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Urge INDEX zona costa agilizar cruces 
por aduanas
Tijuana, Baja California, abril 16 (UIEM)

Miércoles 17 de abril de 2019

En adición a los cultivos tradi-
cionales, en el Valle de Mexi-
cali, durante el ciclo agrícola 

otoño-invierno 2018-2019, se cultiva-
ron 1,131 hectáreas con hortalizas or-
gánicas, cuyo principal mercado de 
comercialización, es Estados Unidos.

La delegación estatal de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) informó que de acuerdo a 
lo reportado por el Distrito de Desa-
rrollo Rural 002, Río Colorado (DDR 
002), las principales hortalizas orgá-
nicas cultivadas en este ciclo son la 
lechuga en dos presentaciones, hoja 
baby leaf y romana, apio y brocco-
lette.

Por superficie establecida, predomi-

na el cultivo de la lechuga, con 930 
hectáreas. 534 hectáreas de lechuga 
hoja baby leaf y 396 hectáreas de 
lechuga romana. Le sigue el apio or-
gánico con 207 hectáreas y el broco-
lette orgánico con 34 hectáreas.

La dependencia federal, explicó que 
la mayor producción de hortalizas 
orgánicas se dio en los campos agrí-
colas pertenecientes al Centro de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Benito Juárez.

Los orgánicos, ya sean de origen ani-
mal o vegetal, son productos que se 
cultivan con sustancias naturales y 
sin utilizar plaguicidas ni fertilizantes 
artificiales, entre otros químicos, ex-
plicó la dependencia.

En Baja California y el resto del país, 
el Servicio Nacional de Sanidad, Ino-
cuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) es el organismo respon-
sable del Sistema de Control para 
asegurar la integridad de los produc-
tos orgánicos que se producen en los 
campos mexicanos.

En adición a las hortalizas orgánicas, 
en el Valle de Mexicali, también se es-
tablecieron durante el ciclo agrícola 
otoño-invierno 2017-2018, un total 
de 8 mil 556 hectáreas de hortalizas 
cultivadas de manera tradicional, 
entre las que destaca el cebollín, 
cilantro, coles de Bruselas, ajo, cilan-
tro, betabel, espinaca china, lechuga, 
rabanito, quelite y tomatillo,  entre 
otras. (UIEM)

Cultivaron más de mil hectáreas de hortalizas orgánicas 
en Mexicali

Ante las largas filas que en los 
últimos días se han registrado 
en la Aduana de Tijuana para 

el cruce de camiones que exportan 
mercancías hacia a Estados Unidos, 
la Asociación de la Industria Maqui-
ladora de Exportación (INDEX) Zona 
Costa BC, busca alternativas para 
reducir los tiempos de espera, ya 

que el cierre de dos carriles FAST del 
lado americano, se prolongará hasta 
nuevo aviso.

El presidente del organismo, Luis Ma-
nuel Hernández González, comentó 
que esta problemática se debe al 
cierre de dos módulos de inspec-
ción en la Zona de Exportación de la 

Garita de Otay Mesa, anunciado por 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP, 
por sus siglas en inglés)

De acuerdo con las autoridades de 
Estados Unidos, dicho cierre será 
por tiempo indefinido, lo que seguirá 
ocasionando malestar entre los cho-

feres de carga ante la inusual tardan-
za para dirigirse a sus destinos.

En cuanto a los daños económicos 
por las demoras de los cruces de car-
ga, dijo que todos los días hay pérdi-
das económicas que varían según el 
concepto, ya que, por no entregar las 
mercancías a tiempo, las empresas 
pueden ser sujetas a diversas pe-
nalizaciones económicas y hasta el 
retiro de los contratos.

Afirmó que, ante esta situación, di-
rectivos de INDEX tienen encuentros 
permanentes con organismos del 
sector exportación como CANA-
CINTRA, CANACAR, Asociación de 
Agentes Aduanales y la Asociación 
de Industriales de Mesa Otay, para 
mantener comunicación con las au-
toridades de ambos lados de la fron-
tera y presionar para que se agilice 
el tránsito.

Hernández González destacó tam-
bién se han reunido con el Ayunta-
miento de Tijuana, para solicitar la 
apertura de una puerta que da a la 
calle Chilpancingo en el área donde 
se ubica el Hospital de Salud Mental, 
y mover una barrera de concreto 
que se ubica ahí para permitir utilizar 
esa vía como Carril FAST.

“Es sería una buena alternativa que 
nos ayudaría a descongestionar un 
poco el tráfico generado por el cie-
rre del lado americano de los dos 
carriles FAST, y aunque no sería la 
solución total, por los menos permi-
tiría a los operadores de los tractoca-
miones reducir el tiempo de espera 
para exportar las mercancías de los 
productos que se fabrican en Tijua-
na”, expresó.

De igual forma, hizo un llamado a las 
empresas a utilizar el Programa de 
Integración Tecnológica Aduanera 
(PITA), pues es una iniciativa integral 
que plantea automatizar, facilitar y 
agilizar los procesos de entrada y 
salida de mercancías en las aduanas 
del país, la cual se pondrá en marcha 
en el próximo mes de septiembre, 
iniciando en las aduanas de Tijuana 
y Ciudad Juárez.

Por último, el presidente de INDEX 
Zona Costa BC exhortó al Gobierno 
Federal a acordar de manera urgente 
con las autoridades estadunidenses, 
agilizar el cruce en las aduanas, toda 
vez que esto genera afectaciones a 
la competitividad de la región y se 
entorpece el comercio internacional.
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El sector empresario de Tijuana 
crítico los estímulos fiscales a 
media que otorgó el gobierno 

federales a través del decreto fron-
terizo, llamando a la ampliación y 

aclaración de los beneficios que se 
supone entregaron en vigor a partir 
del 1 de enero del presente año.

Gabriel Camarena Salinas, presiden-

te del Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) de la ciudad, advirtió 
que la disminución del 30 al 20 por 
ciento por el Impuesto Sobre la Ren-
ta (ISR) no se ha aprovechado y es 

urgente que se amplié el plazo para 
acceder a los beneficios fiscales.

En ese sentido, el líder empresarial 
señaló que las reglas del ISR no se 
han visto flexibles, les falta claridad y 
el exhorto que se hace es que el Sis-
tema de Administración Tributaria 
(SAT) extienda el plazo para adhe-
rirse al programa tal y como se hizo 
con el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) cuyo periodo de inscripción 
vence hasta el 30 de junio.

Sobre el IVA, el presidente del CCE 
recordó que ante la falta de reglas 
de acceso al estímulo “la autoridad 
fue sensible al entender que dicho 
programa tal vez agarró despreveni-
dos a los empresarios por sus reglas 
estrictas y le subieron el número de 
días para aplicar al programa y ahí 
va la respuesta del empresariado en 
cuanto a solicitudes de ingreso”.

Pero advirtió que en el caso del ISR 
no se flexibilizaron las reglas aún y 
el periodo terminó el 31 de marzo y 
cualquier empresa que no se haya 
adherido al estímulo está fuera au-
tomáticamente, expresó Camarena 
Salinas en un comunicado.

Camarena Salinas, dijo que a esta 
iniciativa del gobierno federal le falta 
mayor tiempo para ser parte de ella 

y claridad en sus reglas, ya que una 
de las más comunes que se tiene es 
la de que se debe de contar con el 
90% de transacciones en la frontera.
Refirió que hay muchas empresas 
que pueden tener el 80% de sus 
transacciones en la frontera, haber 
sido constituidas en el estado y tener 
operaciones en otras partes o en el 
exterior y no debieran de ser exclui-
das del programa.

Debe de aplicarse, agregó,  el princi-
pio de proporcionalidad, que se estu-
die el caso de cada empresa y saber 
si tiene bases aquí o si sólo puso una 
oficina de representación para acce-
der al beneficio.

“Con esa reducción del ISR el empre-
sariado puede reinvertir recursos 
en modernizaciones de plantas pro-
ductivas, procesos, contrataciones 
de personal. Creemos que gobierno 
federal quiere generar una mejor 
condición económica para la inver-
sión en estados de la frontera.

En suma el ISR puede generar de-
rrama económica, inversión. Pero 
desafortunadamente no se aclaran 
reglas, por ejemplo se dice que si se 
adhiere a él se será sujeto a mayores 
revisiones en la contabilidad”, mani-
festó.

Crítica CCE estímulos fiscales a medias

Tijuana, Baja California, abril 15

El pasado 12 de abril se llevó 
cabo el fallo del procedimiento 
de selección  para la moder-

nización del sistema de estacionó-
metros de la ciudad a favor de la 
empresa  Copemsa Tijuana informó 
Tesorería Municipal.

A través del Instituto Metropolitano 
de Planeación (Implan) se realizó un 
estudio donde  participaron 24 em-
presas nacionales que  cumplieran 
con las características que se requie-
ren, de las cuales fueron selecciona-
das: Soluciones Tecnológicas Muni-
cipales Latam S de RL de C.V., Mojo 
Real Estate SAPI de C.V. y Copemsa 

Tijuana S.A. de C.V.

La dependencia informó que inicia-
rá con la sustitución de 2 mil 497 
parquímetros obsoletos por equi-
pos inteligentes, multiespacios, que 
aceptarán diferentes métodos de 
pago como tarjeta de crédito, de pre-
pago, pagos a través de aplicaciones 
móviles; ya sea en moneda nacional 
o dólar estadounidense.

La contraprestación será  en razón 
de 60% para el concesionario y un 
40% para el ayuntamiento, por otra 
parte será la empresa seleccionada 
quien asuma los gastos operativos 

y los gastos generados por la imple-
mentación del sistema, por lo que la 
administración de Tijuana no desem-
bolsará recursos, ni contraerá deuda 
para realizar dicho procedimiento.

El reemplazo de los equipos comen-
zará en Zona Centro y Río, posterior-
mente  podrán encontrarse en las 
áreas de  Otay Universidad, Otay In-
dustrial, Playas de Tijuana y  la 5 y 10.
Finalmente se proyecta alcanzar un 
total 9 mil 834 espacios de estacio-
namiento habilitados con esta tecno-
logía durante la concesión.

Entregaron concesión de parquímetros de Tijuana 
a Copemsa
Tijuana, Baja California, abril 16 (UIEM)

•	 Esta	iniciativa	del	gobierno	federal	le	falta	mayor	tiempo	para	ser	parte	de	ella	y	claridad	
													en	sus	reglas
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Tijuana, Baja California, abril 16 (Zeta)

•	 Senadores	de	la	República	rechazaron	la	posibilidad	de	que	la	Secretaría	de	la	Función	Pública	(SFP)	y	la	Auditoría	Superior	de	la	Federación	(ASF)	inicien	una	investigación	a	ex	funcionarios	
													que	usaron	dinero	público	para	construir	vinícolas	propias	en	el	Valle	de	Guadalupe

El sector vitivinícola conformó 
un consorcio junto con institu-
ciones de ciencia y tecnología 

para resolver problemas que  permi-
tan a empresarios mejorar los proce-
sos de producción de vino.

Los vinicultores tienen necesidades 
relacionadas con la calidad del vino 
y en la uva, aunado a los procesos de 
producción, sobre todo para mejorar 
las condiciones de la tierra, alterna-
tivas para obtener agua y cambio 
climático.

Para ello establecerán la vinculación 
entre productores, ciudadanos y sec-
tor académico. Colaboran El Colegio 
de la Frontera Norte; Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología; Centro 
de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo; así como el Centro de 
Investigación Científica y de Educa-
ción Superior de Ensenada.

Norma Borrego, gerente del Consor-
cio para el Desarrollo del Sector y las 
Regiones Vinícolas, informó que se 
trata de un proyecto en tres etapas 
que iniciaron en 2018 para concluir 
en 2021.

Una de las condiciones, es que los 
proyectos deben tener un bien co-
mún. Un centenar de productores 
del Valle de Guadalupe en Ensenada, 
Sonora, Querétaro y Coahuila, están 
interesados en aplicar estudios y de-
sarrollar tecnología.

El edificio se construirá en un terre-
no donado por la productora Natalia 
Badán en Rancho El Mogor, en el 

corazón de la Ruta del Vino. El costo 
total del proyecto se estima en 30 
millones de pesos.

SENADORES FRENAN INVESTI-
GACIÓN

Senadores de la República rechaza-
ron la posibilidad de que la Secreta-
ría de la Función Pública (SFP) y la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) inicien una investigación a ex 
funcionarios que usaron dinero pú-
blico para construir vinícolas propias 
en el Valle de Guadalupe.

El debate sobre los presuntos actos 
de corrupción cometidos por ex ser-
vidores públicos, se abrió el 3 de abril 
de 2019, tras poner a consideración 
el dictamen proveniente del oficio 
DGPL-1P1A.- 4267, presentado el 27 
de noviembre de 2018.

De acuerdo con el senador Clemente 
Castañeda Hoeflich, de Movimiento 
Ciudadano, el propósito era que el 
Comité de Participación Ciudadana 
del Sistema Nacional Anticorrup-
ción, realizara una auditoría al Pro-
grama de Fomento a la Agricultura, 
así como a los recursos del Proyecto 
de Apoyo al Valor Agregado de Agro-
negocios con Esquema de Riesgo 
Compartido “en torno a las irregula-
ridades detectadas en la asignación 
de recursos públicos a empresas 
propiedad de servidores públicos en 
el Valle de Guadalupe”.

El Valle de Guadalupe es considera-
do la región vinícola de México más 
importante con más de 90 bodegas. 

Tan solo este año, al Ayuntamiento 
de Ensenada han llegado solicitudes 
para la aprobación de fracciona-
mientos cuyas residencias alcanza-
rán un valor de hasta 2 millones de 
dólares.

Los servidores públicos que presu-
miblemente se sirvieron del dinero 
público para construir millonarios 
negocios, como se ha publicado en 
medios de comunicación son, en el 
caso de Ensenada, Wenceslao Mar-
tínez Santos, quien en la anterior 
Legislatura representó al Partido Ac-
ción Nacional (PAN) con la vinícola 
Relieve. También fue presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada.

Desde que se dio a conocer el posible 
ilícito, en 2017, Wenceslao mencionó 
que no teme una investigación, ya 
que afirma, sí accedió a recursos 
económicos, pero no en calidad de 
diputado federal.

En el caso de la vinícola Hilo Negro, 
propiedad del ex presidente na-
cional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), César Camacho 
Quiroz, este no respondió a los seña-
lamientos. Sin embargo, la vinícola 
que hasta el año pasado era privada, 
sorprendió que fue abierta al público 
en general.

Otro gran negocio que desde el 
inicio de su construcción estuvo en 
medio de un escándalo no solo por 
construir con dinero público, sino 
por organizar conciertos en zonas de 
conservación, es la vinícola El Cielo.

El dueño es Gustavo Ortega Joaquín, 
ex alcalde de Cozumel que hace un 
par de meses contrató a la empresa 
Lazos para mejorar la relación con 

los medios de comunicación en Baja 
California.

COMENZÓ LA “REBATINGA”

Paran auditoría para ruta del vino
Miércoles 17 de abril de 2019
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A inicios de abril se dio la apertura de 
distintas convocatorias para acceder 
a créditos de inversión, con un inte-
rés menor al 2 por ciento, sobre todo 

apoyos a fondo perdido.

En un comparativo con las convo-
catorias, los apoyos para los valles 
bajaron considerablemente y, de 5 
millones que en otros años se otor-
gaban a fondo perdido, ahora son de 
1.5 o medio millón de pesos.

Octavio, un productor en Francisco 
Zarco, habló sobre su experiencia 
en los últimos años con los apoyos 
a fondo perdido. Afirma que ges-
tionar recursos económicos ante el 
Fideicomiso Instituido en Relación 
con la Agricultura y la Secretaría de 
Economía, es difícil porque él es un 
empresario común, sin “conectes” 
en el gobierno.

“Nosotros ya nos vamos por los pro-
gramas grandes, de 5 millones para 
arriba, los demás no nos sirven por-
que la competencia es muy grande 
en el Valle”.

