pular tienen niveles de identificación 
arriba de 90%, se trata de programas 
que benefician a la mayor parte de 
la población. Las estancias infantiles 
atienden a una población focalizada 
y aun así son altamente conocidas.

Una percepción que parece confusa 
o incluso sustentada en informa-
ción equivoca, pero relevante para 
sustentar otras opiniones, tiene que 
ver con el costo de estas. Si bien el 
programa fue diseñado para ser gra-
tuito, 56% de la población piensa que 
se debe pagar por ellas, mientras 
que 31% dijo que no tenían costo. 
Es difícil explicar esta percepción. 
Tal vez se puede explicar porque 
hubo denuncias respecto del cobro 
que algunas estancias hacían a los 
padres. También puede influir en 
esta percepción el hecho de que se 
pidan recursos para material y otros 
gastos, o simplemente el hecho de 
que hay un número considerable de 
guarderías privadas.

Sobre el punto crítico referente al 
financiamiento del programa es 
posible ver que hay opiniones di-
vididas. El dilema fundamental es 
si es mejor que el gobierno dé el 
dinero a los padres de familia que 
tienen hijos pequeños para que ellos 
elijan dónde dejarlos y aquellos que 
consideran es más adecuado que el 
gobierno siga dando el dinero a las 
estancias, aunque es un poco mayor 
quienes optan por la propuesta de 
política pública liberal de dar dinero 
a los padres.

Es interesante que la gente prefiera 
la medida liberal en este tema. Es de-
cir, que los recursos sean entregados 
directamente a los padres y no a las 
estancias, debemos seguir indagan-
do si estas preferencias tienen que 
ver con el apoyo de la ciudadanía al 
presidente o bien si han aumentado 
las preferencias por un modelo dis-
tinto al que hasta ahora apostaba 
por subsidios institucionales.

Las personas distinguen que hay di-
ferencias entre un sistema de cuida-
do de las y los niños en los hogares y 
uno de estancias infantiles. La mayo-
ría (71%) considere que los niños pe-
queños están más seguros en casa, 
cuidados por sus familiares, aunque 
las estadísticas contrastarían estas 
opiniones, pues de acuerdo con los 
reportes médicos, la mayoría de los 
accidentes de niños menores de 
cuatro años ocurren en los hogares. 
Posiblemente algunos casos como 
el incendio de la Guardería ABC, en 

Sonora sean referentes para estas 
percepciones sobre la seguridad de 
los niños en estancias.

Siete de cada 10 personas conside-
ran que es en las estancias infantiles 
donde los niños aprenden nuevas 
cosas y no en los hogares, esta pos-
tura fue adoptada también por la 
Alta Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 

Michelle Bachelet, quien en su visita 
a México señaló la importancia de 
estas instituciones para el desarrollo 
intelectual de la niñez.

Un dilema frecuente de la democra-
cia es encontrar mayorías con posi-
ción clara contrapuesta a la opinión 
de grupos afectados. Estos últimos 
suelen ser más intensos. En la pre-
sente administración no parece ser 

que las estancias infantiles serán el 
único tema que suscite este fenóme-
no. La discusión de la Guardia Nacio-
nal o la reparación para familiares 
de víctimas de desaparición forzada 
pueden ser otro par de ejemplos. Es 
probable que en el futuro encontre-
mos más de estos dilemas. La prác-
tica democrática nunca es sencilla.

Martes 16 de abril de 2019

Carta Paramétrica
Mayorías liberales contra minorías intensas
Ciudad de México, abril 15 (UIEM)
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Los países de la Unión Europea 
dieron su autorización final el 
lunes para iniciar conversacio-

nes comerciales formales con Esta-
dos Unidos tras meses de demora 
debido a la resistencia de Francia.

Finalmente, los gobiernos de la UE 
votaron por una clara mayoría a fa-
vor de los mandatos de negociación 
propuestos por la Comisión Europea, 
con el voto en contra de Francia y la 
abstención de Bélgica.

La Comisión, que coordina la política 
comercial para los 28 miembros de 
la Unión Europea, quiere poner en 
marcha las negociaciones en dos 
vías: una para reducir los aranceles 
a los productos industriales y la otra 
para facilitar que las empresas mues-

tren que los productos cumplen con 
los estándares de la UE o de Estados 
Unidos.

El secretario de Comercio estadou-
nidense Wilbur Ross dijo en octubre 
pasado que la Unión Europea es de-
masiado lenta en las negociaciones 
comerciales y advirtió que la pacien-
cia del presidente Donald Trump se 
agotaría rápidamente.

Entre temores y tensiones trasat-
lánticas por una guerra comercial, 
Trump y el presidente de la Comisión 
Europea, Jean-Claude Juncker, acor-
daron en julio de 2018 iniciar conver-
saciones para lograr “cero aranceles” 
y “cero subsidios” en bienes indus-
triales no automotores y evitar un 
posible conflicto de comercio.

