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Llaman a actualizarse en reglas de comercio 
exterior

Martes 23 de abril de 2019

El candidato a la gubernatura 
por el Partido de Baja Cali-
fornia (PBC), Ignacio “Nacho” 

Anaya, convocó a el resto de los 
candidatos a gobernador, a sumarse 
para elaborar un análisis conjunto y 
responsable a fin de generar accio-
nes concretas contra el recién en-
deudamiento en que se ha sumido a 
Baja California.

“Consideramos que el Decreto 323 
publicado el 12 de abril en el Perió-
dico Oficial del Estado mediante el 
cual se autoriza al Poder Ejecutivo 
Estatal la reestructuración o refinan-
ciamiento de la deuda, debe clara-
mente seguir siendo cuestionado 
y someterse a una estricta revisión 

por parte de nuestra sociedad y del 
Gobierno de la República, a fin de 
evitar que se dañe gravemente las 
finanzas públicas del estado”, señaló 
Anaya Barriguete.

Agrego que, según el mapeo de 
calificación y grados de riesgo para 
esquemas de bursatilización, Baja 
California ha bajado 7 lugares de 
2013 en que tomó posesión el actual 
Gobernador Francisco Arturo Vega 
de la Madrid hasta 2018, lo cual es 
muy preocupante, contemplando 
además los endeudamientos.

Por ello, el candidato Nacho Anaya 
solicitó a los candidatos a goberna-
dor de los diferentes partidos que se 

sumen a un Manifiesto para ir contra 
estos endeudamientos, de los cua-
les, afirmó, ya se firmó de recibido 
por los partidos PAN, PRI y Morena, 
y están en proceso de contar con el 
resto de los partidos.

Dicho documento, subrayó, se envia-
rá también a la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público y a las Cámaras 
de Senadores y de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, solicitando 
atentamente se constituyan las Co-
misiones especiales que se conside-
ren para revisar y detener este tipo 
de medidas lesivas para las finanzas 
de Baja California. (UIEM)

Convoca Anaya a firmar manifiesto contra endeudamiento

Los constantes cambios en 
materia de comercio exte-
rior y aduanas, y los tratados 

comerciales internacionales que 
ha pactado México como el T-MEC 
obliga a los profesionales del ramo 
a actualizarse y prepararse para que 
las empresas donde se desempeñan 
sean más competitivas a nivel global. 

Así lo advirtió el Director Académico 
del Centro Universitario de Estudios 
Jurídicos Plantel Baja California 

(CUEJBC), y Trade & Law College, 
Ricardo Méndez, quien explicó que 
los involucrados en el sector deben 
estar preparados para poder operar 
con las nuevas disposiciones en ma-
teria de comercio exterior y aduanas 
que se han presentado en los últimos 
meses para no poner en riesgo a sus 
empresas.

Mencionó, que por ello, la institución 
ofrecerá la Maestría en Derecho 
Aduanero y Derecho de Comercio 

Exterior, así como la Maestría en De-
recho Fiscal y Administrativo con va-
lidez oficial por parte de la Secretaría 
de Educación Pública con el fin de 
que las empresas del sector tengan 
mayor competitividad.  

“Con estas maestrías se darán a co-
nocer las nuevas tendencias sobre 
este ámbito para especializar a los 
profesionales del área, logrando 
que den un valor agregado a las 
empresas de la región que están ase-

sorando”, refirió el Maestro Ricardo 
Méndez.

En ese sentido detalló que algunos 
de los temas que abordarán como 
parte de la carga académica son Lo-
gística Comercial y Mercadotecnia 
Internacional, Medios de Defensa 
en Materia de Comercio Exterior y 
Aduanera, Derecho Comercial y Fi-
nanzas Políticas, así como Derecho 
de los Tratados en Materia Comer-
cial.

A su vez, los participantes podrán ver 
temas sobre Instrucción Magisterial, 
Juicio de Amparo en Materia Fiscal 
y Aduanera, Prácticas de Comercio, 
Solución de Controversias, Derecho 
Penal Administrativo, Derecho de la 
Integración Económica, entre otras 
temáticas que buscan aumentar la 
preparación de los profesionales.

“Estos posgrados van dirigidos a 
personas con profesiones como abo-
gados, contadores, consultores en 
comercio exterior y aduanas, econo-
mistas, arquitectos, ingenieros y to-
dos los relacionados con el tema del 
Comercio Exterior, y al finalizar po-
drán analizar procesos relacionados 
con la importación y exportación de 
mercancías tanto en dependencias 
de gobierno como empresas priva-
das”, apuntó.

El director del CUEJ Baja California 
y del Trade Law & College, recalcó 
que las maestrías cuentan con RVOE 
20181723 y RVOE 20180811 emitidos 
por la Secretaría de Educación Públi-
ca, además de que estarán divididas 
en seis cuatrimestres con una sesión 
a la semana, con el fin de que las 
personas tengan un horario flexible 
para que puedan tomar los posgra-
dos, iniciando clases el 10 de mayo 
del 2019.

Mencionó que las maestrías cuentan 
con académicos de muy alto nivel 
como el Dr. Octavio de la Torre, un 
referente en México en materia de 
comercio exterior y aduanas, miem-
bro del Cuarto de Junto del Sector 
Privado en la renegociación del TL-
CAN.

Así como Enrique Herón Jiménez, 
ex representante de México ante la 
Organización Mundial de Aduanas, y 
fundador del laboratorio de Aduanas 
México, y una institución en materia 
de clasificación arancelaria en Méxi-
co. 

Santiago González Pérez, Magistra-
do Presidente de la Segunda Sala 
Regional Noroeste del Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa, entre 
otros destacados catedráticos con 
amplia experiencia. 

Tijuana, Baja California, abril 22 (UIEM)
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“No es posible que en 2018, de 
un presupuesto ejercido de mil 
671.3 millones de pesos, tan solo 

157.1 millones se hayan destinados a 
obra pública (13.8% del total), eso es 
una vergüenza, eso es no saber go-
bernar, es ser insensible a las necesi-
dades de una sociedad que se siente 
insegura y que necesita servicios 
básicos” señaló Eloísa Talavera Her-
nández durante el inicio de su segun-
da semana de campaña buscando la 
alcaldía de Ensenada.

Y con una administración así de ca-
tastrófica, hoy nos dice un candidato 
que quiere donar su salario, cuando 
lo verdaderamente importante es 
decirle a la ciudadanía como se le 
van a resolver los problemas de in-
seguridad, de alumbrado público, de 
bacheo, de recolección de basura, 
tenemos que ser serios, Ensenada 
necesita que nos portemos a la altu-
ra de las terribles circunstancias que 
vivimos, dijo.