Describió que comenzó con un par 
de hectáreas sembradas, después 
vino el “boom” de las salas de degus-
tación, cabañas y ahora el crecimien-
to le exige la construcción de un res-
taurante. Todo con dinero que le ha 
facilitado el gobierno a través de las 

diferentes convocatorias. Este año 
espera solicitar la misma cantidad 
de por lo menos 1.5 millones a la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader).

ZETA consultó a Gabriel León, voce-
ro a nivel nacional de la Sader, para 
conocer los candados que habrá en 
los programas federales para evitar 
ilícitos en el uso de recursos este 
año, pero no hay una estrategia.

MORENA  LOS  LLAMA  “PAYA-
SOS”

Durante el debate, el senador mo-
renista Félix Salgado Macedonio, 
quien firmó a favor del dictamen y 
posteriormente se retractó y sufragó 
en contra, tomó la tribuna y aclaró 
que no llamarán a investigación solo 
porque un medio de comunicación 
ventile un acto de corrupción “por 
un simple capricho, estoy de acuer-
do que vengan y que se aclaren 
cosas que haya que dejar en claro, 
pero digo que seamos más claros 
nosotros”.

Y planteó:

“¿Qué cosas queremos saber? Con 
contundencia, pruebas, porque lo 
que estoy viendo en realidad en esta 
(sesión) es una oposición tóxica, 
pues nomás están fregando, así no-
más de estar fregando”.

Después reclamó a la oposición 
tener mala actitud, tachándolos de  
“payasitos”: “Se trata de una minoría 
que perdió el 1 de junio que ahora 
nos quiere dar clases”

El representante de Movimiento Re-
generación Nacional (Morena) hizo 
un llamado a la congruencia, “que no 
es otra cosa que seguirle abonando 
a las buenas prácticas de transpa-
rencia”.

Por su parte, el legislador Clemente 
Castañeda opinó:

“El voto en contra de que se inves-
tigue el posible mal uso del recurso 
público, es también un voto en con-
tra de la transparencia y la rendición 
de cuentas”.

El rechazo a este exhorto por parte 
del grupo mayoritario de Morena 
en el Senado, fue un acto de incon-
gruencia a una lucha que presumen 
dar contra la corrupción y la impuni-
dad.

En el análisis y discusión, dijo, se con-
siguió el consenso y aprobación del 
dictamen con los senadores de los 
diferentes grupos parlamentarios.

Independientemente del rechazo de 
la mayoría, esperarán que las instan-
cias involucradas, como la ASF y SFP, 
hagan su trabajo y deslinden respon-
sabilidades sobre estos actos.

“Era hacer una investigación al go-
bierno anterior, ni siquiera de este 
gobierno por presuntos desvíos de 
recursos documentados en medios 
de comunicación y malversación de 
recursos, sin ningún argumento lo 
votaron en contra”, subrayó.

VACÍAN OFICINAS DE EMPREN-
DEDORES

La ventanilla de apoyos productivos 
de la SE, cerró en Ensenada. Una 
asesora financiera aceptó revelar 
información sobre lo que está suce-
diendo con los fondos en el Valle de 
Guadalupe, a cambio de reservar su 
identidad.

Según la fuente, a finales de diciem-
bre de 2018 se enteraron que las po-
líticas cambiarían.

Añadió que en años anteriores sus 

clientes, a quienes ayudaban a con-
seguir créditos y apoyos económicos 
a fondo perdido, les ponían “las mil y 
un trabas” para recibir los trámites.

“Para nosotros no había posibilida-
des casi, nos decían que la convoca-
toria solo se abrió una hora y en ese 
lapso permitimos la posibilidad de 
participar, o entregamos el proyecto 
y nos decían que el dinero de la bolsa 
se había acabado”, describió.

Una de las irregularidades que más 
afectó el trabajo de los llamados 
gestores de proyectos, fue que lle-
garon a meterlos sin recibir apoyo, 
pero meses después encontraron el 
mismo proyecto con nombres cam-
biados.

“De la Secretaría de Economía me-
tían los apoyos y cobraban por ellos”, 
recordó, para finalmente declarar 
que, si bien creyó que su trabajo 
como gestora acabaría, lo que ha 
encontrado son más oficinas vacías 
tanto la SE, como de Sader  y de la 
Secretaría de Desarrollo Económico 
del Estado.

Paran auditoría para ruta del vino
Miércoles 17 de abril de 2019
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Al asumir el compromiso como 
presidente de la Comisión de 
Empresarios Jóvenes de CO-

PARMEX, Alexander Bazán Gómez 
Llanos, calificó como una mala deci-
sión el que en la Cámara de Diputa-
dos se haya aprobado desaparecer 
el Instituto Nacional del Emprende-
dor (INADEM).

Mencionó que con esta decisión se 
afecta el emprendimiento, sobre 
todo, el emprendimiento de alto im-
pacto que engloba a las empresas 
medianas en proceso de expansión 
o a las grandes empresas de reciente 
creación en proceso de consolida-
ción.

Sin programas de apoyo, agregó, 
será más complicado para algunos 
jóvenes empresarios el poder tener 
acceso a créditos competitivos para 
echar andar y sostener sus empre-
sas.

Sobre la propuesta que se planteó de 
entregar de manera directa los apo-
yos  a los emprendedores para evitar 

la burocracia, dijo que si se requiere 
el impulso de un instituto, como éste 
organismo creado el 14 de enero de 
2013 durante el periodo de Enrique 
Peña Nieto.

Señaló que durante su gestión como 
presidente de la Comisión de Empre-
sarios Jóvenes (CEJ), trabajará para 
tener cercanía con los gobiernos 
estatal y municipal con el fin de bus-
car que los jóvenes emprendedores 
tengan mejores oportunidades para 
desarrollar sus negocios.

Y que para ellos sea más sencillo y 
menos burocrática la apertura de 
empresas.

La toma de compromiso de la mesa 
directiva 2019-2020 de la Comisión 
de Empresarios Jóvenes de Tijuana, 
contó con la asistencia de Luis Na-
ranjo, presidente saliente del CEJ; 
Fátima Montiel presidenta nacional 
del CEJ; Roberto Rosas Jiménez, 
presidente de COPARMEX Tijuana y 
Ángel Martín del Campo, consejero 
asesor del CEJ.

Advierten complicaciones por desaparición 
del INADEM

Ratifica CONCANACO a Octavio de la Torre
Tijuana, Baja California, abril 16 (UIEM)

Para mantener la defensa de los 
derechos fiscales del sector 
terciario en México y que las 

empresas sean más competitivas, el 
Presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (CONCANACO 
SERVYTUR), José Manuel López 
Campos, ratificó al Presidente del 
Corporativo TLC Asociados, Octavio 
de la Torre, como vicepresidente de 
la Coordinación Nacional de Síndicos 
del Contribuyente para un segundo 

periodo del actual Consejo Directivo.

El abogado fiscalista explicó que 
en el primer periodo se realizaron 
diversas actividades, se cumplieron 
objetivos, y se han presentado pro-
puestas relevantes a favor de las 
empresas.

Abundó que tales propuestas fueron 
la figura del Ombudsman Fiscal de la 
Iniciativa Privada, reformas a la Ley 
Aduanera, la reactivación de la com-

pensación universal, la regulación 
del comercio electrónico, entre otras 
iniciativas que están siendo atendi-
das por las autoridades.

Mencionó que entre los logros de 
la Sindicatura se destacan la revi-
sión de los Estímulos Fiscales para 
la Frontera Norte, que derivó en la 
ampliación del plazo para que más 
empresas puedan solicitar el benefi-
cio de la reducción del IVA al 8% en la 
franja fronteriza.

Así como el que las autoridades de 
la Secretaría de Economía hayan 
extendido la entrada en vigor de la 
certificación de las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) para la importa-
ción de mercancías en aduanas,  que 
pudo haber afectado a cientos de 
empresas en su momento y que con 
la ampliación del plazo han podido 
cumplir con este requisito.

Octavio de la Torre recordó que la 
Confederación cuenta con 90 sín-

dicos en las más de 250 cámaras 
afiliadas y 6 síndicos regionales, por 
lo que la sindicatura cuenta con una 
representatividad empresarial en 
todos los estados de la República 
Mexicana.

Cabe señalar que la CONCANACO 
representa más de 4 millones de uni-
dades económicas, lo que se traduce 
en un 54 por ciento del PIB nacional 
y es uno de los sectores que genera 
la mayoría de los empleos del país.

Miércoles 17 de abril de 2019

Tijuana, Baja California, abril 16 (UIEM)
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Con el objetivo de garantizar la 
seguridad de las personas que 
transiten por las carreteras 

federales libre de peaje de Baja Cali-
fornia durante el periodo de Semana 
Santa 2019, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes implementa 
los Programas 30 Delta, Auxilio Vial 
y Operativo en Terminales de Auto-
buses.

Estas acciones se llevarán a cabo  
hasta al 28 de abril y se contará con 
el apoyo de la Policía Federal, princi-
palmente en los puntos de revisión 
ubicados en las carreteras.

El Programa 30 Delta consiste en 
verificar el estado de salud de los 
conductores de los diversos medios 
de transporte como son pasaje, car-
ga y turismo.

Los puntos de verificación se ubica-
rán de manera aleatoria el kilómetro 
21+005 de la carretera Mexicali- La 
Rumorosa

También en el punto conocido como 

La Ventana de la carretera Mexicali- 
San Felipe y en la caseta de cuota 
IDEAL de la cartera Tecate-Tijuana.

Personal de Medicina Preventiva 
realiza exámenes a choferes en la 
central de autobuses de Mexicali y 
Tijuana, que permiten valorar el es-
tado físico de los conductores.

El Programa de Auxilio Vial  cuenta 
con 13 unidades que están  debi-
damente identificados las cuales 
cuentan con botiquín de primeros 
auxilios, gasolina, agua, herramien-
tas y equipo de comunicación por 
solo mencionar algunos.

El Centro SCT Baja California hace un 
atento llamado a las personas que 
tienen programado salir a carretera, 
verificar las condiciones mecánicas 
de la unidad, no manejar cansado, 
evitar tomar bebidas alcohólicas 
al estar frente el volante, así como 
respetar las señales y los límites de 
velocidad. (UIEM)

Kiko Vega nombró a José 
Fernando Sánchez Gon-
zález como Secretario de 

Seguridad Pública del Estado.

Sánchez González venía des-
empeñándose como encargado 
de despacho de la dependencia 
luego de la renuncia de Gerardo 
Manuel Sosa Olachea.

Durante su toma de protesta, el 
funcionario estatal se compro-
metió a dar todo su esfuerzo y 
entrega para prevenir el delito y 
combatir la delincuencia en Baja 
California, siempre coordinado 
con los demás órdenes de gobier-
no y los organismos ciudadanos. 
Agencia RadarBC

Sánchez González se queda 
como titular de la SSPE

SCT B.C. implementa programas de seguridad 
en Semana Santa

La Secretaría de Salud y de la 
Subdirección de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, in-

formó a la población que las playas 
de la entidad están aptas para uso 
recreativo por periodo vacacional de 
Semana Santa 2019.

Comentó que como parte de las 
acciones de vigilancia sanitaria a 
los cuerpos de agua recreativa, se 
llevó a cabo un muestreo intensivo 
a las playas en el Estado durante 2 
semanas consecutivas, con resulta-
dos satisfactorios por lo que son un 
destino turístico seguro y no ofrecen 
un riesgo sanitario.

Cabe señalar que hay 3 playas que 
se mantienen bajo vigilancia sani-

taria, por lo que no se recomiendan 
actividades de contacto directo, las 
cuales son Playa Blanca, Baja Malibú 
y San Antonio del Mar en Playas de 
Tijuana.

Explicó que el criterio para conside-
rar esta playa riesgosa se basan en 
la cantidad de Enterococos NMP/100 
ml de agua de playa; estos están de-
terminados de la siguiente manera: 
0 - 200 apta para uso recreativo > 
200 no apta para uso recreativo, que 
se utilizan como indicador, ya que 
son los causantes de producir enfer-
medades gastrointestinales.

Mencionó que la mezcla de efluen-
tes de aguas residuales sin tratar o 
aguas provenientes de arrastre por 

lluvias puede representar un riesgo 
para el bañista, ya que microorga-
nismos pueden transmitirse no sólo 
al tragar agua sino al entrar ésta en 
contacto con la piel, los oídos, ojos, 
cavidad nasal o tracto respiratorio 
superior produciendo enfermeda-
des menores, tales como irritación 
de la piel, infecciones en oídos, ojos, 
malestar estomacal y hasta diarrea 
a causa de infecciones gastrointes-
tinales.

El propósito de brindar información 
a la ciudadanía sobre los riesgos a 
los que se expone es prevenir afec-
taciones en su salud, por lo que agra-
decemos el apoyo en la atención 
de las recomendaciones emitidas y 
exhortamos a seguir atentos a los 
comunicados que se emitan.

Si desea visitar algunos de los desti-
nos turísticos de playas puede con-
sultar los datos de calidad de playas 
en la siguiente página:

www.saludbc.gob.mx

www.cofepris.gob.mx

http://web2.semarnat.gob.mx/pla-
yas/playas_limpias/Paginas/resulta-
dos.aspx 

(UIEM)

Que son playas de Baja California aptas

Miércoles 17 de abril de 2019
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Integrantes de Compañías Mexica-
nas de la Industria de la Construc-
ción en Tijuana, Tecate y Rosarito 

(COMICE TTR), iniciaron los encuen-
tros con los candidatos a puestos de 
elección popular en esta presente 
campaña electoral, en la que pedirán 
“piso parejo” en la asignación de los 
proyectos de infraestructura.

Durante la sesión en la que tuvieron 
como invitado al candidato por el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD), Julián Leyzaola Pérez, 
el presidente del organismo, Edher 
Mendoza García, afirmó que cuando 
llegan al poder muchos gobernantes 

asignan los proyectos a empresas de 
nueva creación o de dudosa reputa-
ción.

De igual forma, dijo que también son 
muy dados a contratar a empresas 
foráneas que posteriormente se 
sabe que tienen un vínculo con el 
gobierno en turno sin transparentar 
debidamente los contratos, dando a 
entender que hay algo incorrecto en 
los mismos.

En ese sentido, Mendoza García 
comentó que por ello estarán invi-
tando, tanto a los candidatos para 
la gubernatura de Baja California, 

así como para la alcaldía de Tijuana, 
para que en primer lugar expongan 
sus proyectos de trabajo y que expli-
quen “cómo” le harán para cumplir 
sus promesas.

“A todos ellos les pediremos piso pa-
rejo en la asignación de obras, para 
que sean los constructores locales 
quienes compitan para la realización 
de los proyectos, a fin de que no 
haya favoritismo y que las mismas 
se construyan con mayor calidad”, 
sentenció.

El presidente de COMICE TTR resaltó 
que también estarán pidiendo a los 

candidatos propuestas concretas 
en materia de seguridad, así como 
las alternativas que plantearán para 
mejorar la movilidad en la ciudad, 
pues son algunos de los temas que 
más afectan a la población.

Por último, aseguró que pedirán im-
pulsar proyectos de infraestructura 
que realmente sean para beneficio 
de la sociedad por medio de la ges-
tión de recursos y no por esquemas 
de endeudamiento para la ciudad.

Constructores piden piso 
parejo en asignación de obras

Tendrá CANACO diálogos empresariales con candidatos
Tijuana, Baja California, abril 16 (UIEM)

Con el fin de conocer cuáles son 
las propuestas que se tienen  
para el comercio organizado 

por parte de los  aspirantes a gober-
nador, alcaldía y diputados locales, la 
Cámara Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo (CANACO SERYTUR), 
que preside Jorge Macías Jiménez, 
realizará charlas con cada uno de 
ellos como parte de la serie de en-
cuentros denominada “Diálogos Em-
presariales”.

“Como sector es nuestra responsabi-
lidad cívica y social, el conocer cada 

uno de los perfiles, y la plataforma 
política de los candidatos con cargo 
de elección popular, hoy iniciamos 
con la presencia del Ing. Jaime Boni-
lla Valdez y Arturo González Cruz “, 
afirmó.