Países de UE respaldan inicio de negociaciones 
comerciales con EE.UU.
Washington, Estados Unidos, abril 15 
(UIEM)

América Latina es una de las 
regiones con menor creci-
miento potencial y necesita 

políticas para fortalecer institucio-
nes, además de mejorar la distribu-
ción del ingreso e invertir en capital 
humano, señaló Alejandro Werner, 
director del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

En las proyecciones del organismo, 
el PIB de América Latina y el Caribe 
crecerá en 2019 en 1.4 por ciento y 
2.4 por ciento en 2020, 0.8 y 0.3 pun-
tos porcentuales debajo de lo previs-

to en su reporte de octubre de 2018.

Werner señaló durante la conferen-
cia de prensa para detallar los ajus-
tes en los pronósticos para la región 
que hay riesgos a la baja para estos 
pronósticos tanto domésticos como 
externos para cada país.

“Los (pronósticos) domésticos tie-
nen que ver con la incertidumbre 
sobre políticas públicas en algunas 
economías y en el externo, una ma-
yor intensificación de las tensiones, 
la desaceleración global de la eco-
nomía y los desastres naturales que 

son importantes sobre todo para el 
Caribe”, dijo.

En términos de políticas consideró 
que la región sigue teniendo en cada 
país cierto espacio para su consoli-
dación fiscal. La mayoría de las eco-
nomías tienen inflaciones dentro del 
rango meta de los bancos centrales 
lo que da margen de maniobra para 
que la política monetaria pueda dar 
un impulso a la economía.

Pemex plan estratégico

Para el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Pemex requiere tres cosas 
para salir adelante: un plan integral 
de mediano plazo, de la participa-
ción del sector privado y alejarse de 
activos no esenciales, todo esto ge-
nerará mayor confianza al mercado, 
en tanto que el respaldo financiero 
que el gobierno pueda darle “sólo 
ayuda en el corto plazo”, dijo Krishna 
Srinivasan, director adjunto del De-
partamento del Hemisferio Occiden-
tal del organismo.

“Vemos a Pemex que necesita una 
estrategia a mediano plazo, integral 
y que genere confianza. Vemos tam-
bién, una participación del sector 
privado... Esto mejorará la posición 
de Pemex y la producción petrolera”, 
dijo el funcionario y consideró que 
en ese contexto, la compañía podrá 
seguir avanzando.

Washington, Estados Unidos, abril 15 
(El Financiero)

América Latina, región con menor 
avance potencial: FMI

Martes 16 de abril de 2019
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Con una exposición fotográfica 
colectiva se inauguró el II Fes-
tival Internacional de Danza 

Veinte/Once, el cual proyecta el ta-
lento joven de la ciudad a través del 
arte y la cultura.

El corte de listón se llevó a cabo en 
las instalaciones del Conservatorio 
de Danza México, donde se dieron 
cita coreógrafos, bailarines, fotógra-
fos y miembros de la comunidad 
artística en general de Tijuana.

Dulce Escobedo, directora artística 
del Conservatorio y organizadora 
del festival, refirió que la apertura 
del evento tuvo como escenario una 

exposición fotográfica colectiva de-
nominada “Páramo Versátil”.

“Creemos que las imágenes retra-
tadas por medio de estos cuatro 
fotógrafos, reflejan el trabajo que 
realizamos durante todo el año, re-
tratando la actividad artística, lo cual 
nos parece una manera agradable y 
emotiva de iniciar”, expresó.

Alfonso Lorenzana fue el encargado 
de coordinar la exposición en la que 
participan tanto él, como los fotógra-
fos Adrián Flores, Luis Felipe Cota 
y Jim Platel, quienes plasmaron el 
trabajo que realizan los estudiantes 
de danza.

Escobedo resaltó que del 11 al 29 de 
abril se estarán realizando diferentes 
actividades, tales como talleres de 
danza, cineclub, conferencias ma-
gistrales, mientas que el 29 último 
día de actividades se cerrará con la 
proyección del documental “Entre 
Pazos”, con motivo del Día Interna-
cional de la Danza.

Además, del 15 al 19 de abril, Adrián 
Venegas, especializado en ballet 
para hombres, impartirá clases con 
técnicas para varones adolescentes 
y adultos, en tanto que habrá dispo-
nibles clases de ballet para niños que 
nunca antes han tenido un acerca-
miento a esta danza.

“El objetivo es proyectar talentos 
jóvenes, que van iniciándose en la 
danza, en la fotografía, y esta es una 
excelente oportunidad de acercarse 
a exponentes con gran trayectoria”, 
señaló Dulce Escobedo.