En su recorrido por Praderas del Ci-
prés, la ex regidora de Ensenada y 
ex funcionaria estatal, encontró que 
el común denominador en todas las 
colonias y comunidades visitadas es 
la falta de seguridad y de servicios 
públicos.

Talavera Hernández refirió que la 

Auditoria Superior de la Federación 
ha hecho diversas inspecciones y 
hay varias en curso que darán luz 
sobre el manejo de las finanzas 
municipales y de esta manera, se 
tendrá acceso a toda la información 
necesaria para que el plan financiero 
para el ayuntamiento de Ensenada 
vaya mucho más allá de un –rescate 
financiero- sino más bien, una nueva 
forma de manejar las finanzas con 
una visión de largo plazo.

La ex diputada federal refirió que 
como legisladora ella ha tendido 
que tomar decisiones fuertes, inclu-
so poco populares para su grupo 
parlamentario, pero necesarias para 
la sociedad, y así es como debe de 
gobernarse a Ensenada, tomándose 
decisiones fuertes, muchas veces 
poco populares, pero por el bien de 
la mayoría.

Ha sucedido, explicó, que los alcal-
des en funciones han basado sus 
decisiones en su futuro político, en el 
puesto que sigue y no en el futuro de 
su comunidad, y eso es lo que nos ha 
llevado al punto en el que estamos, 
así que la ciudadanía tendrá que 
elegir a quien esté dispuesta a ver-
daderamente tomar las decisiones 
correctas, necesarias y útiles para la 
población en general, y no para unos 
cuantos.

“Las mujeres me van a entender muy 
bien, cuando tenemos que adminis-
trar la casa, la oficina, la empresa, 
estamos acostumbradas a recortar, 
a achicar, lo que sea necesario para 
que las cosas funcionen, es un don 
natural, y así lo voy a hacer, estoy 
preparada políticamente, acadé-

micamente, tengo equipo, la expe-
riencia y estoy lista para entrar a la 
etapa de contraste, de debate con 
todas y todos los candidatos, no po-
demos olvidar que lo que Ensenada 
necesita, es a quien le de verdaderas 
soluciones, a quien sepa hacer las 
cosas, a quien ya las hay hecho y no 

a quienes quieran venir a aprender a 
hacer las cosas a costa de las familias 
que están ya pagando un costo altí-
simo por la irresponsabilidad de las 
últimas tres administraciones muni-
cipales” puntualizó.

Exhibe Eloísa Talavera pírricos recursos 
para obra pública en Ensenada
Ensenada, Baja California, abril 22 (UIEM)

Directivos de Desarrollo Econó-
mico e Industrial de Tijuana 
(DEITAC) y del Grupo Tacna, 

visitaron al presidente municipal de 
Tijuana, Eduardo Terreros Díaz, para 
presentar a la empresa del sector de 
dispositivos médicos “Center Piece”, 
que se espera que arranque opera-
ciones hasta el 2020.

El representante legal del Grupo 
Tacna y consejero de DEITAC, Os-
sie Díaz, explicó que se trata de un 
inversión procedente de Estados 
Unidos que alcanzará los 20 millo-
nes de dólares, que se compondrá 
de dos unidades de negocio, una de 
manufactura y una esterilizadora de 
productos médicos.

Mencionó que la de manufactura co-
menzaría a operar este mismo año 
en el municipio de Playas de Rosari-

to, mientras que la esterilizadora co-
menzará a dar servicio en el área de 
Otay Tijuana hasta el siguiente año.

En ese sentido, Ossie Díaz, mencionó 
que una vez que comience a funcio-
nar la esterilizadora,  la industria cre-
cerá aún más, ya que las empresas 
del ramo no tendrán que mandar a 
esterilizar sus productos a Estados 
Unidos como actualmente lo hacen, 
por lo que reducirán sus costos y se-
rán más competitivas.

Agregó que el Grupo Tacna es un 
shelter que agrupa a más de 40 em-
presas de diversos giros industriales, 
que en suma generan más de 8 mil 
empleos directos y cuenta con la 
certificación ISO 9001-2015, lo que 
da más confianza a los inversionistas 
que quieren iniciar operaciones en 
Tijuana.

Center Piece, promesa de inversión para Tijuana 
y Rosarito
Tijuana, Baja California, abril 22 (UIEM)
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En Baja California, no hay re-
puestas puntuales de los ma-
los manejos de recursos públi-

cos por parte del gobierno estatal, 
los cuales superan los 7 mil millones 
de pesos, señaló Luis Moreno Her-
nández, en base a la información que 
documenta la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF).

“Hay graves sospechas de malos 
manejos de recursos públicos, más 
de siete mil millones de pesos a lo 
largo de un sexenio”, recordó el can-
didato a diputado por el Distrito 11 
del partido Transformemos, quien es 
parte de la coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California, junto con 
Morena, el Verde Ecologista y el Par-
tido del Trabajo.

Cabe recordar que al mes de abril del 
presente año, el gobierno del Estado 
de Baja California tiene sin aclarar 
recursos por 7 mil 591.1 millones de 
pesos durante toda la administra-

planteó que cuando se comience a 
sacudir a la autoridad, haciendo que 
la gente responsable de la condición 
actual, realmente pague con cárcel, 
se empezará a ordenar todas las de-
más estructuras sociales, pero mien-
tras haya impunidad arriba, va ver 
impunidad en todos lados”, advirtió.

Asimismo, el candidato de Transfor-
memos urgió la necesidad de saber 
qué pasó con el dinero para las 
quimioterapias, con el recurso para 
los pensionados y jubilados, con lo 
destinado para obra pública y con 
el recurso para la desalinizadora de 
Rosarito.

“Esa impunidad se tiene que acabar 
y se debe revisar exhaustivamente 
el manejo de recursos públicos y las 
acciones de gobierno”, enfatizó Mo-
reno Hernández.

ción de Kiko Vega, sin embargo, en 
total (desde 2001 a 2017), no se han 
solventado 9 mil 173.1 millones de pe-
sos, de acuerdo con la ASF.

En ese sentido, Moreno Hernández 
dijo que de ese dinero federal, “la 
propia Auditoría Superior de la Fe-
deración pregunta: Baja California, 
gobierno del Estado, dónde está 
el recurso que se entregó. No hay 
respuestas puntuales de que se ha 
hecho con ese dinero”, puntualizó el 
candidato.

Ante las evidencias, quien busca la 
diputación local recordó que “el año 
pasado presentamos (Transforme-
mos) una denuncia ante la Procu-
raduría General de la República, en 
contra del ejecutivo estatal, por la 
posible malversación de fondos del 
ejercicio fiscal de 2017”.