El líder empresarial dijo que es de 
gran importancia  mantener en for-
ma permanente una estrecha comu-
nicación y relación institucional de 
colaboración entre los  gobiernos y 
la Canaco, además de continuar con 
los esquemas específicos y conve-
nios institucionales  y de colabora-

ción en distintas materias. “Tenemos 
prioridades en el eje económico, 
donde obviamente queremos seguir 
trabajando para coadyuvar al creci-
miento económico de Tijuana, por 
eso es la relevancia de estos foros 
de diálogos con los candidatos, para 
que conozcan  nuestras propuestas”, 
expresó.

Indicó que existen cuatro ejes eco-
nómicos primordiales para el sector 
comercio, que son: Instauración del 
Régimen Comercial de la Zona Libre; 
Renovación del DECRETO por el que 

se establece el impuesto general de 
importación para la región fronteriza 
y la franja fronteriza norte.

También Macías Jiménez se refirió a 
Política Competitiva para la Impor-
tación de Autos Usados, y Proseguir 
con el apoyo estatal para la continui-
dad del Cupo Anual de Importación 
de Llantas Usadas.

“Ocupamos de manera urgente el 
apoyo del gobierno estatal para 
crear un plan estratégico integral de 
reactivación de la actividad turística 

de Tijuana y en articular para desa-
rrollar un programa parcial para el 
primer cuadro de la ciudad, además 
del tema de seguridad, con ambas 
cosas resueltas lograremos grandes 
avances”, puntualizó.

Para finalizar, el presidente de CANA-
CO Tijuana mencionó que éstas son 
solo algunas de las inquietudes que 
como “cámara queremos resaltar y 
solicitar su apoyo en caso de que el 
voto les favorezca para las negocia-
ciones que se tendrían con las dife-
rentes instituciones “.

Miércoles 17 de abril de 2019

Tijuana, Baja California, abril 16 (UIEM)
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El candidato a la gubernatura 
por el PBC, “Nacho” Anaya, 
anunció esta tarde que el 

Partido de Baja California está im-
pulsando un recurso de inconsti-
tucionalidad a fin de echar abajo el 

endeudamiento presentado recien-
temente por el Ejecutivo Estatal, y 
aprobado por una mayoría panista 
en el Congreso del Estado.

“El Gobernador del Estado en com-

placencia con los diputados del 
Congreso del Estado, cometieron 
un crimen contra el pueblo de Baja 
California, una traición, al hipotecar 
al estado, el futuro de nuestros hijos, 
y el futuro de los hijos de nuestros hi-

jos”, declaró Anaya Barriguete frente 
al Centro de Gobierno.

El candidato a Gobernador fue 
acompañado de la candidata a la 
Presidencia Municipal de Mexicali, 
Elvira Luna Pineda, así como las y 
los candidatos a diputados del Con-
greso Local, Jesús “Chuy” García del 
Primer Distrito, Clara Kuñsich del Se-
gundo Distrito, Jorge Eugenio Núñez 
del Tercer Distrito, Alejandra Rivera 
del Cuarto Distrito y Luis Antonio 
Navarrete del Quinto Distrito.

Nacho Anaya agregó que, en con-
junto con abogados mexicalenses, 
doctos en la materia, juristas, están 
preparando un juicio de amparo 
desde lo particular al cual afirmó que 
se sumará contra los diputados que 
hipotecaron a Baja California.

El Partido de Baja California sigue 
comprometido con trabajar de ma-
nera responsable para los bajacali-
fornianos. (UIEM)

Anuncia PBC acciones de inconstitucionalidad 
contra endeudamiento

Miércoles 17 de abril de 2019

“Con una cabecera municipal 
que tiene una infraestructura 
vial con un 80% en pésimas 

condiciones, un servicio de reco-
lección de basura que en decenas 
de colonias demora hasta dos me-
ses en pasar un camión de basura, 
un problema de luminarias que 
no prenden en toda la ciudad y 
con el más alto índice de insegu-
ridad jamás vivido en su historia, 
hoy los ensenadenses tenemos el 
reto de buscar el mejor perfil para 
sacarnos del bache en el que nos 
metieron los últimos tres alcal-
des”, expresó Eloísa Talavera Her-
nández, candidata a la presidencia 
municipal de Ensenada.

Al iniciar en una maquiladora en 
la calle Alisos donde recogiò los 
comentarios de madres y padres 
de familia, la candidata explicó 
que su gobierno pretende ser de 
la ciudadanía hacia adentro.

“Déjenme explicarles, yo no voy a 
ser una alcaldesa de escritorio, ni 
de puertas cerradas, a mi me gus-
ta ensuciarme los zapatitos, salir 
a donde están las broncas, donde 
están los problemas y resolverlos, 
yo no le tengo miedo a los encon-
tronazos, a lo que le tengo miedo 
es a que improvisados o a que 
inexpertos que jamás han hecho 
algo por su comunidad quieran 
venir a vendernos espejitos y se 
lleven a Ensenada todavía más al 
fondo, ya no lo podemos permitir” 
señaló.

La dos veces diputada federal refi-
rió que a lo largo del día, recorrió 
además la colonia Piedras Negras 
en donde recibió amplias quejas 
sobre temas de inseguridad y 
falta de servicios públicos, entre 

recolección de basura, alumbrado 
público, bacheo, pavimentación, 
etc y destacó que en su gestión 
como legisladora tuvo la oportu-
nidad de destinar recursos para 
casi concluir un circuito que hoy 
es una realidad en esa comunidad.

“Nosotros somos de resultados, 
somos de experiencia, sabemos 
gobernar, lo hemos hecho en el 
ámbito municipal, estatal, federal, 
en el legislativo y en el ejecutivo y 
hoy estamos listos para regresarle 
a Ensenada todo ese acervo para 
ponerla en ruta y literalmente 
sacarla del hoyo en el que los 
últimos tres “filibusteros” por lla-
marles bonito la han metido, es 
momento de regresarle la digni-
dad a Ensenada” destacó.

Talavera Hernández refirió que 
trabajará desde el primer día en 
las finanzas públicas, ajustando 
todo lo necesario en cada área 
del gobierno municipal, pensando 
en el corto y mediano plazo pero 
además, con una visión para los 
próximos 50 años.

Puntualizó que trabajará para im-
pulsar políticas públicas junto con 
los regidores y los legisladores lo-
cales que le permitan al municipio 
más grande del Estado y del país, 
capitalizar todas las bondades 
económicas y de desarrollo que 
permitan una nueva etapa de cre-
cimiento para el municipio, desde 
Villa de Jesús María, hasta la Mi-
sión y Santa Anita, pasando por El 
Porvenir, el Valle de Guadalupe y 
cada una de las 23 delegaciones 
que integran Ensenada en un 
nuevo despertar y en la ruta que 
Ensenada necesita.

Tiene Ensenada el alto 
índice de inseguridad 
jamás vivido en su 
historia: Eloísa
Ensenada, Baja California, abril 16 
(UIEM)
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Los 6 mitos sobre cómo dormir mejor que en realidad pueden dañar tu salud

Algunos mitos ampliamente 
difundidos sobre el sueño 
son perjudiciales para nuestra 

salud y nuestro estado de ánimo. 
Además, nos acortan la vida, según 
los investigadores.

Un equipo de la Universidad de Nue-
va York rastreó internet para buscar 
las creencias más comunes sobre 
cómo conseguir una buena noche 
de sueño.

En un estudio publicado en la revista 

Sleep Health compararon estos con-
sejos con la evidencia científica.

Los científicos esperan que acabar 
con los mitos del sueño mejore la sa-
lud física y mental y el bienestar de 
las personas.

Y bien, ahora puedes comprobar de 
cuántos de estos mitos estabas con-
vencido.

Mito 1: Podemos pasar con menos 
de cinco horas de sueño

Este mito parece ser eterno.

La ex primera ministra británica Mar-
garet Thatcher dormía cuatro horas 
por noche.

La canciller alemana, Angela Merkel, 
hizo afirmaciones en la misma línea, 
y sacrificar horas de sueño para in-
vertir más tiempo en el trabajo suele 
ser algo habitual en las historias de 
éxito empresarial.

Sin embargo, los investigadores 

aseguran que la creencia de que 
dormir menos de cinco horas al día 
es saludable es uno de los mitos más 
perjudiciales para la salud.

“Hay muchas pruebas que demues-
tran que dormir cinco horas o menos 
de manera habitual aumenta nota-
blemente el riesgo de tener proble-
mas de salud”, dice la investigadora 
Rebecca Robbins.

Estos problemas incluyen enfer-
medades cardiovasculares, como 

ataques cardíacos y accidentes cere-
brovasculares, y una menor esperan-
za de vida.

Robbins recomienda, en cambio, que 
lo ideal es dormir entre siete y ocho 
horas por noche.

Mito 2: Beber alcohol antes de 
acostarse ayuda a quedarse dor-
mido

La relajante copa antes de irse a la 
cama es un mito, afirman los cien-
tíficos, ya sea un vaso de vino, un 
trago de whisky  o  una  botella  de  
cerveza.

“Puede que ayude a quedarse dor-
mido, pero reduce drásticamente 
la calidad del descanso esa noche”, 
asegura Robbins.

El alcohol interrumpe la etapa de 
sueño REM (sueño de movimientos 
oculares rápidos), que es importante 
para la memoria y el aprendizaje.

Así que sí, habrás dormido y es posi-
ble que te hayas dormido más fácil-
mente, pero perderás algunos de los 
beneficios del sueño.

Además, el alcohol es diurético, por 
lo que puede que te tengas que le-
vantar con la vejiga llena en medio 
de la noche.

Mito 3: Mirar la televisión en la 
cama relaja

¿Alguna vez pensaste: “Necesito re-
lajarme antes de irme a la cama, voy 
a mirar la tele”?

Londres, Inglaterra, abril 16

•	 Los	científicos	esperan	que	acabar	con	los	mitos	del	sueño	mejore	la	salud	física	y	mental	y	el	bienestar	de	las	personas
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Pues bueno, parece que no es muy 
buena idea.

La doctora Robbins argumenta: “A 
menudo, delante de la televisión, 
lo que vemos son las noticias de la 
noche. Es algo que va a causarnos 
insomnio o estrés justo antes de ir a 
la cama, cuando intentamos relajar-
nos”.

Y si estás pensando en “Juego de 
tronos”… es difícil argumentar que la 
Boda Roja fuese relajante.

El otro problema con la televisión, 
junto con los teléfonos inteligentes 
y las tabletas, es que producen luz 
azul, lo que puede retrasar la produc-
ción del cuerpo de melatonina, una 
hormona del sueño.

Mito 4: Si no puedes dormir, qué-
date en la cama

Llevas tanto tiempo en la cama in-
tentando dormirte que ya contaste 
todas las ovejas en Nueva Zelanda 
(es decir, unas 28 millones).

¿Qué hay que hacer, entonces? La 
respuesta es no seguir intentándolo.

“Comenzamos a asociar nuestra 
cama con el insomnio”, explica Rob-
bins.

“A la gente sin problemas para 
dormirse les suele costar unos 15 
minutos conciliar el sueño. Si llevas 
mucho más que eso, levántate de 
la cama, cambia de ambiente y haz 
algo que no requiera mucha concen-
tración”.

Su consejo sería, por ejemplo, doblar 
calcetines.

Mito 5: Retrasar la alarma del des-
pertador

¿Quién no pospone el despertador 
del teléfono pensando que seis mi-
nutos adicionales de sueño marca-
rán la diferencia?

El equipo de científicos, sin embargo, 
asegura que cuando suena la alarma 
deberíamos levantarnos.

Robbins explicó: “Estarás un poco 
aturdido, nos pasa a todos, pero es 
mejor resistir la tentación de volver 
a dormirnos”.

“Tu cuerpo se volverá a dormir, pero 
se tratará de un sueño muy ligero y 
de baja calidad”.

El consejo de los expertos es abrir 
las cortinas y exponerse a la mayor 
cantidad de luz posible.

Mito  6:  Roncar  siempre  es  in-

ofensivo

Roncar puede ser inofensivo, pero 
también puede ser un signo de tras-
torno de la apnea del sueño.

Esto hace que las paredes de la 
garganta se relajen y se estrechen 
durante el sueño, y puede detener 
brevemente la respiración.

Las personas con esta afección 
tienen más probabilidades de desa-
rrollar presión arterial alta, latidos 

cardíacos irregulares y de tener un 
ataque cardíaco o un derrame cere-
bral.

Una de las señales de advertencia es 
un ronquido fuerte.

La doctora Robbins concluye: “El 
sueño es una de las cosas más im-
portantes que tenemos para mejorar 
nuestra salud, nuestro estado de 
ánimo, nuestro bienestar y nuestra 
longevidad”.

•	 Los	científicos	esperan	que	acabar	con	los	mitos	del	sueño	mejore	la	salud	física	y	mental	y	el	bienestar	de	las	personas
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Azúcares derivadas de la planta de stevia 
previenen fibrosis en el hígado
Ciudad de México, abril 16 (SE)

La cirrosis hepática es una en-
fermedad crónica y terminal 
del hígado que puede ser se-

cundaria a varias causales, tanto in-
fecciosas, metabólicas, autoinmunes 
o genéticas. El hígado cirrótico pre-

senta grados variables de daño ce-
lular, con depósitos de tejido fibroso, 
pérdida de su arquitectura normal, 
que deriva en un funcionamiento 
anormal. En México es un grave 
problema de salud pública, siendo la 
tercera causa de muerte en hombres 
y séptima en mujeres.

Esta enfermedad es la consecuen-
cia de una fibrosis hepática, la cual 
se genera de un daño crónico de 
cualquier etiología y se caracteriza 
por una acumulación excesiva de la 
matriz extracelular.

Las hojas de Stevia rebaudiana Ber-
toni funcionan como sustituto de 
azúcar para alimentos y bebidas, 
poseen propiedades antiinflamato-
rias, antifibrogénicas y antioxidantes 
que ayudan a proteger el hígado de 
enfermedades hepáticas, tales como 
la cirrosis.

Un estudio in vivo realizado en el 

Departamento de Farmacología del 
Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados (Cinvestav), por 
Sael Casas Grajales, egresado del 
doctorado de ese departamento, 
demostró que los compuestos este-
viósido y rebaudiósido A inhiben la 
activación de las células estelares 
hepáticas, las cuales están directa-
mente relacionadas con el desarrollo 
de la fibrosis en el hígado.

“Estas observaciones son consisten-
tes con nuestros resultados en expe-
rimentos realizados in vitro utilizan-
do células de hígado, donde estos 
compuestos también previenen la 
promoción de las vías profibrogéni-
cas y proinflamatorias”, mencionó el 
egresado del Cinvestav.

Por otro lado, el esteviósido y el re-
baudiósido A son glucósidos natura-
les libres de calorías, se ha propuesto 
utilizarlos como sustitos del azúcar, 
ya que son de 200 a 450 veces más 

dulces que la sacarosa. El interés 
en estos compuestos es que se tie-
nen reportes de que ejercen varios 
efectos farmacológicos benéficos, 
incluyendo estimulación de la secre-
ción de insulina, como antioxidantes, 
antiinflamatorios, antihipertensivos, 
entre otros.

Sael Casas aseguró que esta investi-
gación también les dio la oportuni-
dad de visualizar el mecanismo de 
acción que tiene estos compuestos 
en los procesos pro-inflamatorios, 
oxidantes y pro-fibrogénicos. “Des-
cubrimos que principalmente el 
efecto anti-inflamatorio se da a 
través de inhibir la vía de respues-
ta promovida por el factor nuclear 
NF ‐ ‐B, encargado de la expresión 
de proteínas inflamatorias y que la 
actividad antioxidante, se asocia a 
la regulación de la vía del factor nu-
clear Nrf2, encargada de expresar 
proteínas antioxidantes”, refirió.