Entre los eventos contemplados 
para este festival está la presenta-
ción del libro “El ballet en Cuba”, 
apuntes históricos de la autoría del 
Dr. Miguel Cabrera, investigador y 
crítico de danza, el martes 23 de abril 
en el Conservatorio de Danza Méxi-
co, a las 7:00 de la tarde.

Ese mismo día, se realizará el cuenta 
cuentos interactivo “El lago de los 

cisnes”, impartido por la Mtra. Bertha 
Denton, para niños 3 a 5 años en un 
horario de 3:30 a 4:30 de la tarde; y 
para niños de 6 a 10 años, de 5:00 a 
6:00 de la tarde.

El martes 17 de abril, a las 7:00 de la 
tarde, se llevará a cabo la conferen-
cia “Periodismo cultural y danza”, 
por parte de Argelia Guerrero y José 
Luis Martínez S., en las instalaciones 
del Conservatorio.

Cabe mencionar que todas las activi-
dades del II Festival Internacional de 
Danza Veinte/Once son totalmente 
gratuitas.

Más de 300 científicos, líde-
res de grupo, de diferentes 
instituciones de educación 

superior entregaron una nueva car-
ta al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) para señalar 
que han pasado más de 50 días des-
de que se anunció un fondo de 800 
millones de pesos para proyectos de 
ciencia básica, pero no se ha infor-
mado sobre los mecanismos para 
entrega de esos recursos ni sobre 
las reuniones de consejo técnico o 
fechas para firma de convenios con 
los que se les entregará el dinero, por 
lo que los proyectos de investigación 
siguen detenidos.

Entre los firmantes hay investigado-
res de instituciones como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav), 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y universidades públicas estatales 

de recibido el 5 de abril.

Este tipo de retrasos para aportar 
dinero a la investigación en ciencia 
básica se han repetido sexenio tras 
sexenio, con diferentes gobiernos 
federales, llegando a tardar más 
de dos años para entregar dinero a 
los científicos, después de que sus 
proyectos ya han sido evaluados y 
aprobados. Por eso se pide al actual 
gobierno marcar una diferencia y 
evitar estos retrasos, como explicó, 
en entrevista con Crónica, uno de los 
investigadores firmantes de la carta, 
el doctor Rodolfo García, de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM.

“En este proceso nos hemos man-
tenido comunicados 300 investiga-
dores que encabezamos proyectos 
que habían recibido el dictamen de 
‘altamente recomendable’. Las accio-
nes, como el envío de esta carta, se 
debaten y se deciden por votación. 
Nosotros sabemos que esta decisión 
no sólo depende de Conacyt porque 
parte de los fondos deben ser apor-
tados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), pero la realidad es 
que la información fluye con más 
agilidad desde la SEP que desde Co-
nacyt. Desde esa Secretaría nos han 
informado cuando hay reuniones y 
cuando hay dificultades para obte-
ner los recursos de Hacienda, pero 
en Conacyt tenemos que estar pre-
guntando y, hasta ahora, no nos han 
dado fechas de reunión del Consejo 
Técnico ni fechas para firma de con-
venios. Creo que sería un gran paso 
si esta administración de Conacyt 

mejora la difusión de sus procedi-
mientos”, explicó Rodolfo García.

Durante la conversación, el investi-
gador explica que en la convocatoria 
para obtener apoyos económicos 
para proyectos de ciencia básica los 
retrasos llegan a ser de varios me-
ses e incluso años. Añade que esto 
perjudica mucho a la investigación 
científica desde varios puntos de 
vista, por ejemplo, cuando uno pide 
financiamiento para comprar un 
equipo o insumos para laboratorio 
hay que enviar una cotización, que 
generalmente es en dólares, y cuan-
do llega el financiamiento, meses 
o años después, el equipo cuesta 
mucho más. Otro impacto es en la 
contratación de alumnos becarios, 
a los que se apoya económicamente 
mientras ayudan a la investigación. 
Cuando no llega el dinero, no se pue-
de pedir apoyo a estudiantes pues 
no hay cómo retribuirlos.

“En el caso de los investigadores 
que estamos en instituciones donde 
se apoya internamente la investiga-
ción, como la UNAM, estiramos unos 
fondos para apoyar a otras investiga-
ciones básicas, pero en universida-
des donde la investigación depende 
exclusivamente de Conacyt, como 
en las universidades de Zacatecas o 
Michoacán, las investigaciones están 
totalmente detenidas”, dice el doctor 
García.

RUTA COMPLEJA

El 20 de febrero, el Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología (Coancyt) 
informó que reunió fondos suficien-
tes para financiar 508 proyectos de 
ciencia básica que habían recibido el 
dictamen de “altamente recomenda-
bles” en la convocatoria 2017-2018, 
pero que no recibieron apoyo eco-
nómico en la anterior administración 
federal.