Luego de esto, para abatir la corrup-
ción y la impunidad, Luis Moreno 

Kiko no ha comprobado más de 7 mil millones 
de pesos

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, abril 22

•	 “Esa	impunidad	se	tiene	que	acabar	y	se	debe	revisar	exhaustivamente	el	manejo	
															de	recursos	públicos	y	las	acciones	de	gobierno”,	Luis	Moreno

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) anun-
cia que se abrió un segundo 

período para la recepción de solici-
tudes del Programa de Concurrencia 
con Entidades Federativas (PCEF), 
mismo que estará vigente del 22 al 
30 de abril del año en curso.

La dependencia federal, aclaró que 
durante este nuevo período, se re-
cibirán exclusivamente solicitudes 
para el Componente Agrícola, en 
virtud de que lo presupuestado en 

el Programa, para el Componente 
Ganadero, de Pesca y Acuacultura, 
se rebaso ampliamente.

Ante esta situación se convoca a los 
agricultores de todo el Estado, para 
que acudan a las oficinas de la Se-
cretaría de Desarrollo Agropecuario 
(SEDAGRO) a realizar el trámite co-
rrespondiente.

Señaló que el Programa es operado 
de manera conjunta entre la fede-
ración y el Gobierno del Estado de 

Baja California, con la finalidad de 
incrementar la productividad de las 
unidades de producción de la región.

A través de dicho Componente Agrí-
cola, se pueden adquirir sistemas de 
riego tecnificado; material vegetati-
vo para cultivos agrícolas perennes 
e infraestructura (para post-cosecha 
y transformación de productos agrí-
colas, infraestructura para almace-
namiento y distribución del agua de 
riego a nivel parcela, infraestructura 
para agricultura protegida y para 

Abren segundo periodo del programa concurrencias
soporte), equipamiento (equipos 
de corte, empaque y cosecha e im-
plementos agrícolas) y maquinaria 
(tractores y otra maquinaria auto-
propulsada), entre otros.

Los trámites podrán ser realizados 
en las oficinas de la SEDAGRO que se 
ubican en el Ejido Sinaloa en el Valle 
de Mexicali (Carr. Mexicali-San Luis 
Río Colorado, Km. 22.5 S/N) Ensena-
da (Centro de Gobierno del Poder 
Ejecutivo, 1er. Piso, Carr, Transpenin-
sular); San Quintín (Centro del Poder 

Ejecutivo, Calle “A”, Fracc. San Quin-
tín); Valle de la Trinidad (Peña Blanca 
y Pai Pai S/N Colonia Lázaro Cárde-
nas); Calmallí (Carr. Transpeninsular 
Punta-Prieta Guerrero Negro km 
124+800 S/N, Ejido el Costeño); Tijua-
na (Edificio del Poder Ejecutivo, Vía 
Oriente 10252, Zona Urbana Río Ti-
juana) y Tecate (Centro de Gobierno, 
Misión Santo Domingo No. 1016 F8, 
Fracc. El Descanso). (UIEM)

Martes 23 de abril de 2019
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El candidato a la gubernatura 
de Baja California, Jaime Mar-
tínez Veloz, respaldado por la 

Dirección Nacional Extraordinaria y 
las Bancadas en Diputados y Sena-
dores del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), acusó que en 
Baja California se vive “una campaña 
de estado al cuadrado” por parte del 
gobierno estatal y federal a favor del 
candidato de Morena.

Acompañado por los dirigentes Án-
gel Ávila Romero, Karen Quiroga, 
Fernando Belaunzarán, Adriana Díaz, 
Estephany Santiago, Arturo Prida, 
Claudia Castello, Antonio Medina 
y la coordinadora de este instituto 
político en la Cámara de Diputados, 
Verónica Juárez, el candidato Jaime 
Martínez Veloz señaló al candidato 
de Morena, Jaime Bonilla, de defen-
der los intereses de Estados Unidos 
al jurar lealtad a la Constitución Ame-
ricana frente a las necesidades del 
propio estado de Baja California y de 

aquí les he expresado, nos habla de 
una conspiración o de un complot 
de carácter internacional. Se diseña 
un esquema en Estados Unidos, se 
empieza a operar, se hacen todas 
las relaciones y acuerdos necesarios 
y después esa misma persona se 
viene de este lado, aprovechando 
las debilidades de nuestro sistema 
democrático, se configura en candi-
dato y tiene la posibilidad de ganar, 
dado que hay un conjunto de facto-
res que sin respeto a la ley y a las nor-
mas vigentes, empieza a desarrollar 
un esquema que le puede permitir 
obtener la candidatura y obtener la 
gubernatura del estado”, apuntó.

Dijo que si se llega a concretar  el 
llamado “negocio de agua” en  la 
entidad, con el apoyo del actual 
gobernador, el estado tendría una 
deuda de más de cien mil millones 
de pesos. 

Y agregó que como ciudadano 

norteamericano Bonilla se ha cons-
tituido como informante del FBI en 
juicios legales, además de no contar 
con título ni cédula profesional a pe-
sar de ostentarse como ingeniero.

Al respecto, el PRD mostró su respal-
do y anunció que desde el Senado 
de la República y la Cámara de Di-
putados se presentará  un punto de 
acuerdo para exigir la investigación 
sobre la exportación del agua, así 
como la integración de una Comi-
sión de Seguimiento de la elección 
en Baja California, para que se revise 
la elección de estado en esa entidad.  
Por lo que el partido permanecerá vi-
gilante del desarrollo de los comicios 
en esa entidad.

La coordinadora de la bancada del 
PRD en la Cámara de Diputados, 
Verónica Juárez argumentó que la 
candidatura de Bonilla huele a co-
rrupción, a conflicto de intereses, 
“pareciera que el candidato de Mo-
rena hubiera fraguado desde hace 
unos años lo que hizo en Estados 
Unidos para venirlo a concretar aho-
ra con su candidatura”.

Agregó que “huele a corrupción por-
que no solamente vemos este asun-
to que tiene que ver con agua y en-
deudamiento sino también con una 
elección de estado. Por eso le pedi-
mos al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador que saque las manos 
del proceso electoral”, subrayó.

En su intervención, Ángel Ávila Ro-
mero, sostuvo  que “desde el PRD le 
queremos preguntar al Presidente 
de la República, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador qué opinión tiene de 
que Estados Unidos se quiera llevar 
el agua de México, dar nuestros bie-
nes naturales hacia los Estados Uni-
dos como un negocio”.

Asimismo, exigió  también al gobier-
no federal que saque las manos de 
la elección en Baja California porque 
sus funcionarios están haciendo 

campaña a favor de sus candidatos.

En tanto, la dirigente Karen Quiroga 
enfatizó  que la ruta jurídica que 
seguirá este instituto político “será 
la misma que aprobaron en  este 
último periodo,  pidiendo la prisión 
preventiva para los funcionarios que 
están cometiendo  delitos electora-
les”.