La disminución del sistema antio-
xidante es una característica im-
portante de la lesión hepática que 
conduce a aumentos en el estrés oxi-
dante desencadenando un proceso 
de destrucción celular, que conlleva 
al inicio del proceso inflamatorio y 
posterior activación de las células 
estelares hepáticas.

Gracias a los resultados obtenidos, 
Casas Grajales aseguró que se tienen 
que estudiar si estos compuestos 
aislados tienen algún efecto nocivo 
a largo plazo.

“Es necesario caracterizar mejor 
estos compuestos para obtener una 
ventana terapéutica más eficientes y 
ver si en un futuro se pudieran utili-
zar en la clínica, donde se presenten 
enfermedades con estrés oxidante 
y procesos inflamatorios altamente 
exacerbados, no sólo en caso de ci-
rrosis, sino también poder atender 
padecimientos como la esteatohe-
patitis no alcohólica, enfermedad 
del hígado que se presenta por tener 
una dieta hipercalórica”, mencionó.

La seguridad del esteviósido y re-
baudiósido A han sido evaluadas en 
varios estudios crónicos y subcróni-
cos en modelos animales e in vitro, 
lo cual da un indicativo de que su 
aplicación en estudios preclínicos y 
controlados en los podrían propor-
cionar información y fundamentos 
para el tratamiento de las enferme-
dades hepáticas.
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Tras mes y medio de protestas 
pacíficas, unos ocho mil médi-
cos residentes de 83 hospitales 

del país, entre ellos Baja California, 
iniciaron asambleas permanentes 
(paro de labores indefinido), en exi-
gencia de que la Secretaría de Salud 
cubra quincenas atrasadas, el “bono 
sexenal” y que se dignifique su pro-
fesión.

En punto de las siete de la mañana 
del martes, la Asamblea Nacional de 
Médicos Residentes (ANMR) anunció 
el inicio de una “asamblea académi-
ca”, la cual se extenderá hasta que 
las autoridades de Salud cumplan 
con sus demandas.

“Hoy entramos en asamblea acadé-
mica de manera prudente y pacífica. 
Hoy sí va por nosotros y las futuras 
generaciones, por mejorar las con-
diciones de los médicos residentes, 
por solidaridad a nuestros compañe-
ros y por continuar brindando aten-
ción de calidad  a  los  pacientes”,  
expusieron  los  residentes  en  un  
comunicado.

Al paro de labores se sumaron mé-

Pero en otros frentes, como los insti-
tutos y hospitales de especialidades 
de Tlalpan, al sur de la capital, la si-
tuación fue diferente.

Con pancartas o mantas de protes-
ta afuera de los centros de salud y 
concentrados en auditorios, salas de 
reuniones o comedores, pero sobre 
todo al pendiente de cualquier caso 
de urgencia médica, las y los médi-
cos residentes se daban ánimos por 
el alcance de esta convocatoria.

Mario Medina, paciente del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respira-
torias (INER), comentó, con el poco 
aliento que le permitía el respirador 
de oxígeno y con un hilillo de voz por 
unos pulmones destrozados por en-
fisema pulmonar agudo, tras 31 años 
de tabaquismo, que “si no fuera por 
esas muchachitas y muchachitos, 
que no duermen, que no paran”, él 
no estaría aquí.

“Los apoyo en su protesta, porque 
ellos y las enfermeras son los que 
realmente se llevan las chingas. Ahí 
los ves en las madrugadas, deambu-
lando de cama en cama para pregun-

tar si uno está bien, y en las mañanas 
haciendo chequeos y preguntando 
si ya comimos o cómo nos sentimos. 
Mis respetos la verdad”.

Algunos residentes, como Diego 
H., del Hospital Infantil de México, 
denunciaron que desde hace dos se-
manas algunos doctores –que llamó 
“vacas sagradas”– le han advertido 
que, de seguir su protesta, bloquea-
rán su titulación y posible ingreso a 
cualquier centro público de salud, 
incluyendo IMSS e ISSSTE.

SSa asegura que ya pagó

Hasta no constatar que se cubrieron 
los pagos atrasados y el bono sexe-
nal a los ocho mil médicos residentes 
de los 31 estados del país y la Ciudad 
de México, el paro de labores conti-
nuará, señaló la ANMR.

En conferencia de prensa en la 
Secretaría de Salud, luego de una 
reunión privada con autoridades 
de esa dependencia, las doctores 
representantes de los médicos resi-
dentes puntualizaron que las “asam-
bleas académicas” o “trabajo bajo 

protesta” no se levantarán hasta 
que se realice un monitoreo de que 
efectivamente ya se cubrieron esos  
adeudos.

Y es que en el transcurso de la confe-
rencia de prensa, Pedro Flores Jimé-
nez, titular de la Unidad de Adminis-
tración y Finanzas de la Secretaría de 
Salud, aseguró que en ese momento 
le había llegado información del 
área de Recursos Humanos de la 
dependencia, que aseguraba que ya 
no había adeudos con los médicos 
residentes.

Sin embargo, minutos antes, el fun-
cionario había comentado que de 
los ocho mil médicos residentes 
que tiene registrada la Secretaría de 
Salud, a tres mil 365 ya se les había 
cubierto el pago, mientras que a los 
cinco mil siete restantes correspon-
día procesarlos a las Secretarías de 
Salud estatales.

Incluso, afirmó que ya habían cu-
bierto esos adeudos en Coahuila, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro y 
Zacatecas.

dicos residentes de 34 hospitales e 
institutos de alta especialidad de la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, así como de centros de sa-
lud de Yucatán, Guanajuato, Estado 
de México, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sonora, Veracruz, Tabasco, Queréta-
ro y Tamaulipas. También de Puebla, 
Durango, Coahuila, Morelos, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, 
Nuevo León, Colima, Zacatecas y 
Baja California.

Previo al inicio de la nueva jornada 
de protesta, los médicos residentes 
del Hospital General de México “Ge-
rardo Liceaga” anunciaron que no 
se iban a sumar al paro porque ya 
habían llegado a un acuerdo con las 
autoridades de la Secretaría de Salud 
sobre el pago de quincenas atrasa-
das y el “bono sexenal”.

No ocurrió lo mismo con los médicos 
residentes de los servicios de Ana-
tomía Patológica, Neuropatología y 
Genética Médica de ese centro de 
salud, quienes manifestaron su soli-
daridad y apoyo al movimiento con-
vocado por la Asamblea Nacional de 
Médicos Residentes.

Paro de médicos residentes por falta de pago; 
entre ellos están los de B.C.

•	 “Hoy	entramos	en	asamblea	académica	de	manera	prudente	y	pacífica.	Hoy	sí	va	por	
															nosotros	y	las	futuras	generaciones”,	expusieron	los	residentes

Ciudad de México, abril 16 (El Financiero)
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Son varios los pensadores reco-
nocidos que a lo largo de su 
vida, expresaron su increduli-

dad a la existencia de Dios e incluso 
vaticinaron que las creencias –sobre 
todo las judeo-cristianas- estaban 
muertas con lo cual se implicaba 
que Dios por consecuencia tampo-
co existía.[1] ¿Significa eso que la fe 
y las religiones están en etapa de 
extinción? ¿Que han descubierto los 
investigadores de mercadotecnia 
–como Galup o worldwide Indepen-
dent Network- al respecto? Bueno 
luego de trabajar con 68 países, en-
contraron que 67% de los humanos 
se declara ateo –el país con mayor 
número de personas con esta condi-
ción es China- en tanto que 23% no 
cree en alguna religión; cifras que 
por cierto presentan variables según 
se trate de países como Suecia -18% 
se dicen ateos-  o Reino Unido –son 
menos del 13% los ateos aunque 58% 
dice no pertenecer a religión alguna- 
pero ocupan el segundo lugar de po-
blación negadora de la divinidad. En 
el otro extremo tenemos un 62% de 
personas religiosas en países como: 
Tailandia, Nigeria, India, Ghana, Cos-
ta de Marfil o Papúa.

Antier, en millones de iglesias judeo-
cristianas niños de todas la edades 
desfilaron con palmas en sus mani-
tas, ante la sonrisa de tranquilidad 
y satisfacción de familiares que for-
man parte del 74% de la humanidad 
convencida de la realidad del alma 
en las personas y más aun el 54% de 
quienes creen en la vida después de 
la muerte y por supuesto la existen-
cia del cielo y el infierno.

En las proyecciones demográficas 
se espera que para el 2050, habita-
remos este planeta cerca de diez mil 
millones de humanos, que depen-
diendo de la etapa de vida en que 
se encuentren, se declararán, cristia-
nos, judíos, budistas, musulmanes, 
agnósticos o ateos, lo cual para los 
jóvenes entre los 18 y 24 años, confi-
guran un conglomerado de 78% que 
si cree en Dios.

Aun con las variables de quienes dan 
prioridad al turismo y la diversión 
por sobre las remembranzas histó-
ricas convertidas[2] en rito, las dife-
rencias además de culturales –inclui-
da la forma de medir el tiempo que 
entre los ortodoxos judíos siguen 
manejando calendarios lunares- de 
alguna manera mantienen a lo largo 
de los siglos el referente al cordero 
pascual –como lo hicieron en Egipto 
en la víspera del 15 Nisan, primer mes 
de su calendario- y la muerte de Cris-
to, quien es crucificado el primer día 
de dicha fiesta.

Dos investigadores de la Universidad 
de Tennessee concluyeron que entre 
los ateos y agnósticos hay desde 
activistas antirreligiosos hasta no 
creyentes; sin embargo, todo ellos 
cumplen ciertos ritos religiosos. 
Para efectos de este resumen baste 
enunciar seis categorías de dicha 
población que puede clasificarse 
en: Agnóstico intelectual; activista; 
agnóstico buscador; antiteísta; no 
teísta o ateo ritual. Sin importar que 
sean de la clase que gusta de debatir 
o argumentar sustentando sus ar-
gumentos en obras diversas cuyos 

autores citan como si se tratara de 
seres supra-naturales, todo ellos de 
alguna manera afirman no creer, tra-
tan de sumar adeptos a su punto de 
vista –amistades, colegas, familiares- 
se proyectan como interesados por 
causas minoritarias –protección de 
animales, respeto de homosexuales, 
a favor de políticos afines- aun cuan-
do de la negación se hayan movido 
al plano de la duda, si mantienen 
su oposición a las religiones sobre 
todo aquellas que han caído en ex-
cesos como la pederastia, el ánimo 
prioritario por lo material –dinero y 
poder-  o las diversas herejías  en las 
cuales los líderes ambiciosos llegan 
a caer[3] por la falta de cuidado en lo 
que se refiere a doctrina.

La tendencia hacia el extremo vani-
doso de conducta de los ateos y aun 
los agnósticos, considera a los reli-
giosos como ignorantes, retrogra-
das y peligrosos. Su postura gira en 
derredor de la no creencia aunque 
en la práctica suelen creer, en el de-
terminismo de los astros, las senten-
cias de un vidente y las promesas de 
cualquier humano al cual consideran 
por encima de muchos, lo que suele 
llevar a puestos de poder a personas 
no necesariamente superiores a nin-
gún otro semejante.

Dependiendo de la moda, el entorno 
cultural y la influencia familiar, los 
anti teístas, y los ateos rituales sue-
len participar en ceremoniales espe-
cíficos –meditación; festividades de 
culturas ajenas; clases de yoga- que 
interpretan como medios para al-
canzar la felicidad, obtener la salud 

y caminar hacia una liberación tras-
cendente. Sin embargo y aun con la 
multitud de variables ayer en todos 
los continentes a lo largo y ancho del 
planeta, los creyentes celebraron el 
domingo de palmas, vinculado con 
la pascua y antecedente de otro ri-
tual importante como lo es el Pente-
costés y que ha dado lugar a cientos 
de denominaciones que permiten 
dar rienda suelta a expresiones emo-
cionales que con facilidad brotan en 
reuniones cuasi-masivas.

Para las corrientes creacionistas, 
advertidos de las consecuencias de 
probar del árbol del conocimiento 
del bien y del mal, el uso de la liber-
tad concedida la ser humano ha sido 
por demás diverso y en ocasiones 
casi diabólico y es justo en esta 
semana donde el individuo puede 
tomar consciencia de su culpa, del 
valor del perdón, del alcance de la 
misión que puede tener en su breve 
tiempo de vida física en este plano 
que todos sabemos es finito aunque 
no dejemos de anhelar que se haga 
eterno, siempre y cuando sea en 
condiciones de felicidad y satisfac-
ción como lo sugiere el día de las 
palmas.

Sin caer en el truco de convertir al 
texto más profético de la compila-
ción bíblica, lo cierto es que desde 
el mensaje de las revelaciones apo-
calípticas a las iglesias,[4] encontra-
mos que la tozudez humana poco ha 
abonado al mejoramiento de la orga-
nización de la alabanza, pues sigue 
habiendo grupos que no son ni fríos 
ni calientes, están dirigidos por fal-

sos profetas, han olvidado su primer 
amor, son incapaces de arrepentirse 
etc. Más allá de las escuelas interpre-
tativas del Apocalipsis –preterista, 
idealista, futurista, historicista-  esta 
semana Santa, con sus extremos de 
castigos al cuerpo, desprecio por lo 
ritual y hasta comercialización de lo 
divino etc. habemos quienes desea-
mos seguir creyendo en un Dios que 
nos ama, con todo y las imperfeccio-
nes que solemos cargar a lo largo de 
nuestra vida.

[1] Nietzsche y Freud, son quizá algu-
nos de los más emblemáticos de la 
filosofía moderna. Ambos hablaban 
del credo en Dios como una ilusión y 
hasta neurosis, producida casi siem-
pre por el miedo.

[2] Los judíos recuerdan en su “Pe-
saj” la liberación de la esclavitud en 
Egipto, en tanto que las diversas de-
nominaciones del cristianismo, con 
ramas de olivo o equivalente con-
memoran la entrada triunfal de Jesu-
cristo –quien era judío- a Jerusalén.

[3] Los mormones y los testigos de 
Jehová basan sus enseñanzas en 
principios cristianos; sin embargo 
siendo el eje de estas religiones la 
salvación por gracia –dada por Dios 
en el sacrificio de su unigénito- ter-
mina en prácticas de salvación por 
obras que la propia tradición judeo-
cristiana considera como trapos de 
inmundicia a los ojos del Señor.

[4] Las siete Iglesias: Éfeso, Esmirna, 
Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y 
Laodicea.”

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Ateos
Por Lilia Cisneros Luján  (Me sumo a la 
consternación mundial por el incendio 
en Notre Dame)

México tiene mucho que 
aprender del inicio de una  
nueva era  para  la  promo-

ción de  los  atractivos del  Distrito 
Metropolitano de Quito. La empresa 
pública Quito Turismo decidió dar un 
paso adelante y llevar a cabo las ac-
ciones para presentar los múltiples 
atractivos turísticos de la ciudad y 
las opciones de la industria de reu-
niones en los mercados de México, 
Estados Unidos y Canadá.

Quito Turismo cumple así con el 
compromiso de desarrollar  y  pro-
mocionar  turísticamente a Quito 
con responsabilidad económica y 
social. Para conseguir lo anterior y 
asegurar un impacto positivo de las 
acciones y los mensajes en los países 

mencionados, Quito Turismo tiene 
ahora un nuevo aliado estratégico: 
Euroamérica Group.

Euroamérica Group tiene más de 25 
años de experiencia en el manejo 
estratégico de la Comunicación y las 
Relaciones Públicas para empresas 
del sector turismo a nivel internacio-
nal. Cuenta con oficinas propias en la 
Ciudad de México, Bogotá, y Miami, 
así como con un socio comercial en 
Ontario.

Es pionera en la planeación, diseño 
e instrumentación de acciones de 
promoción del sector turismo, en 
instituciones públicas y empresas 
privadas. Euromérica Group dará 
respuesta integral a las necesidades 

de promoción para México, Estados 
Unidos y Canadá. Quito Turismo 
avanza así en el objetivo de ser, para 
el 2021, la organización pública ofi-
cial de turismo líder y de referencia 
turística en Sudamérica.