La decisión se dio a conocer después 
de una movilización de protesta de 
científicos registrada el 5 de febrero, 
además de una reunión de trabajo 
entre autoridades y científicos, el 
11 de febrero, más dos cartas de 
petición firmadas por 120 investiga-
dores, la última entregada el 14 de 
febrero. La noticia fue dada a cono-
cer el 20 de febrero a través de un 
comunicado oficial titulado “Cuatro 
veces más apoyo a Ciencia Básica en 
el Conacyt de la 4T”.

“Con el fin de agilizar la gestión, dar 
continuidad a los proyectos de inves-
tigación y remontar rezagos deriva-
dos de la falta de apoyo a la ciencia 
básica en los últimos años, hemos 
integrado un fondo suficiente para 
rescatar 508 proyectos Altamente 
Recomendables de Ciencia Básica 
que quedaron sin apoyo en la última 
convocatoria. Estos proyectos recibi-
rán los montos recomendados por 
las comisiones evaluadoras, cuyo 
trabajo merece el reconocimiento 
de toda la comunidad, puesto que 
en la última convocatoria de Ciencia 
Básica recibieron cerca de cinco mil 
propuestas”, informó el documento 
oficial.

como las de Michoacán y Zacatecas.

“El 20 de febrero pasado en la pági-
na web del Conacyt se publicó un 
comunicado que informaba que to-
dos los proyectos correspondientes 
a la Convocatoria de Ciencia Básica 
de los años 2017-2018 que obtu-
vieron el dictamen de “altamente 
recomendable”, serían apoyados 
con los montos aconsejados por las 
comisiones dictaminadoras. Ese co-
municado señalaba además que en 
los próximos días se comunicaría a 
los responsables de cada proyecto 
la formalización de los convenios y 
la asignación de los recursos. Más 
de un mes después de la publicación 
del citado comunicado no se nos 
han informado estas fechas y segui-
mos en espera de los recursos”, dice 
la carta dirigida a la doctora María 
Elena Álvarez-Buylla Roces, actual 
directora general del Conacyt. El do-
cumento cuenta con un sello oficial 
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Tijuana, Baja California, abril 15 (UIEM)

Siguen detenidos los fondos para ciencia básica 
ofrecidos por Conacyt

Inició el II Festival Internacional de Danza Veinte/Once

Ciudad de México, abril 15 (SE)
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París, Francia, abril 15 (BBC)

•	 “No	quedará	nada”,	confirmó	un	vocero	de	la	catedral.	“Queda	por	ver	si	la	bóveda	que	protege	la	catedral	será	afectada	o	no”,	agregó

Un incendio de grandes pro-
porciones destruyó este lu-
nes gran parte de la catedral 

de Notre Dame de París, uno de los 
monumentos más visitados del mun-
do.

Redes sociales y televisiones mos-
traron cómo las llamas comenzaron 
afectando al techo de la edificación, 
que quedó prácticamente consumi-
do por el fuego iniciado a las 18:50 
hora local (16:50 GMT).

En las imágenes se ve cómo se des-
moronó después la aguja central, 
una torre añadida en el siglo XIX al 
templo medieval y que en la actuali-
dad estaba rodeada de un andamiaje 
por obras de reparación.

Al inicio de la noche, bomberos se-
guían trabajando en la extinción del 
fuego que afectaba ya a las otras 
dos torres, la parte más antigua del 
edificio.

No se reportaron personas heridas, 
dado que el templo estaba ya ce-

rrado al público en el momento del 
siniestro.

“No quedará nada”, confirmó un vo-
cero de la catedral. “Queda por ver 
si la bóveda que protege la catedral 
será afectada o no”, agregó.

La causa del incendio no fue con-
firmada, pero las autoridades dicen 
que podría estar vinculada a trabajos 
de renovación que se realizan en las 
últimas semanas.

La Fiscalía de París anunció la aper-
tura de una investigación para deter-
minar las circunstancias del suceso.

“Incendio terrible”

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, dijo que sus pensamientos 
estaban con “todos los católicos y 
todos los franceses” y canceló un 
discurso público que tenía previsto 
ofrecer a la nación.

“Como todos mis compatriotas, es-
toy triste esta noche al ver cómo esta 

parte de nosotros se quema”.

La alcaldesa de París, Anne Hidal-
go, calificó de “incendio terrible” el 
suceso e hizo un llamado a que las 
personas en los alrededores eviten 
la zona y permitan el trabajo de los 
bomberos.

El año pasado, la Iglesia católica en 

Francia lanzó un llamado urgente 
para reunir fondos para remodelar 
la catedral, que estaba empezando 
a sufrir un importante deterioro y la 
aparición de algunas grietas en las 
paredes.