Anunció que se presentará la de-
nuncia ante el Ministerio Público por 
delitos electorales y cohecho contra 
Jaime Bonilla, “el hecho de permitir 
que esté en sus actos de campaña 
además ofreciendo programas so-
ciales es gravísimo, es un acto de 
complicidad”.

Quiroga Anguiano coincidió que 
la candidatura de Bonilla “no solo 
huele a corrupción sino también a 
delincuencia organizada, vemos la 
consecución de hechos desde el 
2008 hasta la fecha, de cómo ha ve-
nido ocupando espacios para poder 
generar una ganancia, no solamente 
económica para él y para las empre-
sas, sino además con intereses en el 
extranjero”.

Por su parte, Fernando Belaunzarán, 
detalló que Jaime Bonilla fue vetado 
hace 30 años para participar en la 
Liga Deportiva del Pacifico, “por que-
rer arreglar un partido de beisbol, en 
el deporte de Andrés Manuel López 
Obrador, hasta hizo trampa, y está 
demostrado al quedar vetado de por 
vida de la Liga y por su culpa Tijuana 
se quedó muchos años sin equipo. 
La pregunta es: ¿Cómo espera An-
drés Manuel López Obrador acabar 
con la corrupción si su partido pos-
tula corruptos? 

Finalmente, el candidato a la guber-
natura por Baja California informó 
que el PRD ya impugnó la candidatu-
ra de Bonilla pues hasta la fecha no 
ha demostrado que ya no es ciuda-
dano norteamericano.

atentar contra los recursos naturales 
de la entidad. 

Señaló que Bonilla sigue siendo ciu-
dadano estadounidense y que como 
Director de Agua de Otay, diseñó un 
esquema para instalar una planta 
desalinizadora de agua marina en 
playas de Rosarito que abastecería  
hasta 151 millones de litros diarios a 
Estados Unidos.

En ese sentido, Martínez Veloz refirió 
que como diputado Jaime Bonilla 
cometió conflicto de intereses pues 
impulsó como solución definitiva 
al problema de escases de agua la 
construcción de plantas desalado-
ras, además de impulsar las asocia-
ciones públicos-privados, en donde 
la deuda es pública y las ganancias 
privadas.

“Estamos ante un momento crítico 
en la historia del país y particular-
mente de Baja California, esto que 

Veloz impugna candidatura de Jaime Bonilla
Ciudad de México, abril 22 (UIEM)

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) realizó la trans-
ferencia por 146 millones de 

pesos correspondientes para el pago 
de maestros y administrativos del 
Colegio de Bachilleres del Estado de 
Baja California (COBACHBC). Así fue 
confirmado por empleados estatales 

de la institución.

A través de un comunicado del 
COBACH, con el pago cubierto se 
retoman las actividades normales a 
partir de este lunes en beneficio de 
los 36 mil 754 bachilleres. (UIEM)

SEP transfirió 146 mdp 
para maestros del 
COBACHBC

Martes 23 de abril de 2019
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El  comercio  ambulante  y  los  
llamados  mercados  sobrerue-
das  serán  regulados  y  pues-

tos  en  orden,  pero  sin  afectar  el  
sostén  de  las  miles  de  familias  de-
dicadas  a  dicho  rubro  económico,  
comentó  Julián  Leyzaola  al  referir  
que  bajo  su  administración  los  
más  vigilados  serán  los  inspecto-
res  municipales,  pues  al  tener  co-
rrectamente  regulado  el  comercio  
ningún  funcionario  tendrá  espacio  
para  extorsionar.

“Al primero que encuentre haciendo 
una cochinada le voy aplicar todo el 
peso de la normatividad para poner-

lo afuera, pero además lo voy a expo-
ner públicamente, que todos sepan 
la clase de corrupto que es, va a ser 
puesto como ejemplo; y quiero ver 
quién es el primero que se atreve”, 
advirtió el teniente coronel.

Tras apuntar que el principal pro-
blema con el comercio ambulante 
reside en la corrupción municipal, 
pues “a algunas autoridades no les 
conviene darles permisos porque 
así pueden pedirles mochadas”, de 
ser elegido Alcalde designará fun-
cionarios honestos y competentes al 
mismo tiempo que se pone orden al 
comercio en la vía pública.

De igual forma, se le exigirá a los 
comerciantes respeto al reglamen-
to municipal, pues “ellos también 
afectan a los vecinos, tapan accesos 
a las casas o las calles, dejan hecho 
un cochinero, pero ya no van a tener 
excusa para no cumplir con su parte. 
Van a tener que dejar igual que como 
cuando llegaron, o mejor”, matizó.

“Poner orden y que se imponga la ley 
en la ciudad implica que primero se 
debe limpiar la casa, de eso me voy 
a encargar yo, pero también se le 
exigirá a los comerciantes estar en 
regla”, concluyó.

No habrá espacio para 
extorsiones: Leyzaola

Permanece Kiko entre los gobernadores peor evaluados
Por Arturo Bojórquez 
Agencia RadarBC

A pesar de haber mejorado su 
calificación en las últimas 
semanas, el Gobernador de 

Baja California, Francisco Vega de 
Lamadrid, permanece entre los man-
datarios estatales peor evaluados de 
todo México.

De acuerdo con un sondeo elabo-
rado el pasado 15 de abril por la 
encuestadora Massive Caller, Vega 
de Lamadrid se encuentra en el 
antepenúltimo lugar entre los peor 
evaluados de todo México con una 
aprobación del 20 por ciento.

Por encima del panista se encuen-
tran el Gobernador de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez, con 19.5 por ciento 
de aprobación y el perredista de Mi-
choacán, Silvano Aureoles, con 16.5 
por ciento.

En la lista de los gobernadores peor 
aprobados se encuentra también el 
panista Carlos Mendoza de Baja Ca-
lifornia Sur con 22.6 por ciento y el 
Poblano Guillermo Pacheco con 23.0 
por ciento.

La encuestadora, a cargo de José 

Carlos Campos Riojas, informó que 
para el sondeo se elaboraron un total 
de mil encuestas con un margen de 
error de 3.4 por ciento.

De acuerdo a la encuestadora, los 
gobernadores mejor calificados son 
el yucateco Mauricio Vila con 60.2 
por ciento, el sinaloense Quirino Or-
daz con 53.9 por ciento, la sonorense 
Claudia Pavlovich con 53.7 por ciento 
y el duranguense José Rosas Aispuro 
con 50.7 por ciento.

Vega de Lamadrid recibió el 27 de 

marzo la aprobación del 17.8 por 
ciento de los encuestados.