LEGALIDAD.- El proyecto residencial 
FLOW, ubicado en Lomas de Bezares 
señala que cumple cabalmente con 
toda la normativa de construcción, 
emitida de manera legal por las au-
toridades competentes desde hace 
más de 15 años que han durado sus 
diferentes etapas. Silvia Urbina Mo-
rales, representante legal de FLOW, 
señala que han participado en mesas 
de mediación, junto con autoridades 
y grupos de vecinos, demostrando 
clara y transparentemente la legali-

dad de la obra y contar con la docu-
mentación necesaria. No obstante, 
un reducido grupo de vecinos se han 
dado a la tarea de difamar el proyec-
to al difundir información incorrecta. 
Estos vecinos no son autoridades 
competentes y emiten opiniones 
técnicas como si fueran expertos.

CANAL.- Tan popular se ha vuelto 
el futbol español en México que 
la empresa izzi lanzó a manera de 
suscripción el canal Real Madrid TV, 
el canal oficial del club merengue 
que contiene programación las 24 
horas del día. Este canal ofrece a los 
suscriptores de izzi la oportunidad 
de seguir todas las actividades y 
emociones que se viven en torno del 
club español y sus equipos filiales, 

además de entrevistas exclusivas, 
reportajes, programas de debate y 
análisis, resúmenes de partidos y 
mucho más. Real Madrid TV está dis-
ponible en los canales 899 en señal 
HD y el 504 en definición estándar, 
para todos los suscriptores.

PREMIO.- Grupo Rotoplas recibió 
de la Bolsa Mexicana de Valores y 
del Consejo Consultivo de Finanzas 
Verdes el reconocimiento como el 
“Primer Emisor Corporativo en Méxi-
co y Latinoamérica de un Bono Sus-
tentable”. Con dos emisiones y una 
reapertura por un total de 3, 000 
millones de peso.

Riesgos y Rendimientos
Firman alianza Quito Turismo y Euroamérica Group
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 16

Miércoles 17 de abril de 2019
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sostenido 
un largo diferendo con un seg-

mento del periodismo mexicano, al 
que con frecuencia ha tachado de fifí 
y conservador.

Razones no le faltan al político, 
persistente opositor a los poderes 
establecidos, para quejarse del tra-
tamiento periodístico que en ese 
lapso sufrió, por consigna o en obe-
diencia a intereses creados. Pero es 
probable que ahora le falten razones 
y perspectiva al titular del poder es-
tablecido para confrontar a quienes 
constituyen la actual oposición pe-
riodística, pues él es ni más ni menos 
que el presidente de la República, el 
más poderoso desde la Revolución 
Mexicana a la fecha, y sus palabras, 
críticas y sentencias públicas pue-
den tener consecuencias que van 
más allá del mero atril mañanero de 
Palacio Nacional.

Antier, en un deslizamiento verbal 
consecuente con anteriores formu-
laciones, ese poderoso presidente 
habló respecto de lo sucedido la 

semana pasada con Jorge Ramos, 
periodista de Univisión que le con-
frontó sobre las cifras de muertes 
violentas en lo que va del presente 
sexenio: el otro día vi, con motivo 
de esta entrevista, a un columnista 
diciendo que los que venían aquí no 
eran buenos periodistas, que Jorge 
Ramos sí era muy buen periodista. 
No. Yo pienso, con todo respeto dis-
crepo, creo que ustedes no sólo son 
buenos periodistas, son prudentes 
porque aquí los están viendo y si us-
tedes se pasan, pues, ya saben lo que 
sucede, no. Entonces, pero no soy yo, 
es la gente; no es conmigo, es con los 
ciudadanos, que ya no son ciudada-
nos imaginarios.

No provocó sosiego, sino lo contra-
rio, que así se refiriera a los perio-
distas el Presidente (dominante de 
su partido, su gobierno, el Congreso 
federal, los órganos autónomos y el 
escenario mediático). Es de dudar-
se que a algún periodista le agrade 
que se le pretenda elogiar o rescatar 
mediante la comparación con otro 
miembro del gremio con quien se 
le contrapuntee. Es de dudarse que 

a algún periodista auténtico le satis-
faga que se le etiquete de prudente, 
cuando por naturaleza se ejerce sin 
predilección por la moderación y la 
cautela.

Y en particular es de dudarse que a 
algún periodista le deje impávido 
ese segmento discursivo en el que 
pareciera amenazarse con la exhibi-
ción pública en negativo, con la ad-
vertencia que en voz del poderoso 
cobra dimensiones extraordinarias y 
con la recurrencia a lo masivo como 
justificación de la suerte individual 
del periodista imprudente, aquel que 
se pase en presencia de las cámaras 
que lo hacen muy visible.

Hay equivocación, desmesura y 
peligro en esas palabras presiden-
ciales. No basta que López Obrador 
agregue a sus consideraciones 
sobre periodismo las promesas de 
libertad de prensa ni la pretensión 
de diálogos circulares y derecho de 
réplica. Lo sustancial es que AMLO 
no está entendiendo que el ejercicio 
periodístico en México merece un 
respeto (en especial sus ejecutores 

de a pie, reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos) similar o mejor que 
el entendimiento de negocios que 
ese mismo presidente de México 
está sosteniendo con varios de los 
principales responsables directos de 
los vicios periodísticos que entran 
por la puerta grande a Palacio Nacio-
nal como asesores empresariales o 
buscadores de negocios compensa-
torios de los eventuales desbalances 
en las cuentas del negocio periodís-
tico en sí.

López Obrador debe asumirse como 
Presidente de todos los mexicanos 
y no sólo de la franja que le llevó al 
poder. Debería deponer ese lenguaje 
de confrontación y división y demos-
trar con hechos, no con palabras ma-
ñaneras, la veracidad de sus políticas 
y anuncios y la consecuente men-
dacidad y perfidia de los medios de 
comunicación que por error, consig-
na o falta de información estuviesen 
moviéndose de manera equivocada 
y dejar que el propio público lector, 
auditivo o visual juzgue y condene 
o premie a tales instancias periodís-
ticas.

Astillero
Los periodistas que se pasan
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 16 (Jornada)

Al inicio de este siglo, Rusia se 
encontraba ante una encruci-
jada. El fin de la guerra fría ha-

bía abierto ingentes oportunidades, 
pero su proceso de transición -de 
una economía controlada, centrali-
zada y sin propiedad privada a una 
de mercado- había sido desastroso. 
En lugar de que se dispersara la 
propiedad entre millones de familias 
y potenciales empresarios, las enor-
mes industrias soviéticas habían 
sido tomadas por un grupo de plutó-
cratas que vendían los recursos pú-
blicos, comenzando por el petróleo, 
como si fuesen propios. Para 1998 las 
contradicciones del proceso de pri-
vatización y ajuste habían resultado 
incontenibles, provocando una de 
esas crisis financieras que los mexi-
canos habíamos conocido. La resaca 
llevó al poder a quien hasta la fecha 
sigue siendo el mandamás, Vladimir 
Putin, quien, con enorme habilidad, 
reconcentró el poder y sometió a los 
llamados oligarcas.

Armado de un nuevo plan y del con-
trol centralizado del poder, Putin 
reorganizó la economía y restableció 
la estabilidad económica, ganándose 
con ello el apoyo popular. Siguieron 

grandes cambios, ideas y proyectos 
para reactivar la economía y trans-
formar la base productiva, intentan-
do alejarla de su (casi) única fuente 
de riqueza, el petróleo.

Años después, quien fuera su primer 
ministro, Viktor Chermomyrdin, eva-
luó lo logrado: “Esperábamos lo me-
jor pero las cosas resultaron como 
siempre.” ¿Acabará igual la “cuarta 
transformación”?

El punto de partida para el gobier-
no de AMLO es que todo lo que se 
hizo de los ochenta para acá está 
mal. Todo es corrupto, nada sirve 
y quienes lo condujeron son unos 
traidores. Los nombres varían, pero 
la tonada es la misma: el país esta-
ba mejor cuando  estaba  peor.  Un  
cartel  fuera  de  un  restaurante  lo  
resume  de  manera  impecable  e  
implacable:  “Estamos  peor,  pero  
estamos  mejor  porque  antes  es-
tábamos  bien,  pero  era  mentira;  
no  como  ahora  que  estamos  mal,  
pero  es  verdad.”

El gran plan del gobierno es fácil de 
discernir: concentrar el poder, echar 
para atrás todas las reformas -hasta 

lo posible- que se avanzaron a partir 
de 1982 y, con ello recrear el nirvana 
que existía en los setenta para, quizá, 
que el presidente se pueda reelegir. 
No es un plan complicado, aunque el 
manejo político con que se conduce 
lo aparente. El objetivo es claro y 
avanza paso a paso. Las tácticas van 
modificándose, pero el proyecto me-
dular es consecuente.

Lo relevante es que una amplia por-
ción de la población está convencida 
que el proyecto vale la pena y que 
el presidente lo está conduciendo 
sin conflictos de intereses y sin mi-
ramiento. El que la economía vaya 
de bajada, el consumo se esté estan-
cando (o disminuyendo) y las finan-
zas públicas puedan experimentar 
problemas en el futuro mediato a 
nadie parece importar. La mayoría 
de la población está hipnotizada, 
creyendo que es posible lograr lo 
que uno quiere sin tener que traba-
jar o construirlo. El presidente está 
convencido que con sólo desearlo se 
consumará. Si algo camina mal, todo 
se resuelve -o ataja- con el ungüento 
de más transferencias a clientelas y 
la identificación de culpables en cali-
dad de chivos expiatorios.

Dado que los causantes del desas-
tre que evidencia la pujanza de la 
clase media (y de un país que, con 
todos sus defectos, avanzaba), son 
aquellos que tuvieron alguna par-
ticipación en la función pública en 
los últimos treinta años, la cantera 
de potenciales conservadores, fifis 
y traidores es literalmente infinita. Si 
a eso se agregan todas las empresas 
-y sus empleados- que son cada vez 
más productivas y exitosas, el poten-
cial para identificar a los causantes 
de ese desastre nacional del que tan 
orgullosos estamos tantos (y que es 
el sustento de la economía), es do-
blemente infinito.

No cabe ni la menor duda que el 
país padece de muchos males y que 
la suma de un cambio tecnológico 
incontenible con una economía glo-
bal (casi) totalmente integrada hace 
muy difícil resolver todos los proble-
mas de un tajo. Igual de cierto es que 
la solución no radica -no es posible- a 
través de la concentración del poder 
o la revitalización del cadáver de Pe-
mex, pues el problema radica en el 
rechazo al futuro que se manifiesta 
en la incapacidad del gobierno -de 
este y todos los anteriores desde 

hace medio siglo- para llevar a cabo 
una reforma educativa que privilegie 
el aprendizaje en la era digital sobre 
el chantaje sindical. El proyecto polí-
tico es transparente, pero la diferen-
cia entre los sesenta y el presente es 
que la economía está abierta y eso 
altera todas las premisas.

Dice un querido amigo que “México 
jamás será un país civilizado y de-
sarrollado, por lo menos, no en los 
próximos 100 años” porque en lugar 
de construir un consenso que permi-
ta decisiones con amplio apoyo, “el 
gobierno privilegia la discordia y la 
polarización, armas estratégicas en 
su arsenal de destrucción del pre-
sente. Lo que si seremos en breve -en 
menos de lo que canta un ganso- es 
un país menos civilizado, menos de-
sarrollado, más salvaje, más injusto, 
más polarizado, con más encono 
y menos deseable…” Al día de hoy, 
más del 70% de la ciudadanía le da a 
AMLO el beneficio de la duda. La ex-
periencia del último medio siglo es 
menos generosa: cuando se rompen 
los equilibrios fiscales, políticos y de 
la civilización, las crisis no tardan en 
llegar.

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C.
Antes de que cante un ganso
Por Luis Rubio 
Presidente del CIDAC
Ciudad de México, abril 16
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Alza en la BMV; dólar prácticamente sin cambios
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Ciudad de México, abril 16 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores (BMV), cerró 

el martes con fuerte ganancia, que 
la llevó a recuperar el piso de los 
45,000 puntos sin indicadores rele-
vantes en México pero animado por 
buenos reportes financiero corres-
pondientes al primer trimestre de 
2019 que animaron a los índices en 
Wall Street.

El IPC registró un avance de 0.86%, 
es decir 383.58.58 puntos más res-
pecto al cierre de ayer, con lo que se 
ubicó en 45,009.36 unidades.

En Wall Street, los inversionistas vi-

sualizaron las cifras corporativas de 
diversas empresas para evaluar este 
primer trimestre de 2019, recordan-
do que en las empresas del S&P se 
espera para este periodo una caída 
en las utilidades de 2.3%.

Las bolsas estadounidenses subie-
ron tras los resultados de firmas 
como Bank of America y Jhonson & 
Johnson.  En México, se esperan para 
el miércoles los primeros resultados 
trimestrales de la temporada, con 
los reportes de Grupo Aeroportuario 
del Centro-Norte (OMA) y Kimberly 
Clark.

Al interior, los avances se concen-

traron en emisoras con mayor capi-
talización de mercado, como Grupo 
México con 1.60% , Walmex  con 
1.46% y América Móvil con 1.02%, 
que conjuntamente representaron 
170.46 de los 383.58 puntos que 
avanzó el índice.

Debido a que estas emisoras son de 
las más líquidas en el mercado mexi-
cano, las ganancias en el precio de 
sus acciones son consistentes con 
un mayor apetito por riesgo el mer-
cado de capitales en general.

En el mercado cambiario, después 
de iniciar la sesión con pérdidas, el 
peso cerró el martes prácticamente 

sin cambios con respecto a la sesión 
previa, y finalizó por séptima sesión 
consecutiva por debajo de los 19 por 
dólar, en su racha más larga desde 
octubre de 2018.

La moneda mexicana cotiza en 18.88 
por dólar, igual al cierre del lunes de 
acuerdo con datos del Banco de Mé-
xico. En bancos, el dólar mantuvo su 
precio a la venta  en un rango desde 
los 19.20 hasta los 19.39 pesos.

El peso recortó pérdidas después de 
conocerse el dato de producción ma-
nufacturera de Estados Unidos, que 
se mantuvo estable durante marzo 
en comparación con su nivel de fe-

brero y registró una caída anual de 
1.1% en el primer trimestre. El índice 
dólar retrocedió tras la publicación 
del dato, para posteriormente recu-
perarse y finalizar el día en 0.14%.

El mercado petrolero registró ligeras 
alzas, limitando las pérdidas para 
la moneda mexicana. El precio del 
Brent subió 1.74% para cotizar en 
71.84 dólares por barril, mientras que 
el West Texas Intermediate (WTI) 
avanzó 0.44% hasta 63.55 dólares 
por barril.

11.9600

21.9268

18,8735

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/16/19
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•	 El	documento	explica	que	se	le	ofrecían,	a	algunos	trabajadores	de	la	institución,	400	pesos	por	la	traducción	a	lenguas	originarias	de	mensajes	de	menos	de	200	palabras	a	favor	del	panista;	
													asimismo	se	ofrecía	el	doble	de	esa	suma	por	la	grabación	del	mensaje,	es	decir,	1200	pesos	mexicanos

Un correo electrónico masivo 
que denunciaba presuntos 
delitos electorales sacudió 

las más altas direcciones del Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) la mañana del 13 de febrero 
del año en curso. Las acusaciones, 
señalan un supuesto uso de recursos 
públicos para favorecer al excandi-
dato a la Presidencia de la República 
Ricardo Anaya Cortés durante los 
pasados comicios.

El mensaje también logró infiltrarse 
a los correos electrónicos de por lo 
menos otros 90 funcionarios que 
laboran en dicha dependencia. El 
mismo filtrador que contactó con los 
trabajadores, mandó una copia a Mé-
xicoleaks con la denuncia que fue di-
rigida a la Fiscalía Especializada para 
la Atención de Delitos Electorales 
(FEPADE), y anexó una carpeta con 
sus pruebas. Ahora, tras el escánda-
lo interno, la denuncia se mantiene 
bajo investigación por el Órgano de 
Control Interno del INALI y en espera 
de la resolución de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).