Un gran despliegue de bomberos 
trabaja en la extinción del fuego. Las 
autoridades acordonaron los alre-

dedores del edificio y procedieron a 
evacuar la zona.

“Hemos visto mucho humo, pen-
sábamos que era por las obras que 
están haciendo. Cada vez había más, 
nos hemos ido a la parte delantera y 
nos han desalojado para evitar que 
nos afectara el humo. Es muy tris-
te”, aseguró a la agencia Efe Kaissia 

Notre Dame: un gran incendio en la catedral de París provoca la caída de una de sus emblemáticas torres
Martes 16 de abril de 2019
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•	 “No	quedará	nada”,	confirmó	un	vocero	de	la	catedral.	“Queda	por	ver	si	la	bóveda	que	protege	la	catedral	será	afectada	o	no”,	agregó

Rouan, una turista que visitaba la 
zona.

Símbolo de París

Construida entre 1163 y 1345 en la 
Île de la Cité, Notre Dame de París 
es una de las catedrales góticas más 
antiguas y la tercera más grande del 
mundo, después de la de Colonia 

(Alemania) y Milán (Italia).

Según la página web de la catedral, 
unos 13 millones de personas la vi-
sitan cada año (unas 30.000 al día, 
como promedio).

Dedicada al culto católico y sede de 
la archidiócesis de París, se caracte-
riza por sus dos torres de 69 metros 

en su fachada y la gran aguja central 
que este lunes fue destruida por el 
fuego.

Su nombre significa “Nuestra Seño-
ra” y está dedicada a la Virgen María.
En sus ocho siglos de historia, Notre 
Dame ha sido reformada en varias 
ocasiones, siendo la más importante 
la realizada a mediados del siglo XIX.

Notre Dame acogió importantes 
acontecimientos a lo largo de su 
historia, entre los que destacan la 
coronación de Napoleón Bonaparte, 
la de Enrique VI de Inglaterra o la 
beatificación de Juana de Arco.

La secretaria general de la UNESCO, 

Audrey Azoulay, dijo que la organi-
zación de la ONU para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura está “del lado 
de Francia para salvar y restaurar” la 
catedral, al considerarlo un “patrimo-
nio de valor incalculable”.

Notre Dame: un gran incendio en la catedral de París provoca la caída de una de sus emblemáticas torres
Martes 16 de abril de 2019
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Ciudad de México, abril 15 
(La Crónica de Hoy)

•	 La	Universidad	del	Claustro	de	Sor	Juana	alberga	la	colección	más	importante	de	libros	impresos,	que	recibió	certificación	como	“Memoria	del	Mundo”,	por	parte	de	la	UNESCO.	
													En	entrevista,	la	rectora	de	la	universidad,	Carmen	López	Portillo,	explica	que	dentro	de	esta	colección	se	puede	apreciar	la	compleja	vastedad	de	su	obra
•	 Cada	pieza	encontrada	y	reunida	en	el	acerco	construye	la	imagen	completa	de	la	persona	que	fue	Sor	Juana,	a	la	cual	no	se	le	puede	analizar	de	manera	sencilla	pues	fue	una	mujer	
													muy	compleja

El Fénix de México. La Décima 
Musa. Sor Juana Inés de la 
Cruz ha sido una de las men-

tes más brillantes que han quedado 
registradas en la historia de este país 
mestizo. Poeta, matemática, astróno-
ma, música, teóloga y administrado-
ra del Convento de San Jerónimo, en 
la segunda mitad del siglo XVII, esta 

mujer estudiosa y esforzada llegó a 
ser una de las autoras más leídas en 
España y Portugal a partir de 1689, 
cuando se publicó en Madrid su pri-
mer libro: Inundación Castálida.

Ahora, 330 años después un grupo 
de académicos, restauradores y 
bibliotecarios de la Universidad del 

Claustro de Sor Juana, en la Ciudad 
de México, trabaja arduamente para 
reunir la colección más importante 
de libros impresos con la obra de Sor 
Juana Inés de la Cruz. Actualmente 
ya tienen libros de la poeta mexicana 
desde 1693 hasta el año 2019.

Dentro de esta colección, que re-
cibió certificación como “Memoria 
del Mundo”, por parte de la Orga-
nización de Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), hay libros y textos sueltos 
en los que se puede apreciar la com-
pleja vastedad de la obra de esta ar-
tista e intelectual mexicana que, por 
ejemplo, mantenía correspondencia 
con los teólogos más prestigiados de 
su tiempo para discutir cuestiones 
filosóficas.

En entrevista con Crónica, la rectora 
de la Universidad del Claustro, Car-
men Beatriz López Portillo Romano, 
explicó que los tres libros más anti-
guos que ya forman parte del acervo 
bibliográfico de la Universidad son 
ediciones de 1693, 1700 y 1709 de la 
obra de esta artista e intelectual que 
vivió entre 44 y 46 años, según dife-
rentes biografías.