De acuerdo al sondeo, poco más de 
un tercio de los encuestados en Baja 
California refirieron que el principal 
problema de la entidad era la inse-
guridad.

Para una cuarta parte el reto princi-
pal de Baja California era la corrup-
ción y para el 23.2 por ciento era el 
mal gobierno.

La encuestadora también evaluó 

el índice de confianza que los resi-
dentes tienen en sus respectivos 
gobernadores, al preguntarles si en 
caso de ausencia por varios días les 
confiarían las llaves de su residencia.

En este sentido, Vega de Lamadrid 
recibió el apoyo del 16.1 por ciento de 
los encuestados, que lo ubica en el 
cuarto sitio a nivel nacional entre los 
peor evaluados, solamente detrás de 
los mandatarios de Michoacán, Tlax-
cala y Nuevo León.

Martes 23 de abril de 2019

Tijuana, Baja California, abril 22 (UIEM)
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Reubicará Marina del Pilar el Centro 
de Transferencia de la Laguna Xochimilco

Es inadmisible que el Centro de 
Transferencia de basura esté 
a un lado de la Laguna Xochi-

milco, por lo que al llegar a la presi-
dencia municipal mi compromiso 
es reubicarlo, aseguró la candidata 
a alcaldesa en Mexicali, Marina del 
Pilar Ávila Olmeda.

En el Día Internacional de la Madre 
Tierra, la abanderada de la coalición 
Juntos Haremos Historia en Baja Ca-
lifornia, se reunió con la asociación 
civil Fundación Hélice, agrupación 
dedicada al cuidado del medio am-
biente.

“Estamos hablando de que el agua 
es vida, entonces estamos matando 
a Mexicali con un Centro de Transfe-
rencia a lado de una laguna, tenemos 
que empezar por mover este centro 
de transferencia de basura, yo me he 
comprometido ya”, dijo la candidata 
ante la agrupación ambientalista.

Además, el próximo gobierno mu-
nicipal tiene bien claro la necesidad 
de rescatar las lagunas México, Xo-

chimilco y Campestre, por lo que ya 
forman parte la agenda de trabajo, 
aseguró la candidata.

Incluso, debido al descuido de las 
Tres Lagunas, hay mexicalenses que 
no saben que existen “y no saben del 
potencial que tienen esas lagunas 
para nuestra ciudad, que son un pul-
món”, expuso Marina del Pilar.

Asimismo, la candidata adelantó que 
para el saneamiento de las lagunas 
es posible atraer recursos internacio-
nales, pues el gobierno de Estados 
Unidos está preocupado porque esa 
agua fluye de Sur a Norte por el Río 
Nuevo, desembocando al otro lado 
de la frontera.

Quien encabeza la candidatura por 
los partidos Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), Transfor-
memos, Partido del Trabajo (PT) y 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVME), dijo que el descuido de los 
gobierno municipal y estatal han 
hecho que Mexicali sea una de las 
ciudades más contaminadas de La-

tinoamérica.

“Nosotros si traemos una agenda 
verde, a mí sí me preocupa el nivel de 
contaminación de Mexicali”, refirió la 
candidata a presidenta municipal.

Marina del Pilar, resaltó antes los ciu-
dadanos de Fundación Hélice, que 
“podremos gestionar que ahora sí y 
sin mentiras se realicen las acciones 
para mejorar el drenaje y alcantari-
llado; esto es posible porque tendre-
mos el apoyo más valioso, el apoyo 
de ustedes y el acompañamiento 
más importante que es el del gobier-
no federal”,

Además, la candidata de la alianza 
Juntos Haremos Historia en Baja Ca-
lifornia, asumió que “nuestra tarea es 
también regresarles la paz y la cer-
teza en que pueden vivir seguros y 
para esto el próximo Ayuntamiento, 
con su ayuda este 2 de junio lo va-
mos a lograr de la mano con ustedes, 
con toda la fuerza de la Ley y con el 
trabajo comprometido de nuestra 
corporación municipal”. (UIEM)

Suspende SCT cierre 
temporal en tramo carretero 
Meneadero–San Vicente

La Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes informa 
que por factores de logística, 

se suspende hasta nuevo aviso el 
cierre temporal del tramo carretero 
Maneadero - San Vicente, ubicado al 
sur del municipio de Ensenada.

Originalmente el cierre estaba pro-
gramado para hoy martes 23 de 
abril, pero por cuestiones de logísti-
ca y seguridad, se suspendieron los 
trabajos.

En el transcurso de la semana se 

dará a conocer la nueva fecha y 
hora, en que se realizará el cierre del 
tramo carretero Maneadero- San Vi-
cente. (UIEM)

Martes 23 de abril de 2019
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Ciudad de México, abril 22 (SE)

•	 En	cada	proyecto	del	laboratorio	alemán	Boehringer	Ingelheim	se	manejan	grandes	bases	de	datos,	se	apoyan	en	la	inteligencia	artificial	para	evaluar	avances	o	retrasos	
														y	usan	alguna	herramienta	de	realidad	virtual	para	simular	lo	que	ocurriría	con	una	decisión	técnica

Científicos expertos en compu-
tación, bioquímica y medicina 
trabajan juntos en el desarro-

llo de programas de inteligencia arti-
ficial que, en experimentos, estudian 
la manera como hablan las personas 
y, mediante análisis de gramática y 
lógica, pueden diagnosticar trastor-
no bipolar y esquizofrenia.

Este mismo grupo de investigadores, 
que forma parte de la estrategia digi-
tal del laboratorio alemán Boehrin-
ger Ingelheim, desarrolla algoritmos 
o racimos de operaciones para dise-
ñar y probar virtualmente moléculas 
que tardarían años en estudiarse en 
laboratorio y así aceleran la inven-
ción de nuevos medicamentos.

Otra línea de investigación con inte-
ligencia artificial se usa para trabajos 
de farmacovigilancia, es decir, el pro-
ceso que se usa para detectar cual-
quier efecto adverso de un nuevo 
medicamento cuando se aplica por 
primera vez en estudios clínicos de 
miles de pacientes, quienes residen 
en decenas de ciudades y países di-
ferentes.

Durante una visita de a la matriz del 
laboratorio alemán —cuya sede es 
el poblado de Ingelheim, a menos 
de diez kilómetros de la ciudad de 
Mainz, en el poniente de Alemania—, 
Michel Pairet, miembro del Consejo 
de Directores y responsable de la 
Unidad de Innovación, informó que 
actualmente tienen tres protocolos 
principales para investigación en 
salud, a  partir  de  inteligencia  ar-
tificial:

Para el desarrollo de nuevas molé-
culas de interés farmacéutico tienen 
el programa ADAM (Advanced De-
sign Assistant for Molecules); para 
la vigilancia de posibles efectos 
secundarios de medicamentos que 
ya se están distribuyendo en miles 
de pacientes están desarrollando el 
sistema BRASS (Benefit Risk Analysis 
System); mientras que para la de-
tección de posibles enfermedades 
neuronales o neurodegenerativas 
mediante análisis del lenguaje están 
probando y perfeccionando un sis-
tema, que todavía no tiene nombre, 
pero que se trabaja en conjunto con 
investigadores brasileños de la Uni-
versidad Federal de Río Grande del 

Norte, en Brasil.