En la denuncia, el acusante asegura 
que los servidores públicos Idalia “N” 
y Jonathan “N”, quienes se desempe-
ñan como secretaria de la Dirección 
General y secretario particular del di-
rector general Juan Gregorio Regino 
respectivamente, habrían hecho uso 
de los recursos con los que cuenta 
la institución para favorecer al ex-
candidato albiazul a la presidencia 

de la República, ofreciendo trabajos 
alternativos a trabajadores de la ins-
titución a cambio de traducciones 
de sus mensajes, entre otras cosas. 
Por su parte, Gregorio Regino, el ti-
tular de la dependencia en cuestión, 
aseguró a PODER que su política 
será de cero tolerancia si el caso se 
comprueba.

El modo de operar, según se define 
en la denuncia, es el siguiente: En 
mayo del 2018, los trabajadores 
señalados, en pleno horario laboral 
(09:48am hasta las 17:08pm) y ha-
ciendo uso de información del INALI, 
presuntamente habrían hecho uso el 
registro de traductores y las compu-
tadoras de la dependencia, para con-
tactar a los agentes bilingües certifi-
cados por el INALI para ofrecerles un 
trabajo alternativo en la campaña de 
Ricardo Anaya Cortés como traduc-
tores de sus mensajes.

La denuncia, el INALI y Anaya

El documento explica que se le 
ofrecían, a algunos trabajadores 
de la institución, 400 pesos por la 
traducción a lenguas originarias de 
mensajes de menos de 200 pala-
bras a favor del panista; asimismo se 
ofrecía el doble de esa suma por la 
grabación del mensaje (también en 
lenguas originarias), es decir, 1200 
pesos mexicanos.

En dicha relatoría de hechos, tam-
bién se explica que los acusados, 

habrían hecho uso del correo institu-
cional, equipo del estado y las bases 
de datos del INALI, para incitar a los 
trabajadores adscritos al padrón de 
traductores, a  recibir  esta  preben-
da.

Las declaraciones también aseguran 
que dos colaboradores sí accedieron 
a la prebenda ofertada por el funcio-
nario público y fueron identificados 
como Iván “N” y Nelson “N” (ambos 
nombres, efectivamente correspon-
den a trabajadores en activo de la 
institución). Este medio de comuni-
cación solicitó al Área de Comuni-
cación del INALI el contacto con las 
personas mencionadas en el docu-
mento, pero hasta el cierre de esta 
edición no se tuvo respuesta sobre 
estos casos en particular.

Una de las discusiones más revela-
doras de las que se tiene registro en 
la carpeta de pruebas, da cuenta de 
una disputa entre una trabajadora 
no identificada y una traductora. La 
traductora le cuestiona a la trabaja-
dora sobre la identidad de la persona 
que le ofrece el dinero extra (el se-
cretario particular) y la legalidad de 
los hechos.

La trabajadora, de la que no revelan 
el nombre por motivos de investiga-
ción, se limitó a reconocer que Jo-

nathan “N” efectivamente labora en 
el instituto, pero aclara a la quejosa 
que la solicitud no corresponde a un 

trabajo oficial. Además asegura que 
de negarse a realizar dicha tarea, no 
habría ninguna represalia en su con-

Conflicto político sacude al INALI: Acusan de otorgar favores para campaña de Ricardo Anaya
Miércoles 17 de abril de 2019
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tra: “Depende del criterio de cada 
quién”, se puede leer en una de las 
conversaciones filtradas.

El proyecto para el cual los acusados 
hicieron uso del aparato institucional 
del INALI fue el de una campaña ti-

tulada: “Somos las raíces de México, 
el México que queremos y merece-
mos”.

El antecedente de Jonathan “N”

Dos años antes de este escándalo, 
el mismo funcionario estuvo involu-
crado en otra averiguación ante los 
Tribunales Electorales del Estado 
de México (TEEM). Aunque el expe-
diente número JDCL/9/2017 aún no 
es público debido a que carece de 
resolutivo final, sí da cuenta de la 
existencia de otra averiguación en 
materia electoral donde se investiga 
al mismo funcionario.

El entorno del “Incidente”, como fue 
calificado por el TEEM, es relativa-
mente el mismo. Las autoridades ju-
diciales dan cuenta de una investiga-
ción llevada por el Ayuntamiento de 
Valle de Chalco en donde se le solici-
ta a Jonathan “N” que colabore con 
la publicación de la Convocatoria 
de representantes indígenas ante el 
Ayuntamiento de Valle de Chalco en 
diversas lenguas. Pero entonces, el 
INALI se había negado a responder.

Ante el hecho, los TEEM ejecutaron 
una sentencia reparatoria, para que 
aquella municipalidad pudiera tener 
acceso a la convocatoria en lenguas 
originarias, dado de que se trataba 

de la elección de un representante 
indígena.

El funcionario público en respues-
ta a la solicitud de los tribunales, 
argumentó que solamente podía 
coadyuvar facilitando las referencias 
de quienes conforman el padrón de 
traductores de dicha institución (que 
ahora están denunciando la preben-
da), sin apoyar para generar recur-
sos de acceso a estas comunidades.

Pero la respuesta no satisfacía a los 
tribunales, por lo que ordenaron dar 
cuenta al INALI para gestionar los 
recursos necesarios y hacer pública 
la convocatoria en por lo menos 13 
idiomas distintos. El funcionario fue 
sancionado de esta manera, por no 
responder adecuadamente a las 
funciones del instituto al que repre-
senta.

Jonathan “N” repitió administra-
ción

“Es un asunto inédito para mi, estoy 
muy sorprendido”, dijo el titular del 
INALI, Juan Gregorio Regino, en en-
trevista para PODER. Según explicó, 
el verdadero motivo por el cual no 
fue cesado de sus actividades luego 
de terminar el sexenio, es que las pla-
zas para quienes trabajan en la insti-
tución son muy pocas y sin derecho 
a renovación.

El titular asegura que llegó al cargo 
con el principal objetivo de preser-

var el trabajado ya realizado durante 
la gestión pasada y concluirlo con 
el mismo equipo. Sin embargo, tam-
bién asegura que de comprobarse el 
mal uso de los recursos públicos, su 
administración ejercerá la política de 
cero tolerancia.

Sobre cómo se llevará el caso, el 
mandatario explica que la depen-
dencia posee un Órgano de Control 
Interno que depende de la Secre-
taría de la Función Pública y que su 
personal ya realizó las diligencias 
correspondientes para que se inicie 
la investigación en contra de Jo-
nathan “N”. Asegura además que la 
dependencia que representa, posee 
estándares anticorrupción (como 
un Consejo de Ética) con los que se 
determina el actuar interno.

PODER tuvo acceso al documento 
presentado por el INALI ante el Órga-
no de control interno para comenzar 
con las investigaciones correspon-
dientes. Dicho oficio, fue presentado 
el día 9 de abril y foliado bajo el nú-
mero: INALI.A.A.4/243/2019.

Han pasado tres años y dos denun-
cias desde que Jonathan “N” fue 
acusado de hacer uso del INALI con 
fines políticos. Su cargo “de confian-
za”, perdió ya todo significado ante 
el personal del instituto que recibió 
las denuncias. Hasta el cierre de esta 
edición, la SFP no había respondido 
la petición de entrevista que se reali-
zó con cinco días de anticipación.

Conflicto político sacude al INALI: Acusan de otorgar favores para campaña de Ricardo Anaya
Miércoles 17 de abril de 2019
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La mitad de quienes trabajan 
para un tercero, y perciben 
un salario, es decir unos 17.5 

millones de personas, carecen de 
contrato estable, el 51% del total, se-
gún datos oficiales recopilados por 

el “Frente a la Pobreza” que integra 
a más de 60 organizaciones civiles, 
quienes celebraron la reforma labo-
ral que aprobaron los diputados pero 
advirtieron que pese a ello persisten 
estructuras laborales que han sido, 

son y pueden seguir siendo fábricas 
de pobreza.

El coordinador de Acción Ciudadana 
Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez 
Hermosillo, alertó que los contratos 

temporales de personas que traba-
jan con funciones permanentes, con-
tratos “por honorarios asimilables a 
salarios” , empresas de outsourcing,  
así como  los “contratos de protec-
ción” con sindicatos fantasmas, o 
dirigidos por líderes corruptos, son 
prácticas que generan pobreza.

“No es casual que una de las causas 
de la permanencia de la pobreza en 
nuestro país está directamente aso-
ciado a la pobreza laboral, tal y como 
lo ha venido señalando el Coneval, 
con la medición del Índice de la Ten-
dencia Laboral de la Pobreza (ITLP)”, 
explica.

Coneval señala que 4 de cada 10 
personas ocupadas tienen un ingre-
so laboral por debajo del costo de la 
canasta alimentaria, es decir, por su 
ingreso laboral vivirían en pobreza 
extrema. La medición de fines de 
2018, lo ubica en 39.8%, recuerda 
Hermosillo.

“En México se puede trabajar y ser 

pobre, incluso pobre extremo. Esto 
es inaceptable”, se lamenta el coor-
dinador.

Por ello reconoció que la  reforma 
laboral es valiosa, porque permite 
armonizar nuestra Ley del Trabajo 
con las disposiciones de Tratados 
Internacionales que regulan el de-
recho al trabajo digno, pero se tiene 
que avanzar cerrando espacios a las 
varias formas de violación de dere-
chos, que se convierten en  fábricas 
de pobreza.

En ese sentido,  anunció que las or-
ganizaciones civiles agrupadas en 
“Frente a la Pobreza” , presentarán 
el próximo lunes 29 de abril, el Ob-
servatorio del Trabajo Digno, que di-
fundirá información periódica sobre 
un conjunto de indicadores del in-
cumplimiento del derecho al trabajo, 
conforme a estándares de tratados 
internacionales, que son vigentes en 
México por mandato del  artículo 1º 
de la Constitución.

El gobierno de México planea 
aumentar el monto de los 
bonos catastróficos, entre 

10 y 15 por ciento, ante los mayo-
res riesgos por fenómenos natu-
rales que enfrenta el país.

El titular de la Unidad de Seguros y 
Pensiones de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), 
Carlos Noriega Curtis, comentó 
que si bien estas herramientas de 
protección resultan más caras, el 
tener coberturas ayudan a prote-
ger las finanzas del país y brindan 
más certeza, lo que ayuda a obte-
ner mejores condiciones.

Explicó que hoy México tiene dos 
bonos catastróficos, uno para cu-
brir el riesgo de terremotos (que 
superen los 8.0 grados) y otro 
para huracanes (categoría 5).

“Estos bonos, los actuales, ven-
cen a finales de este año, uno en 
diciembre y otro en febrero, pero 
estamos ya trabajando para no so-
lamente emitirlos a tiempo, para 
nunca dejar al país descubierto 
y además incrementar el monto 
cubierto”, dijo en entrevista tras 
su participación en la Cumbre Fi-
nanzas Sustentables 2019.

Gobierno mexicano 
aumentará monto de 
bonos catastróficos

Sin contrato estable, 51% de asalariados
Ciudad de México, abril 16 (SE)

Ciudad de México, abril 16 (SE)

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador aseguró que si las 
empresas no participan  en la 

licitación de fibra óptica de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), el 
Estado intervendrá para garantizar 
la conectividad a Internet en todo el 
país.

“Vamos a comunicar a todo el país 
con internet, y si no participan las 
empresas en la licitación de los ca-
bles, las líneas de fibra óptica de la 
CFE, se están licitando alrededor de 
20 mil kilómetros, si no participan, va 
a intervenir el Estado, pero tenemos 
que garantizar la comunicación a 

todo el país”, indicó.

Durante su conferencia matutina de 
este martes, el Ejecutivo federal re-
firió que ya se entregaron las preba-
ses de la licitación y se está hablando 
con los empresarios “que manejan 
este ramo de la comunicación, las 
empresas más importantes”, para 
invitarlos a participar.

Cabe destacar que el pasado 12 de 
marzo la CFE publicó las prebases de 
la licitación, que tendrá por objeto la 
adjudicación de un contrato de apro-
vechamiento para el uso accesorio, 
temporal y compatible de infraes-

tructura sobre 2 hilos de fibra óptica 
oscura, para poner en operación 
una Red de Telecomunicaciones de 
última generación y a través de ella 
materializar el Programa Guberna-
mental “Internet para Todos”.

Cabe destacar que el programa 
del gobierno federal “Internet para 
Todos” tiene el objetivo de propor-
cionar el acceso a Internet a institu-
ciones públicas como escuelas, hos-
pitales, parques públicos, edificios 
federales, de manera gratuita y así 
reducir la brecha digital.

El presidente López Obrador insistió 
este martes en que sólo el 25 por 
ciento del territorio nacional tiene 
comunicación por internet, “porque 
no les importa a los concesionarios 
invertir en donde consideran que no 
hay mercado, por eso es importante 
siempre la participación del Estado”.

“Cuando se nacionaliza la industria 
eléctrica, (Antonio) Ortiz Mena ase-
gura de que se tomaba esa medida 
porque a las empresas no les im-
portaba dar el servicio de energía 
eléctrica en los pueblos, pero que 
el estado tenía que cumplir con ese 
compromiso social, no podía el Es-
tado incumplir con un derecho, el 
derecho al desarrollo, en este caso el 
derecho a la comunicación”, apuntó.

Ciudad de México, abril 16 (SE)

Estado garantizará conexión a 
Internet en todo el país: AMLO

Miércoles 17 de abril de 2019
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Contrario al mensaje del presi-
dente Donald Trump de que 
los indocumentados no pa-

gan impuestos y sangran al sistema, 
estos inmigrantes pagan miles de 
millones en tasas locales, estatales 
y federales, de acuerdo con varios 
estudios.

En 2017 Trump afirmó que la inmi-
gración indocumentada le cuesta 
“billones de dólares al año” a los con-
tribuyentes estadounidenses.

Dos años después, volvió a sugerir lo 
mismo, al señalar que “la clase traba-
jadora tiene que pagar el precio de la 
inmigración ilegal masiva”, porque 
los indocumentados se aprovechan 
de servicios y programas del Gobier-
no “sin pagar por ellos”.

Sin embargo, estudios del Instituto 
de Política Económica y Fiscal (ITEP, 

en inglés) señalan que los inmigran-
tes “sin papeles” pagan cerca de 
$12,000 millones de dólares por año, 
entre impuestos locales, estatales 
y nacionales, además de contribuir 
con el sistema del Seguro Social.

Esto equivale al 8% de sus ingresos, 
en comparación con el 8.7 % del 
contribuyente promedio, sin que por 
ello tengan derecho a recibir ningún 
beneficio de atención médica, prés-
tamos estudiantiles o de jubilación.

“En la era Trump nos quieren con-
vertir en chivos expiatorios, pero 
nosotros pagamos impuestos y, a 
diferencia del presidente, estamos 
dispuestos a demostrarlo”, declaró a 
Efe este lunes, último día para hacer 
la declaración de la renta (Taxes Day, 
en inglés) el activista Juan Escalante, 
beneficiado con la Acción Diferida 
para los Llegados en la Infancia 

(DACA).

Escalante dijo que a través de los 
años se han hecho estudios de varias 
fuentes y la gran mayoría llega a la 
misma conclusión: “los indocumen-
tados pagan impuestos”.

“Este es un punto clave para des-
mentir el rumor de que los indocu-
mentados viven del Gobierno o de 
los impuestos de los otros”, agregó.

Se estima que hay casi 11.1 millones 
de inmigrantes indocumentados en 
los EEUU, de los cuales el Pew Re-
search Institute proyectó a unos 8 
millones en la fuerza laboral en 2014.
Casi la mitad de esos trabajadores 
(3.4 millones) pagó ese año el im-
puesto a la Seguridad Social, según 
estimaciones de esa agencia estatal.