MISMO ESPACIO

La Universidad del Claustro de Sor 
Juana se localiza en el mismo pre-
dio donde se localizó el Exconvento 
de San Jerónimo, donde vivió gran 
parte de su vida Sor Juana Inés de la 
Cruz, pero que también era casa de 
decenas de niñas criollas de la época 

colonial. Años después, en el siglo 
XIX el convento tuvo que ser aban-
donado por las Leyes de Reforma, 
que retiraban las propiedades inmo-
biliarias a la Iglesia.

Antes de convertirse en Universi-
dad, el edificio del exconvento fue 
cuartel, caballerizas e incluso centro 
nocturno. En la segunda mitad del 
siglo XX el edificio fue saqueado, 
pues se vendía por pieza la cantera 
y la herrería, hasta que fue rescatado 
con la colaboración de muchas auto-
ridades y organizaciones civiles.

“Uno de los objetivos de la Universi-
dad del Claustro de Sor Juana, des-
de que fue fundado, es el estudio, 
divulgación y promoción de la obra 
de Sor Juana. Aquí, en este edificio, 
ella vivió la mayor parte de su vida y 
aquí escribió prácticamente toda su 
obra. Entonces, nosotros considera-
mos que era muy importante reunir 
y resguardar la mayor cantidad posi-
ble de las obras de Sor Juana. Desde 
luego el tener ediciones originales 
no es fácil porque es muy difícil en-
contrarlas o son muy caras. Sin em-
bargo, poco a poco hemos reunido 
obra y además hemos hecho un es-
fuerzo por documentar dónde están 
y quienes tienen libros originales de 
la poetisa. En México tenemos iden-
tificados en varias bibliotecas, como 
en la UNAM o en la Universidad Ibe-

roamericana, pero también hemos 
localizado primeras ediciones en 
España, Alemania y Estados Unidos”, 
indica la rectora de la UCSJ.

ADQUISICIÓN PAULATINA

En el último lustro, la Universidad del 
Claustro de Sor Juana ha adquirido 
diferentes ediciones de colección de 
textos de Sor Juana Inés de la Cruz. 
Entre esta colección destacan tres 
libros originales que fueron publica-
dos en Valencia, Barcelona y Madrid 
en 1693, 1700 y 1709. Estos ejempla-
res son ediciones originales de la 
obra de la monja jerónima. Cada uno 
de ellos se encuentra en condiciones 
físicas favorables, después de una 
labor de restauración hecha por la 
Universidad. Todos conservan su en-
cuadernación original en pergamino, 
la que tuvo que estabilizarse para 
facilitar su consulta y conservación 
en el Centro de Documentación Sor 
Juana Inés de la Cruz de la Universi-
dad del Claustro de Sor Juana.

El primer volumen titulado Segundo 
tomo de las obras de Sor Juana Inés 
de la Cruz, monja professa en el Mo-
nasterio del señor San Gerónimo de 
la Ciudad de México, fue publicado 
en 1693 en la Ciudad de Barcelona 
por Joseph Llopis. Este libro contie-
ne sellos de propiedad de Nicolás 
León (1859-1929), quien fue médico, 

Sor Juana fue una best seller de su época
Martes 16 de abril de 2019
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historiador y bibliógrafo, autor de la 
Bibliografía Mexicana del siglo XVIII, 
además de miembro y presidente 
de la Academia Nacional de Medi-
cina. El segundo volumen titulado 
Fama y obras posthumas del fénix 
de México, décima musa, poetisa 
americana, sor Juana Inés de la Cruz, 
religiosa professa en el Convento de 
San Gerónimo de la Imperial Ciudad 
de México, fue impreso en Madrid en 
1700 por la imprenta de Manuel Ruiz 
de Murga. Este libro fue promovido 
por el eminente doctor Castorena y 
Urzúa, amigo cercano de Sor Juana. 
El libro contiene varias viñetas al 
interior, hechas con pequeños gra-
bados en madera, que lo hacen orna-
mentalmente bello y especial.

El tercer volumen, correspondiente a 
su tercera edición, se titula Poemas 
de la única poetisa americana, musa 
dézima, soror Juana Inés de la Cruz, 
religiosa professa en el monasterio 
de San Gerónimo de la Imperial Ciu-
dad de México, fue impreso en Va-
lencia en 1709 por Joseph Cardona, 
con una pequeña viñeta tipográfica 
en su portada, que la distingue como 
una emisión diferente de otros im-
presos de la misma obra.