En cada uno de los proyectos hay 
cosas que coinciden: todos manejan 
grandes bases de datos; todos se 
apoyan en la inteligencia artificial 
para evaluar sus avances o retrasos; 
todos usan alguna herramienta de 
realidad virtual para simular lo que 
ocurriría con una decisión técnica o 
con otra, y todos usan tecnologías de 
la información para mantenerse en 
comunicación con colegas de otras 
partes del mundo.

LENGUAJE Y DIAGNÓSTICO

Una expresión popular entre inves-
tigadores biomédicos dice que “el 
siglo XXI será el siglo del cerebro” 
pues cada vez han surgido más 
herramientas para mirar el cerebro 
en operación sin que sea necesario 
intervenirlo. Además se han desarro-
llado numerosos medicamentos y se 
entienden mejor las interacciones 
bioquímicas, eléctricas, e incluso 
metabólicas, de las células que inte-
gran este órgano del Sistema Nervio-
so Central (SNC).

Sin embargo, uno de los aspectos 
donde no hay suficientes avances es 
en los métodos de diagnóstico tem-
prano de enfermedades asociadas 
al cerebro porque no se han encon-
trado suficientes biomarcadores o 
moléculas que informen, mediante 
un examen de sangre o en alguna 
otra muestra biológica, que se está 
comenzando a desarrollar una en-
fermedad.

Ante esta dificultad para encontrar 
signos tempranos de enfermedades 
cerebrales, los investigadores de 
Boehringer Ingelheim se han aso-
ciado con diferentes laboratorios 
del mundo, y  ahora, mediante una 
alianza con científicos brasileños, 
construyen un sistema que permita 
diagnosticar enfermedades cerebra-
les a través de la expresión verbal de 
los pacientes. Su principio de trabajo 
es: “las palabras son ventanas hacia 
el funcionamiento del cerebro”. Por 
eso usan el “análisis del discurso”, en 
lugar de análisis de sangre o de otros 
líquidos del cuerpo humano.

“Este proyecto es en realidad una 
búsqueda de los casos de esqui-

zofrenia, trastorno bipolar u otros 
padecimientos, a través de la expre-
sión verbal de los pacientes. Los pro-
gramas de cómputo, de inteligencia 
artificial, nos permiten detectar alte-
raciones muy sutiles que aparecen 
cuando las personas se expresan 
verbalmente, incluso algunos ciclos 
o rutas en el uso de las palabras. Si 
el programa halla algunas anomalías 
en el discurso verbal, nosotros con-
centramos nuestra atención en otros 
indicadores de que el paciente pue-
de estar desarrollando una enfer-
medad mental. Entre más temprano 
se detecta, mayor es el margen de 
maniobra para los médicos”, indicó 
el doctor Michel Pairet.

En este esfuerzo, el líder del equi-
po de investigación es el científico 
brasileño Sidarta Ribeiro, quien ha 
desarrollado programas de cómputo 
para identificar anomalías o solucio-
nes poco comunes en la expresión 
verbal. Los programas de cómputo 
que ha desarrollado detectan cuán-
do se usan palabras fuera de lugar o 
estructuras de frase poco lógicas o 

redundantes, en una expresión.

Para explicar cómo trabaja este sis-
tema se puede dar a tres pacientes 
una misma frase, por ejemplo “Ano-
che soñé con un espectáculo”, y se 
les pide explicar qué significa para 
ellos la frase:

El paciente saludable usa palabras 
y frases que, cuando son analizados 
por la computadora, crean una ima-
gen parecida a un número 8, con al-
gunas ramas que salen por los lados; 
a su vez, un paciente con trastorno 
bipolar explica la misma frase de una 
manera que, cuando es analizada 
por la computadora, se genera una 
imagen como de un tejido de tape-
te, muy complejo, lleno de nudos y 
sin una estructura lineal. Por último, 
cuando se pide a un paciente con 
esquizofrenia explicar la frase, sus 
palabras y su discurso son represen-
tados por la computadora como un 
círculo y un cuadrado que estuvie-
ran en los dos extremos de un cable.

“El corazón de nuestro trabajo no es 

analizar las palabras que se usaron 
sino la estructura que usa el pacien-
te para tejer esas palabras”, explicó 
el doctor Ribeiro. “Porque los pro-
gramas de Inteligencia Artificial para 
este experimento están enfocados 
en buscar y marcar patrones en la 
construcción de frases y también 
marcan las rupturas o saltos en la 
selección lógica de las palabras”.

Este programa tiene otro componen-
te: el aprendizaje y la acumulación 
de experiencia por parte del algorit-
mo, lo que es parte de un campo de 
trabajo llamado machine learning o 
aprendizaje de la máquina.

El programa está creciendo para que 
no sólo use la información semántica 
—es decir, los significados construi-
dos con el tejido de palabras—, sino 
que también aproveche la acústica —
así la pronunciación y volumen que 
el paciente usa al hablar también 
se convierten en fuente de informa-
ción—.

MOLÉCULAS NUEVAS

Con IA detectan esquizofrenia, bipolaridad y diseñan medicamentos
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Un segundo campo donde se usa 
mucho la inteligencia artificial y el 
uso de tecnologías digitales es el 
descubrimiento y desarrollo de nue-
vos medicamentos, que es uno de 
los procesos científicos e industria-
les más caros y complejos en todo el 
mundo.

El desarrollo de un nuevo medica-
mento puede tomar alrededor de 
diez años y los costos de una nueva 
medicina que se pone a disposición 
de los pacientes y médicos general-
mente cuesta más de mil millones de 
dólares.

Antes de dar el primer paso en busca 
de un nuevo fármaco, los investiga-
dores trabajan muchos años en el 
estudio de los mecanismos por los 
cuales se presenta una enfermedad; 
luego se selecciona un objetivo bio-
químico, también llamado “blanco”, 
“diana” o target, sobre el cual actuar, 
y entonces empieza otro largo pro-
ceso que consiste en buscar molé-
culas que puedan actuar sobre ese 
“blanco”, para interrumpir el avance 

de la enfermedad.