De acuerdo con información del 

2015, la más reciente del Servicio 
de Rentas Internas (IRS), esa agen-
cia recibió ese año 3.3 millones  de 
declaraciones de impuestos de em-
pleados que no tienen número de 
Seguro Social, incluyendo una gran 
cantidad de indocumentados.

Quienes trabajan “sin papeles” en 
Estados Unidos no tienen acceso al 
número de Seguro Social que se exi-
ge a todo empleado, pero sí pueden 
obtener un Número de Identificación 
Individual como Contribuyente (ITIN, 
por su sigla en inglés).

El ITIN fue creado en 1996 por el IRS 
para que extranjeros que residen 
legalmente en el país, pero no están 
autorizados a trabajar, puedan pagar 
impuestos por ingresos obtenidos 
en el país, entre ellos intereses por 
inversiones.

Anualmente, el IRS recibe más de 
3 millones de declaraciones de im-
puestos federales con el número 
ITIN, estimándose que una gran ma-
yoría son realizadas por indocumen-
tados, que también pagan impuestos 
con números falsos de Seguro Social 
que utilizan para trabajar.

Escalante emplazó a Trump, que se 

ha negado a entregar sus declaracio-
nes de impuestos al Congreso, a que 
demuestre que “el presidente de los 
Estados Unidos contribuye con su 
parte justa, al igual que los indocu-
mentados”.

El presidente quiere anular la orden 
ejecutiva de su antecesor, Barack 
Obama, y terminar con la protección 
temporal establecida desde el 2012 
para los jóvenes “soñadores” como 
Escalante, un paso que no aconseja 
el ITEP, porque según sus estudios 
tendría un enorme costo fiscal.

Se estima que en Estados Unidos 
hay 1.3 millones de jóvenes indocu-
mentados enrolados o elegibles para 
recibir DACA de inmediato, quienes 
contribuyen con un estimado de 
$1,700 millones de dólares anuales 
en impuestos personales, a la pro-
piedad y a ventas, que podrían llegar 
a $2,500 millones.

La tasa de contribución de esos jó-
venes podría pasar del 8.3% al 9%, 
según el ITEP.

Asimismo, los estados donde los in-
migrantes contribuyen más con sus 
impuestos son California, Texas y 
Nueva York.

Indocumentados que pagan impuestos alzan 
la voz contra Trump
Los Ángeles, California, abril 16 
(La Opinión)

El fiscal general de París, Remy 
Heitz, señaló hoy como un po-
sible accidente la causa del in-

cendio en la catedral de Notre Dame, 
descartando que se haya tratado de 
un hecho intencional.

En declaraciones a la prensa, Heitz 
dijo este martes que se abrió una 
investigación preliminar, en la que 
trabajan unas 50 personas, y parece 
validar la idea de un accidente como 
causa de la catástrofe.

“No hay evidencias que indicen que 
se trate de un hecho intencional”, 

señaló y agregó que la investigación 
será larga y compleja para determi-
nar y esclarecer todos los detalles 
alrededor del incendio que la víspe-
ra consumió el techo y desplomó la 
aguja central de la catedral.

La indagación ha iniciado con el in-
terrogatorio a los testigos en el mo-
mento que el fuego inició, entre ellos 
algunos trabajadores en la remode-
lación de la catedral.

A su vez, el portavoz de los bombe-
ros de París, Gabriel Plus, anunció 
esta mañana que el fuego ya fue 

extinguido en su totalidad, aunque 
seguirían trabajando este día en la 
fase de vigilancia, control de estabi-
lidad estructural y en la evacuación 
de las obras.

El fuego en la emblemática catedral 
inició cerca de las 18:50 horas locales 
(16:50 GMT) del lunes y durante unas 
ocho horas unos 400 bomberos 
trataron de extinguirlo. El techo y la 
aguja central resultaron dañados en 
su totalidad, mientras la estructura y 
las principales obras de arte se logra-
ron conservar.

París, Francia, abril 16 (SE)

Fiscalía de París descarta hecho 
intencional en incendio 
en Notre Dame

Miércoles 17 de abril de 2019
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En mi última nota, titulada Una 
reforma, dos problemas, tres 
frentes, propuse que la refor-

ma educativa tuvo en 2013 y tiene en 
2019 solamente dos problemas polí-
ticos de fondo: el primero es la vincu-
lación de la evaluación docente y el 
empleo; el segundo es la asignación 
de las plazas docentes. No hay más.

El 31 de marzo propuse también que 
la minuta aprobada en comisiones 
por los diputados el 27 de marzo 
tiene tres frentes de resistencia y 
no sólo el de la CNTE; apuntaba que 
ninguno de nuestros analistas nacio-
nales lo ve (lo veía). El 10 de abril se 
confirmó. Simultáneamente, tanto 
el SNTE como Maestros por México 
(MxM) hicieron pública su inconfor-
midad, esa triple inconformidad que 
ningún analista veía. El tema sigue 
siendo el de las plazas y su asigna-
ción. Las fuerzas políticas nacionales 
son contrarias a devolver al magis-
terio íntegramente al apartado B del 
artículo 123 constitucional y a su ley 
reglamentaria, la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado 
(LFTSE). Esta ley vigente dice en su 
artículo 62 que las plazas, “tomando 

en cuenta la opinión del Sindicato (…) 
serán cubiertas en un 50% libremen-
te por los Titulares y el restante 50% 
por los candidatos que proponga el 
Sindicato”.

Ya nunca más. La reforma educativa 
del PRI-2013 sacó al magisterio de 
esta área jurídica y la reforma edu-
cativa RE-2019 no lo devuelve. Es por 
eso que los grupos políticos internos 
del sindicato más numeroso (antes 
era el más grande) mantienen sus 
reservas y no festejan de la actual re-
forma 2019. El SNTE tiene como tema 
número uno de su plan de trabajo, el 
principal, ofrecido desde el jueves 
22 noviembre de 2018 en Consejo 
Nacional, volver a la ocupación del 
50% de plazas y ve que simplemen-
te nada de eso hay en el horizonte. 
Además, siendo el tema de las plazas 
el punto número uno del plan de tra-
bajo (minuto 11 en bit.ly/2FIKTXK) el 
CEN del SNTE no lo menciona en su 
pronunciamiento del 10 de abril. Qué 
censura tan extraña.

Igualmente ocurre con el grupo 
Maestros por México. Espera tam-
bién a que la CNTE haga el trabajo 

prácticamente imposible de sacar 
las castañas (de las plazas) del fuego. 
Maestros por México tampoco atien-
de el tema de los docentes cesados. 
Han hablado en más de una ocasión 
de mesas de trabajo que nunca se 
concretan. SNTE y MxM andan tras 
lo importante: las plazas y la che-
quera nacional. Lo demás les vale. Es 
justo reconocer, y lo hacemos, que 
la CNTE es el único grupo que pelea 
leal y frontalmente por sus compa-
ñeros despedidos, desplazados y es-
cupidos. Salvo prueba en contrario, 
a los otros dos los define el último 
renglón de Un día de estos, de García 
Márquez: son la misma vaina.

¿De quién depende hacer avanzar 
la reforma 2019? Por supuesto que 
de los diputados y senadores, y el 
gobierno no tiene todo el control. 
Cuando la CNTE pide una mesa de 
alto nivel con el presidente para lo-
grar un diálogo realmente la petición 
carece de sentido en el contexto ac-
tual. Se ve difícil, casi imposible, pero 
supongamos que se entabla esa 
mesa de alto nivel con el presidente, 
y que se llega al acuerdo de dejar el 
100% del tema laboral, con ingreso y 

promoción, en el apartado B del 123 
constitucional y su reglamentaria 
LFTSE con su relación bilateral y el 
50% de las plazas. Nada ni nadie ga-
rantiza que un acuerdo de ese tipo se 
pueda reflejar en la nueva reforma 
educativa pues los partidos del Pac-
to por México están en el Congreso 
para impedirlo.

Cuando el presidente señala que 
regresará las cosas a como estaban 
antes de del 2013 tampoco puede 
cumplir la advertencia. Esto implica 
abrogar la reforma 2013 y no tiene 
cómo, los números legislativos no 
le alcanzan ni para lo uno ni para lo 
otro. Una pregunta para plantear a la 
CNTE, al SNTE y a MxM, en su insis-
tencia de abrogar por completo la re-
forma 2013, es que expliquen cómo 
hacerle si los senadores de Morena 
no son suficientes para lograrlo. Ese 
es el infranqueable muro de fuego 
que tiene las cosas estacionadas. 
¿Cómo plantear que no hay cómo 
ir más allá, independientemente de 
que sea una oferta de campaña? 
¿Cómo proponer que se rompa el 
muro de los votos insuficientes? 
¿Cómo pueden sacarse las castañas 

de ese fuego infranqueable? Mien-
tras el SNTE y MxM esperan, por la 
mañana del jueves 11 de abril la SEP 
y la CNTE se reúnen por ocasión nú-
mero siete a dialogar, y pueden ser 
70 o 700: pierden su tiempo pues 
las posturas están intransitables. Por 
eso el PRI, PAN, PRD, MC, sólo aguar-
dan, sin ruido, porque saben que 
tienen el control sobre las castañas; 
mejor aún: desde el Senado tienen el 
control sobre el fuego. 

Posdata.- Durante seis años el actual 
titular de la SEV, Zenyazen Escobar 
García, primero como líder magis-
terial y luego como diputado local, 
mantuvo la afirmación de que en 
Veracruz no hubo docentes cesados 
por la reforma educativa (por ejem-
plo enbit.ly/2U5kVBT, de agosto de 
2018). De pronto, en entrevista del 
9 de abril dice que hay 120 cesados 
y que se les entregarán 120 plazas. 
Sorprende, el dato suena extraño. 
No cabe duda que pronto se hará 
pública la lista de nombres con sus 
respectivas adscripciones escolares 
para que se pueda justificar la entre-
ga de 120 plazas.   

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó el martes 
el memorándum dirigido a los 

titulares de secretarías de Goberna-
ción (Segob), de Educación Pública 
(SEP) y de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) para dejar sin efecto las 
medidas de la reforrma educativa 
vigente.

“Todo esto mientras en el Congreso 
se resuelve de lo de la reforma a la 
Constitución, a las leyes, para ga-
rantizar la educación pública, laica, 
pluricultural, gratuita, de calidad en 
todos los niveles escolares”, explicó 
en un video difundido en su cuenta 
de Twitter.

El mandatario federal detalló que en 
el documento recomienda que se 

reinstale a los maestros cesados, se 
libere a los profesores y luchadores 
sociales que fueron injustamente 
encarcelados.

En el memorándum, López Obrador 
también plantea que se reconozca 
todo el daño que causaron las an-
teriores autoridades, “que haya una 
indemnización para familiares de 
quienes perdieron la vida luchando 
por sus derechos, en este caso, opo-
niéndose a la mal llamada reforma 
educativa”.

Asimismo, el Ejecutivo federal pidió 
a los maestros del país que lean este 
documento, mismo que puede ser 
consultado en la página de Internet 
lopezobrador.org.mx.

MonitorEconomico.org

AMLO firma memorándum para cancelar 
la reforma educativa
Ciudad de México, abril 16 (SE)

Educación Futura
Las plazas, las castañas y el fuego
Por Wenceslao Vargas Márquez
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En la inauguración del evento, 
el director Académico, Enrique 
Castillo González, expresó que 

esta casa de estudios constantemen-
te labora para generar espacios que 
permitan la interacción y el enrique-
cimiento del aprendizaje, por medio 
de una formación integral con miras 
al futuro profesional del alumnado. 

Entre las actividades programadas 
destaca el viaje intercampus a la ciu-
dad de Tijuana a la exposición y con-
ferencia de los trillizos Torres Pache-
co, considerados como una entidad 
artística única, y quienes cuentan 
con exposiciones internacionales y 
la distinción del Premio Municipal de 
la Juventud 2018. 

A su vez, en campus Mexicali sobre-
sale la jornada del Instituto de Psi-
quiatría del Estado de Baja California 
(IPEBC) ‘Educación psico-emocional’ 
con las conferencias ‘Síndrome de 
estrés por mala praxis en profesio-
nales de la salud’, impartida por Con-
cepción Reyes Méndez; ‘Neurobio-
logía de la depresión’, por parte de 
Gloria Rosas Rodríguez; y ‘Consumo 
de sustancias en el adolescente’, por 
Christian Rodríguez Martínez. 

En el área de la educación se ten-

drán las conferencias ‘Inteligencia 
emocional estratégica’ de Jorge 
Castañeda, el taller ‘Siete hábitos de 
las personas altamente efectivas’, 
de Luis Quintero Tapia; así como los 
foros ‘El educólogo en el mundo la-
boral: mitos y realidades’ y ‘Ejercicio 
profesional del psicólogo: el reto en 

la frontera Norte’. 

Aunado a esto, se incluyó en el pro-
grama una velada cultural con el 
‘Coyote Music Fest’, para posterior-
mente dar clausura con la confe-
rencia internacional ‘Pediatría con-
ductual’, por parte del maestro Juan 

Beckham. Cabe mencionar que, la 
Semana de Psicología y Ciencias de 
la Educación de Universidad Xochi-
calco es un evento gratuito celebra-
do de manera anual y abierto a todo 
público. 

En el acto inaugural también estu-

vieron presentes la directora de Ser-
vicios de Salud, Concepción Reyes 
Méndez; el jefe de Enseñanza e In-
vestigación, Raúl Martínez Ramírez, 
ambos del IPEBC; la directora de Psi-
cología, Julieta Bonilla; y la directora 
de Ciencias de la Educación, Noeli 
Virgen Ponce. (UIEM)

El lunes se conmemoró el 115° 
aniversario luctuoso de En-
rique Rébsamen, pedagogo 

suizo que abrazó la nacionalidad 
mexicana al punto de transmitirle lo 
imperecedero: instituciones. Gracias 
a Rébsamen, se fundó la primera 
Escuela Normal en México: la de Xa-
lapa, Veracruz, que lleva su nombre.

La oportunidad se ofrece para recor-
dar el valor de la Educación Normal: 
uno de los más importantes eslabo-
nes de la larga cadena educativa, al 
producir la mayoría de los maestros 
que hoy están frente a grupos de 
educación básica.

Lamentablemente, el Sistema de 
Escuelas Normales en nuestro país 
presenta retos históricos que aún no 
son superados.

En México, la primera Escuela Nor-
mal fue fundada en 1886: casi cien 
años después que la primera en el 
Mundo. Mientras que, a nivel inter-
nacional, el siglo XX fue de profundo 
mejoramiento de formación docen-
te, en nuestro país apenas se estaba 
terminando de asentar el normalis-
mo. De hecho, hace escasos 35 años 

las Escuelas Normales empezaron a 
expedir títulos de  Licenciatura para 
sus egresados; antes, la formación 
de la niñez y juventud mexicana 
se confiaba a personas a las que ni 
siquiera se les exigía bachillerato, 
puesto que el ingreso a la Escuela 
Normal sólo pedía el requisito de se-
cundaria concluida.

Este pasaje histórico nos indica que 
la formación magisterial en México 
no se concebía como una tarea muy 
rigurosa y exigente. Anteriormen-
te, tal vez las condiciones sociales 
demandaban más  cantidad que 
calidad en el magisterio, pues había 
que mandar maestros a todos los rin-
cones de la República; pero hoy, que 
la calidad apremia, persisten indicios 
de bajo rigor académico que los nor-
malistas reciben.

De acuerdo con el Informe de Los 
Docentes en México, entregado al 
Senado en 2015, 60% de los egre-
sados de las Escuelas Normales del 
país carece del perfil idóneo para 
ser maestro, y el Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa (INEE) ad-
virtió en enero de este año que la 
formación inicial docente presenta 

rezagos de hasta 20 años, por lo que 
la brecha de calidad entre las Norma-
les y las Instituciones de Educación 
Superior (IES) se ha ampliado.