Con la adquisición de estos ejempla-
res, la Universidad del Claustro de 
Sor Juana contribuyó al rescate del 
valioso patrimonio bibliográfico en 

torno a los estudios de la vida y obra 
de Sor Juana.

Además de estas joyas bibliográ-
ficas, hay otros libros escritos a lo 
largo de 330 años sobre Sor Juana 
o con poemas de Sor Juana. Así se 
puede encontrar en este acervos 
textos de Amado Nervo o de Octavio 
Paz sobre la poetisa, así como tesis 
de licenciatura o posgrado enfoca-
das en el análisis del trabajo literario 
de la religiosa.

GUARDIA Y PUENTE

“El esfuerzo por reunir este acervo 
tiene dos objetivos: por un lado 
convertirnos en guardianes de estos 
acervos que se han podido reunir 
poco a poco, pero también quere-
mos que la Universidad se convierta 
en un puente entre los investigado-
res que desean conocer más sobre 
la obra de Sor Juana y los libros que 
ella escribió o que escribieron otras 
personas inspirados por ella”, dice 
Carmen Beatriz López Portillo, quien 
afirma que en investigaciones biblio-
gráficas más de la mitad del tiempo 
de investigación es consumido por 
el trabajo de búsqueda y localización 
de los libros que se desea estudiar.

“Sor Juana fue una best seller de su 
época. Su primer libro fue editado 
en 1689 y su segundo volumen dos 

años después. Era muy leída, princi-
palmente entre los círculos que te-
nían poder adquisitivo para comprar 
sus libros, pero también sus textos 
se copiaban de mano en mano y se 
distribuían, como ocurrió entre las 
monjas portuguesas a las cuales 
Sor Juana les envió un regalo de 20 
adivinanzas, que en realidad eran lla-
mados 20 enigmas porque la adivi-
nanza tiene una sola respuesta, pero 
el enigma es reinterpretable y tiene 
diferentes respuestas dependiendo 
de qué persona aporte la respuesta. 
Esos datos y el hecho de que se ha-
yan impreso copias de los textos de 
Sor Juana en Madrid, Barcelona y Va-
lencia, nos muestran la gran popula-
ridad de la que gozó esta escritora”, 
añade la rectora.

Reunir los impresos más antiguos de 
Sor Juana es la base para después 
ser enriquecida con los textos y aná-
lisis de otros autores.

“Esta revisión de textos nos permite 
ver cómo, después de tener mucha 
popularidad desde fines del siglo 
XVII y todo el siglo XVIII, esta poeta 
cae en el olvido prácticamente todo 
el siglo XIX hasta que en el siglo XX 
vuelve a ser reconocida, gracias a 
una biografía que de ella escribe 
Amado Nervo. Entonces, estamos 
hablando de que pasan casi 100 
años en los que las personas olvidan 
la obra de esta intelectual. Es decir, 
en el siglo XX vuelven a surgir nue-
vos textos, hasta el momento en que 
Octavio Paz torna a escribir mucho 
sobre ella y regresa a ser una figura 

principal de la cultura mexicana. Es 
por esto que se observa, en el acer-
vo que hemos reunido, que hay una 
producción muy numerosa de tra-
bajos sobre Sor Juana, a lo largo del 
siglo XX”, agrega.

REVALORAR LA PALABRA

Hay muchos textos que se han per-
dido de Sor Juana, incluso algunos 
textos de los que se sabe porque fue-
ron citados por ella misma en otros 
escritos, como el ensayo sobre músi-
ca que ella llamó El Caracol, y del que 
no se ha encontrado ninguna copia. 
En ese texto, Sor Juana relaciona la 
música y las matemáticas y, según 
sus propias palabras “Llamé al texto 
El Caracol porque la armonía de la 
música esa forma hacía”.

Cada pieza encontrada y reunida 
en el acerco construye la imagen 
completa de la persona que fue Sor 
Juana, a la cual no se le puede anali-
zar de manera sencilla pues fue una 
mujer muy compleja.

“El hecho de que la UNESCO haya 
reconocido el acervo que tenemos 
de la obra de Sor Juana implica 
dos dimensiones: por un lado es un 
aval que nos dice que sí estamos 
cumpliendo con nuestra misión de 
proteger la memoria de la obra de 
Sor Juana, pero también implica la 
responsabilidad de dar a conocer lo 
más posible la obra de esta autora. 
Es un aval de nuestro trabajo pasa-
do, y es un compromiso muy fuerte a 
futuro”, dice López Portillo Romano.

— ¿Qué ha pasado con la poesía 
actualmente?¿Por qué ya no es tan 
popular como hace tres siglos o in-
cluso como en el siglo XX?