“El objetivo es desarrollar mejores 
medicinas en menor tiempo”, indica 
Michel Pairet. “Hay que considerar 
que en la actualidad se llevan a 
cabo muchas pruebas con muchas 
moléculas que primero se prueban 
en células en laboratorio, luego se 
trasladan a modelos animales, lue-
go se prueban en pequeños grupos 
de voluntarios y posteriormente 
en grandes grupos de pacientes. 
En cada una de estas etapas se van 
descartando las moléculas que pue-
dan tener efectos tóxicos, incluso si 
han demostrado procesos curativos. 
Y ahora lo que estamos haciendo, 
con el uso de inteligencia artificial, 
es hacer una selección previa y más 
rápida de moléculas para descartar 
las que no deben ser probadas en 
laboratorio”.

El uso de programas de cómputo 
ayuda a reducir a la mitad de tiempo 
la primera fase del largo proceso de 
selección de las moléculas candi-
datas a convertirse en medicamen-

tos. De este modo, la búsqueda de 
nuevas medicinas puede cruzar de 
manera más rápida las pruebas de 
seguridad y eficiencia en laborato-
rios y luego con células, animales y 
pacientes.

“Este asistente para diseño de mo-
léculas, llamado ADAM, está siendo 
probado primero con moléculas pe-
queñas que se construyen por medio 
de síntesis química, pero esperamos 
después poder trasladarlo a las nue-
vas moléculas farmacéuticas que se 
están desarrollando con biotecno-
logía, como algunos anticuerpos y 
péptidos”, explicó a Crónica Matthias 
Zentgraf, investigador líder en Quí-
mica Computacional en Boehringer.

FARMACOVIGILANCIA

Un tercer campo de investigación 
con tecnologías digitales aplicadas 
a la farmacología es la vigilancia 
de posibles efectos adversos en 
pacientes que usan medicamentos. 
Este proceso es la última etapa en la 
introducción de un medicamento y 

no concluye al ponerlo en venta sino 
que se sigue colectando información 
por mucho tiempo para identificar 
a pacientes que hayan tenido com-
plicaciones con el fármaco —sutiles 
o severas— y así se pueda decidir 
mejor a quiénes y cómo se les puede 
administrar el medicamento.

“Esto se hace con todos los medica-
mentos que ya están en el mercado 
o que están en las últimas evaluacio-
nes clínicas antes de salir al mercado. 
Este trabajo llamado farmacovigilan-
cia es muy delicado pero también 
muy complejo porque se manejan 
grandes cantidades de datos, por 
ejemplo todos los expedientes mé-
dicos de pacientes que participan en 
una gran investigación clínica y que 
generalmente están en lugares dis-
tantes entre sí. Para poder obtener 
rápido la información de un paciente 
que está teniendo problemas con un 
fármaco y para poder saber cuáles 
son las características del paciente 
o del centro de atención donde se le 
trató, nos apoyamos en inteligencia 
artificial. En este caso, mediante el 
programa que llamamos BRASS o 
sistema de análisis de riesgo-benefi-
cio”, detalla Michel Pairet.

En este sistema también se va acu-

mulando información y haciendo 
más fuerte la vigilancia con progra-
mas de cómputo del tipo machine 
learning o aprendizaje de máquinas, 
en el cual se combinan diferentes 
operaciones de análisis de datos y 
se usa mucho la lógica en cuanto a 
causas y efectos de posibles efectos 
adversos de un medicamento.

En la visita de este diario a la central 
de investigación digital de Boehrin-
ger Ingelheim se explicó que los tres 
programas de inteligencia artificial 
presentados son “asistentes” que 
apoyan a los científicos a acelerar 
sus procesos y evitar la pérdida 
de tiempo en la experimentación 
de moléculas que no llegan a ser 
seguras o eficientes, así como para 
sólo probar con organismos vivos 
moléculas altamente seguras y con 
eficiencia probada.

Esta línea de investigación es finan-
ciada por un programa general de in-
vestigación de este laboratorio que 
incluye alianzas y trabajo con más de 
100 universidades y hospitales públi-
cos de 13 países y una inversión para 
investigación y desarrollo que en el 
año 2018 sumó 3 mil 200 millones 
de euros.

Con IA detectan esquizofrenia, bipolaridad y diseñan medicamentos
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Los casos de infarto en personas 
en edad productiva, es decir de 
adultos de entre 30 y 60 años 

de edad, cada vez son más frecuen-
tes en México y de hecho ya es una 
de las principales causas de muerte 
en ese sector de la población.

El cardiólogo Intervencionista y 
Secretario general de la Sociedad 
de Cardiología Intervencionista de 
México, Abel Pavía López, destacó 
en entrevista con Notimex que en 
el país, al menos un 70 por ciento 
de los habitantes tiene un factor de 
riesgo de padecer una enfermedad 
cardiovascular, y por ende de pade-
cer un infarto.

Durante una visita de trabajo a esta 
ciudad, insistió en que lo más preo-
cupante es que cada vez son más 
los casos de gente muy joven que se 
infarta y ve afectada su vida laboral y 
capacidad productiva.

Expuso que uno de los principales 

problemas es el consumo de alimen-
tos con altos contenidos en coleste-
rol.

“El 56 por ciento de los problemas 
cardiovasculares se le atribuyen al 
colesterol elevado, el cual es uno de 
los principales factores de riesgo, 
porque produce endurecimiento de 
las arterias (aterosclerosis)”, precisó.

En este sentido, reducir el colesterol 
LDL, que se conoce como el “coles-
terol malo” es de suma importancia 
para controlar la incidencia de enfer-
medades cardiovasculares a edades 
tempranas.

Los niveles de colesterol se miden 
en miligramos por decilitro (mg/dl) y 
hay una idea de que tener 200 mg/
dl está dentro del rango “normal” 
cuando en realidad no es así, un ran-
go normal para una persona arriba 
de los 30 años es de 130 mg/dl, por 
lo que tener niveles más altos puede 
representar un riesgo para la salud.

De igual modo, consideró necesario 
hacer cambios en materia de políti-
cas de salud pública para la atención 
de infartos en el país, ya que actual-
mente existen reglas que ponen en 
desventaja a quien se ve afectado 
por un evento cardiovascular.

“Si tú eres derechohabiente del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social y te 
da un infarto, tienes que ser atendido 
en ese hospital aún en un hipotético 
caso de que estuvieras más cerca de 
una clínica del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajado-
res del del Estado (Issste)”, explicó.

“Y ni hablar de que te atiendan en un 
hospital particular, por lo que mu-
chas veces se pierde tiempo valioso 
para que la persona que sufre un 
infarto sea atendida como se debe 
y tenga más probabilidad de sobre-
vivir”, añadió.