Entre otros, en el informe de la con-
sultora MicKinsey “Cómo hicieron 
los sistemas educativos con mejor 
desempeño del mundo para alcan-
zar sus objetivos”, la conclusión fue 
contundente: lo fundamental es 
tener a profesores calificados. Los 
países que han tenido mejores resul-
tados en Educación son los que han 
reclutado a los mejores perfiles para 
capacitarlos en la docencia, y los que 
dotan de mayor prestigio, instruc-
ción y rigor a la profesión magiste-
rial. Por el contrario, los sistemas 
educativos con menores resultados, 
son los que cuentan con profesores 
poco calificados y con bajo reconoci-
miento social.

Tener a Escuelas Normales con bajo 
rendimiento académico, no ayuda en 
ningún sentido. Dos puntos de la an-
terior Reforma Educativa que ya ha-
bían iniciado a ser favorables, eran la 
necesidad de aprobar un examen de 
oposición para ingresar al Servicio 
Profesional Docente, y que algunas 

de las plazas de los maestros traba-
jadores de las Escuelas Normales ya 
estaban comenzando también a ser 
concursadas. Sin embargo, aún hace 
falta que se eleve la exigencia para 
ingresar a estudiar a las Normales, 
y adentrarse de fondo en la realidad 
del Normalismo para subsanar los 
retos de infraestructura y de capaci-
tación académica que enfrentan.

El Normalismo, obra iniciada por 
Rébsamen, hoy debe ser destino fo-
cal de la nueva Estrategia Educativa 
Federal. La redención no caerá de 
lo alto de las Reformas y modifica-
ciones de adjetivos en los artículos 
de la Constitución: vendrá del forta-
lecimiento del tejido y capacitación 
de los maestros, de ellos que son la 
primera mano que saluda a la Edu-
cación.

*Maestra de primaria en la escuela 
pública “J. Jesús Ventura Valdovi-
nos”, Villa de Álvarez, Colima. Licen-
ciada en Educación Primaria por el 
Instituto Superior de Educación Nor-
mal del Estado de Colima (ISENCO).

En Opinión de…
Retos del Normalismo: ayer y hoy
Por Sofía Gutiérrez Larios*

Inició CEUX Mexicali Semana de Psicología 
y Ciencias de la Educación

Miércoles 17 de abril de 2019
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Para que los futuros egresados 
tengan las herramientas para 
crear sus propios empleos y 

generar nuevas fuentes de empleo, 
la Universidad de las Californias In-
ternacional realizó la cuarta edición 
de la “Expo Emprende UDCI” en la 
que se presentaron 21 proyectos.

La coordinadora de la licenciatura 
en Administración de Empresas de 
UDCI, Linaloe  Saucedo, afirmó que 

desde su fundación este centro 
educativo se ha dado a la tarea de 
formar a profesionistas que no solo 
busquen conseguir un buen trabajo, 
sino que ellos mismos creen sus em-
presas.

“Por ello desde los primeros cuatri-
mestres se les inculca a los alumnos 
el espíritu emprendedor, con el obje-
tivo de que en la medida de lo posi-
ble egresen como empresarios y no 

como empleados”, expresó.

Detalló que en la cuarta edición 
de la Expo Emprende participaron 
alumnos de segundo cuatrimestre 
de las carreras de Administración de 
Empresas, Comercio Internacional y 
Contaduría Pública, quienes tuvie-
ron que desarrollar ideas de negocio 
para plasmarlas en un verdadero 
proyecto que pudieran emprender.

Tijuana, Baja California, abril 16 (UIEM)

UDCI realizó la cuarta edición 
de la Expo Emprende

Miércoles 17 de abril de 2019
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Londres, Inglaterra, abril 16 (BBC)

•	 Además	de	su	función	práctica,	las	gárgolas	de	las	iglesias	cumplían	una	función	en	el	plano	simbólico:	como	en	la	Europa	medieval	pocos	sabían	leer,	los	clérigos	utilizaban	estas	figuras	
														para	representar	visualmente	los	horrores	del	infierno,	y	así	animar	a	la	gente	a	acudir	a	la	iglesia

El devastador incendio que des-
truyó gran parte de la catedral 
de Notre Dame en París no lo-

gró, afortunadamente, borrar de su 
fachada las cientos de gárgolas que 
constituyen uno de los rasgos más 
reconocidos de esta joya de la arqui-
tectura gótica en la Île de la Cité, en 
el centro de la ciudad.

Estas figuras monstruosas —medio 
animales y medio humanas— cum-
plen un papel en la conservación del 
edificio: recogen el agua de lluvia 
que cae sobre el techo y la expulsan 
lejos de las paredes de piedra que 
conforman su estructura.

Por eso son protuberantes y, cuanto 
mas sobresaliente son, mejor cum-
plen su labor.

Sin embargo, no son todas gárgolas 
las que vigilan con sus ojos demo-
níacos a los cerca de 13 millones de 
turistas que visitan la catedral cada 
año. Muchas de ellas son en realidad 
quimeras: similares a las gárgolas 
pero con una función meramente 

decorativa.

Adición tardía

Pero estas estatuas que están tan 
ligadas a la imagen de Notre Dame 
no forman parte de su construcción 
original, finalizada en 1345.

Fueron añadidas mucho después, a 
mediados del siglo XIX, durante un 
proyecto de restauración que se de-
sarrolló entre 1843 y 1864, liderado 
por los arquitectos Eugène Viollet-
le-Duc y Jean-Baptiste Lassus, quien 
falleció antes de que se completara 
la obra.

Fueron hechas por el artista Victor 
Joseph Pyanet, cuyo nombre muy 
pocos hoy recuerdan.

Un dato que quizás no todos cono-
cen es que, de algún modo, deben su 
presencia al novelista francés Víctor 
Hugo.

Tal fue el éxito que tuvo su novela 
“Nuestra Señora de París” (1831), que 

cuenta la historia del jorobado Qua-
simodo que cuida de las campanas 
de la iglesia y que se enamora de 
la gitana Esmeralda, que el público 
francés comenzó a mostrar un reno-
vado interés por el patrimonio his-

tórico y, en particular, por su icónica 
catedral.

De hecho, tras la publicación de la 
novela, las autoridades francesas 
crearon la Comisión de Monumentos 

Históricos, explica la experta en lite-
ratura francesa y profesora emérita 
de la Universidad de Princeton, Su-
zanne Nash.

Victor Hugo fue una de las figuras 

Incendio en Notre Dame: los secretos que esconden las monstruosas gárgolas de la catedral más icónica 
de Europa

Miércoles 17 de abril de 2019
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notables que presionó para que se 
restaurara la catedral y luego parti-
cipó activamente en un subcomité 
de tres personas que supervisó el 
proyecto de restauración presenta-
do por los arquitectos a cargo de la 

obra.

Preocupaciones científicas de la 
época

Además de su función práctica, las 

gárgolas de las iglesias cumplían una 
función en el plano simbólico: como 
en la Europa medieval pocos sabían 
leer, los clérigos utilizaban estas figu-
ras para representar visualmente los 
horrores del infierno, y así animar a 

la gente a acudir a la iglesia.

Al estar emplazadas en el exterior 
del edificio, eran una suerte de recor-
datorio de que el demonio habitaba 
fuera de la iglesia, mientras que la 
salvación se encontraba dentro.

Sin embargo, en opinión de Michael 
Camille, historiador de arte especia-
lizado en el Medioevo europeo, y au-
tor de “Las gárgolas de Notre Dame: 
medievalismo y los monstruos de la 
modernidad”, los rasgos monstruo-
sos de las gárgolas de la catedral 
no son el resultado de pesadillas ni 
elementos de control espiritual, ni 
de subyugación de fuerzas demo-
níacas.

En cambio, dice el académico, están 
inspirados en debates científicos de 
la época.

Para Camille, la integración de rasgos 
animales y humanos en las gárgolas 
y quimeras reflejan las preguntas 
candentes del momento en torno a 
medicina, evolución y paleontología, 

entre otras ramas de la ciencia.

“¿Es la humanidad una rama de la 
animalidad? ¿Son los fósiles restos 
de criaturas míticas o restos de cria-
turas prehistóricas extintas?”, son 
algunas de las preguntas reflejadas 
en estas curiosas esculturas, dice.

Para Camille las gárgolas son “ele-
mentos de salvación no del alma 
sino del cuerpo del edificio”.

“Son parte del sistema de elementos 
de restauración que preservan y pro-
tegen la estructura (de la iglesia)”.

No todo es culpa del fuego

Si miras atentamente las fotos de la 
catedral, verás que muchas ya no 
están en su sitio. Algunas ya habían 
sufrido la erosión del tiempo, y ha-
bían sido retiradas de la fachada por 
temor a que colapsaran.

En su lugar, verás que hay caños de 
PVC para drenar el agua.

Incendio en Notre Dame: los secretos que esconden las monstruosas gárgolas de la catedral más icónica 
de Europa

Miércoles 17 de abril de 2019
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Desde el 16 de junio de 2008 
que ganó el US Open en una 
sola pierna, su último Major, 

y haber sido el número uno del ran-
king mundial durante 683 semanas, 
Tiger Woods cayó en un declive que 
lo llevó a someterse a ocho operacio-
nes, cuatro en la espalda y cuatro en 
la rodilla, se pensaba que no podría 
volver a jugar golf; su triunfo en el 
Augusta National es un impacto sin 
precedente en el golf y en el deporte 
mundial a todos niveles.

La victoria de Tiger Woods a los 43 
años en el Augusta National Golf 
Club, el más prestigioso torneo Ma-
jor, impactó en el mundo deportivo, 

desde el aspecto personal, deporti-
vo, mediático, comercial, político, de 
identificación con el público e inclu-
so volvió millonario a un apostador 
que confió en el rugido del Tiger.

Personalmente, Woods se demostró 
a sí mismo la fortaleza de regresar de 
un estado físico que asemejaba a un 
anciano y que llegó al límite, cuando 
fue encontrado detrás del volante de 
su camioneta tras haber ingerido un 
cóctel para evitar los insoportables 
dolores de espalda, que incluso pu-
sieron en duda que pudiera volver a 
caminar.

En lo deportivo, Tiger jugó como en 

sus mejores tiempos, firmando tar-
jeta de 70 (-2) en la primera jornada, 
mismo score de sus anteriores cua-
tro triunfos en The Masters, su mejor 
juego lo dejó para la jornada domini-
cal, cuando descontó dos golpes que 
le llevaba el líder italiano Francesco 
Molinari y se encaminó a la histórica 
victoria en su campo favorito, para 
enfundarse la chaqueta verde por 
quinta ocasión.

El impacto en los medios de comu-
nicación fue gigantesca e impre-
sionante, prácticamente todos los 
titulares del mundo dieron cuenta 
de la hazaña del legendario golfista 
estadunidense, dueño de 15 Majors, 

solamente tres debajo del “Oso Do-
rado” Jack Nicklaus, quien suma 18.

En lo que toca a sus patrocinado-
res, aunque varias firmas lo dejaron 
en los momentos difíciles como la 
revista Golf Digest, la consultoría 
Accenture, General Motors, A&TT y 
Gatorade, otras como Nike, Gillete, 
EASports y Claro lo respaldaron con 
contratos que especificaban algunas 
restricciones y ahora ven como se 
multiplican sus ganancias.

Así, después de 10 años 9 meses 27 
días, un total de 3,954 jornadas dia-
rias de arduo trabajo, rehabilitación 
y entrenamiento volvió a ganar un 
Grande en el deporte de sus amores, 
por lo que Donald Trump, dueño de 
varios complejos golfísticos en Esta-
dos Unidos aprovechó políticamente 
para anunciar que le otorgará la Me-
dalla Presidencial de la Libertad al 
jugador que ha durado 683 semanas 
como número uno del ranking, más 
que Greg Norman, Nick Faldo, Rori 
McIlroy, Dustin Johnson y Severiano 
Ballesteros, juntos.

Hasta el presidente del Comité Olím-
pico Internacional (COI), Thomas 
Bach reaccionó al triunfo de Woods, 
al invitarlo a participar en la elimina-
toria para disputar los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, luego de que el 
golf regresó al programa olímpico en 
Río 2016.

El 11 de mayo de 2014 fue la última 
ocasión que Woods estuvo en el 

ranking como número uno, aunque 
nunca ha dejado de ser el favorito 
del público, vínculo que reforzó con 
su excepcional victoria en el campo 
que el siglo pasado era un vivero de 
flores.

Tiger ganó el Masters de Augusta 
por primera ocasión hace 22 años en 
1997, ahora a sus 43 años, 11 tempo-
radas después lo volvió a conseguir, 
tal como lo hicieron en Majors Julius 
Boros (US Open 1952 y 1963) Henry 
Cotton (Open Británico 1937 y 1948), 
Hale Irwin (US Open 1979 y 1990) y 
Ben Crenshaw (Masters 1984 y 1995).

Woods además resolvió la vida a Wi-
lliam Hill, un apostador en el casino 
SLS de Las Vegas, Nevada que se 
arriesgó con 85 mil dólares por el 
golfista que tras su triunfo pasó del 
lugar 12 al sexto del ranking mundial, 
lo que le redituó en un millón 190 mil 
dólares, cuando los momios inicia-
ron 12-1 y terminaron 14-1, para ser la 
boleta de apuesta más grande en la 
historia del golf en Estados Unidos.

Finalmente, un coleccionista invirtió 
casi 90 mil dólares para tener parte 
de la historia de Woods, al comprar 
un putter de respaldo de Tiger, un 
Scotty Cameron Newport II GSS que 
se vendió un día antes de que Woods 
ganara su Major 15 en The Masters a 
través del sitio GreenJacketAuctions.
com por 88 mil 809 dólares, fabrica-
do especialmente para el jugador y 
grabado con TW.

La hazaña de Tiger impacta al deporte mundial

Tokio 2020 ya tiene listo su calendario de eventos
Tokio, Japón, abril 16 (SE)

El Comité Organizador de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020 
dio a conocer este martes el 

calendario completo de la cita vera-
niega que se desarrollará del 24 de 
julio al 9 de agosto, con el récord de 
33 deportes y 339 eventos.

El softbol femenil, que retorna al ca-
lendario, y futbol de damas, serán los 
que empiecen las actividades, el 22 
de julio, dos días antes de la ceremo-
nia de inauguración.

El 24 de julio, día de la ceremonia de 
apertura, comienza el tiro con arco y 
remo, y al día siguiente será jornada 
de entrega de medallas en arquería, 
prueba de ruta de ciclismo, esgrima, 
judo, tiro olímpico en las pruebas de 
rifle y pistola, taekwondo y levanta-

miento de pesas.

Por su parte, el basquetbol 3x3, un 
deporte urbano incluido por primera 
ocasión, se desarrollará del 25 al 29 
de julio, y será éste último día cuan-
do se entreguen las medallas en el 
Aomi Urban Sports Park.

La patineta o skateboarding, elevada 
por primera vez en este calendario 
olímpico, repartirá sus medallas los 
días 26 y 27, en la prueba de ejerci-
cios de calle, y 5 y 6 de agosto en la 
modalidad de ejercicios de parque.

A su vez, la escalada deportiva, que 
también estará por primera vez en 
el escenario olímpico, realizará sus 
competencias del 4 al 7 de agosto y 
en los dos últimos días será cuando 

reparta sus preseas.

El festival del surf, que también hará 
su aparición en el calendario vera-
niego, está programado del 26 al 2 
de agosto, y en este punto el Comité 
Organizador explicó que las pruebas 
y el día de las finales dependerán de 
las condiciones del oleaje del esce-
nario.

Explicó que el torneo de boxeo, fe-
chado del 25 de julio al 9 de agosto, 
es provisional debido a la decisión 
tomada por la Junta Ejecutiva del 
Comité Olímpico Internacional (COI), 
el 30 de noviembre de 2018, la cual 
congela la planificación del mismo 
en Tokio 2020.

Miércoles 17 de abril de 2019

•	 El	triunfo	repercute	en	el	aspecto	personal,	deportivo,	mediático,	comercial,	político,	
													de	identificación	con	el	público	e	incluso	volvió	millonario	a	un	apostador	que	confió	
													en	el	rugido	del	Tiger

Washington, Estados Unidos, abril 16 (SE)
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