— Este fenómeno tiene que ver con 
otro fenómeno mayor, que es la des-
valorización de la palabra. Expresio-
nes cotidianas como ‘A las palabras 
se las lleva el viento’ o ‘la belleza 
de las expresiones sólo son cosas 
cursis’, demuestran que la gente ha 
dejado de valorar las palabras. Si 
vemos el lenguaje de las personas 
comunes de la actualidad no sor-
prende que encontremos que usan 
cotidianamente un promedio de 300 
palabras. Esto les genera limitacio-
nes porque entonces las personas 
no son capaces de formular verbal-
mente o por escrito lo que les pasa, 
lo que sienten, cómo viven.

“A final de cuentas, esto se convierte 
en un tema de memoria y olvido. Si 
no somos capaces de contarle al otro 
cómo estamos, no tenemos contac-
to real con el otro. La poesía y la 
escritora misma eran considerados 
una Gracia, pero ahora hemos tran-
sitado a una sociedad donde lo que 
se persigue es la eficiencia y eso ha 
obligado a empobrecer el lenguaje 
porque tiene que ser útil y eficiente. 
Entonces, se limita la posibilidad de 
cuestionar y de generar nuevos sig-
nificados con la palabra. Rescatar a 
la poesía y rescatar a la escritora, es 
también un modo de rescatar a las 
personas”, concluye Carmen Beatriz 
López Portillo Romano.

Sor Juana fue una best seller de su época
Martes 16 de abril de 2019
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El Instituto Municipal del De-
porte y la Cultura Física (IMDE-
CUF), organizará diversos tor-

neos y actividades deportivas para 
la convivencia familiar dentro del 
Operativo San Felipe.

El director de la dependencia, Julio 
César León Ortega, informó que 
el IMDECUF, prepara una serie de 
actividades del próximo jueves 18 
al sábado 20 de abril en el área del 
malecón del puerto de San Felipe.

Los torneos, juegos y actividades re-
creativas que se desarrollarán para 
los vacacionistas en Semana Santa 
y los pobladores del puerto serán 
gratuitas.

Personal del IMDECUF estará a 

cargo de los torneos de voleibol de 
playa, futbol de playa, badminton y 
baloncesto, dirigidos para todas las 
edades.

Las actividades deportivas iniciarán 
a las 9:00 horas del 18 al 20 de abril y 
concluirán cerca de las 16:00 horas.

El titular del IMDECUF, subrayó que 
los juegos serán recreativos y se lle-
varán a cabo con el propósito de que 
las familias mexicalenses tengan un 
sano esparcimiento y  brindarles op-
ciones para su activación física.

Todos los torneos podrán jugarse 
por equipos y únicamente deberán 
registrarse con el personal de Desa-
rrollo del Deporte del IMDECUF, an-
tes de cada jornada sin costo. (UIEM)

Implementará IMDECUF operativo deportivo 
en San Felipe

Manuel Padilla, campeón en Copa del Mundo
Ciudad de México, abril 15 (SE)

Martes 16 de abril de 2019

El medallista de Juegos Cen-
troamericanos y del Caribe, 
Manuel Padilla ganó medalla 

de oro en la Copa del Mundo de Pen-
tatlón Moderno que se realiza en So-
fía, Bulgaria, al finalizar con mil 452 
puntos, mientras que su compatriota 
Duilio Carrillo se ubicó en el peldaño 
24.

El  pentatleta,  quien  entrena  en  

las  instalaciones  del  CNAR,  sumó  
238  unidades  en  esgrima,  288  en  
natación,  292  en  equitación  y  634  
en  la  prueba  combinada  de  carre-
ra-  tiro,  para  adjudicarse  la  medalla  
de   oro.

“Hice una muy buena competencia, 
empecé con natación, donde hice 
buenos puntos para mantenerme en 
la pelea. Después, en la esgrima me 

fue muy bien y me puso en posición 
de poder pelear la medalla, quedé en 
tercero; ya en equitación hice reco-
rrido limpio, y con esto salí a correr 
en el octavo lugar y con una muy 
buena carrera terminé en el primer 
lugar”, detalló el pentatleta.

Destacó que va por el camino co-
rrecto en este ciclo olímpico. “Esto 
demuestra que estoy trabajando 

bien  y  que  voy  en  la  dirección  co-
rrecta.  Voy  a  seguir  mi  preparación  
con  vistas  a  la  Final  de  Copas  y  
Juegos  Panamericanos,  donde  bus-
caré  clasificar  a  Juegos  Olímpicos”,  
resaltó.

El segundo lugar  fue para Joseph 
Choong, de Reino Unido, con mil 448 
unidades y el bronce para Fabian 
Liebig, de Alemania, con mil 446 

puntos.

En la final varonil compitieron 36 
deportistas de 20 países, quienes 
superaron la fase eliminatoria, en la 
que participaron 95 atletas.

El domingo Padilla y Tamara Vega 
competirán en el relevo mixto.
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