Por eso, insistió en que en un país 
en donde las enfermedades cardio-

vasculares son la principal causa de 
muerte en su población, deberían 
de establecerse mecanismos y leyes 
que permitan que las personas que 

sufran un infarto sean atendidas en 
el área de urgencias de cualquier 
hospital, por lo menos en los del sec-
tor público.

Como parte de los trabajos al-
canzados en materia de salud, 
el Hospital General de Mexi-

cali, dio a conocer una procuración 
más de este 2019, llevada a cabo con 
éxito en días pasados.

La Secretaría de Salud felicitó la ar-
dua labor interinstitucional, ya que 
gracias a la suma de esfuerzos por 
parte del equipo multidisciplinario 
del Hospital General de Mexicali, 
además del personal del aeropuerto 
de Mexicali y la ambulancia aérea del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), pudo realizarse dicho opera-
tivo con éxito, mismo que beneficia 
a los pacientes y logra salvar vidas. 

El Secretario Estatal del Consejo Es-
tatal de Trasplantes, Edgar Castillo 
López,  relató que durante la mañana 
del miércoles 17 de abril, se realizó 
una procuración de órganos de un 
donador cadavérico de 39 años, la 
cual se logró gracias a un trabajo 
en conjunto donde se obtuvieron 2 

riñones, un hígado y córneas para 
pacientes que estaban en lista de 
espera.

Tres órganos (hígado y dos córneas), 
fueron distribuidos en diferentes 
instituciones de salud del país; dos 
riñones fueron trasplantados en el 
Hospital General de Mexicali de los 
cuales fueron favorecidos 2 pacien-
tes, de la ciudad de Ensenada y Mexi-
cali, respectivamente.

El hígado, fue trasladado vía aérea a 
la ciudad de Monterrey y las córneas 
serán trasladadas a la Ciudad de Mé-
xico a Hospitales del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

Además, el funcionario estatal re-
calcó el trabajo invaluable que se 
realiza en la institución para la procu-
ración de órganos y trasplante renal, 
y recalcó la colaboración interinsti-
tucional entre la Secretaría de Salud 
y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. (UIEM)

Realizaron procuración multiorgánica

Ciudad de México, abril 22 (SE)

Infartos en gente joven son cada vez más frecuentes 
en México
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El vivir en constante estrés y 
tensiones, pasar por la pér-
dida de un ser querido o una 

ruptura amorosa, literalmente nos 
puede “romper el corazón”, ya que 
al presentarse este tipo de emocio-
nes el sistema nervioso genera una 
carga de catecolaminas (adrenalina) 
que provoca una cardiomiopatía de 
Takotsubo, también conocida como 
Síndrome del Corazón Roto.

El Jefe de Cardiología del Hospital 
General de México “Dr. Eduardo Li-
ceaga, Marcelo Ramírez Mendoza”, 
señaló que este padecimiento des-
crito recientemente en la literatura 
médica se caracteriza por un abom-
bamiento en el ventrículo izquierdo 
del corazón.

Explicó que debido a la similitud de 
los síntomas con los de un infarto, los 
pacientes ingresan a las unidades de 
servicios cardiacos con este diagnós-
tico, incluso, el electrocardiograma y 

los análisis de sangre para identificar 
las enzimas cardíacas muestran re-
sultados que confirmarían el infarto.

Sin embargo, cuando se procede a 
realizar un cateterismo o un eco-
cardiograma, se descubre que no 
existen lesiones típicas de un infarto, 
como puede ser la obstrucción de 
alguna arteria. “Lo que sí se observa 
es un abombamiento del corazón, es 
ahí cuando se cambia el diagnóstico 
al del Síndrome de Corazón Roto”.

El especialista informó que el 90 por 
ciento de los casos de este síndrome 
se presenta en mujeres entre 50 y 55 
años de edad, periodo de inició de la 
menopausia. También se diagnostica 
en varones entre 65 y 67 años, adul-
tos jóvenes, e incluso, en niños.

Asimismo, comentó al no haber 
daño grave en el corazón, el 95 por 
ciento de los pacientes logran su 
recuperación entre cuatro a ocho 

semanas, ya que solo requieren de 
medicamentos para controlar los 
síntomas como el dolor de pecho y 
regulación del ritmo cardíaco.

Para evitar este síndrome, así como 

cualquier otro padecimiento cardía-
co, recomendó a la población llevar 
una dieta sana, no fumar y evitar el 
consumo de bebidas alcohólicas.

La cardiopatía Takotsubo fue des-

crita por primera vez en los años 90 
en Japón. Se le denominó así por su 
parecido a la vasija abombada y con 
el cuello estrecho, usada tradicional-
mente entre los pescadores nipones 
para atrapar pulpos.

Ante la importancia de contar 
con mayores avances tecno-
lógicos que permitan crear 

nuevas formas de atender la salud 
de los pacientes, el Colegio Médico 
de Tijuana A.C. ofreció la conferencia 
‘NANOROBOT Y MEDICINA’, con la 
participación del Dr. Fernando Soto 
Álvarez.

El presidente del Colegio, Dr. Jesús 
Abraham Sánchez Frehem dio a 
conocer que el Dr. Fernando Soto 
es candidato a doctor en la univer-
sidad de California San Diego en el 
departamento de Nano Tecnología y 
cuenta con reconocimientos a nivel 
internacional en este ramo.

Por su parte, el Dr. Fernando Soto 
hablo sobre los avances en nano-
tecnología dentro de la medicina, 
tal como la creación de tecnologías 
microscópicas que ayudaran a apli-
car medicamentos directamente en 
zonas del cuerpo que actualmente 
no se puede por diferentes factores.

“La ventaja que vemos con los na-
norobots es que pueden retener 
mucho mejor la droga así que con 
un método tradicional tienes que 

tomar una dosis excesiva de droga 
porque tiene que ser una liberación 
por todo el cuerpo y muchas de esas 
drogas funcionan pero afectan la 
salud del paciente, la idea del motor 
es suministrar el medicamento en 
zonas especificas y evitar los efectos 
secundarios”, indicó.

Mencionó que hay zonas de difícil 
acceso por medio de cirugía, tal es el 
caso de algún coágulo en el cerebro, 
lo que evita que se pueda acceder 
por un catéter o el flujo sanguíneo 
no corre porque está bloqueado, 
por lo que se está buscando crear 
pequeños nano robots cirujanos 
que lleguen a la zona y remover el 
coágulo o hacer una biopsia sin una 
operación invasiva.  

Para concluir, el Dr. Fernando Soto 
resaltó la importancia de contar con 
foros de diálogo entre la comunidad 
médica y nanotecnológica, ya que a 
través de compartir ideas se lograra 
desarrollar nuevas tecnologías que 
respondan a problemas específicos 
de la medicina, a fin de generar nue-
vas formas de atender la salud de las 
personas.

Analizan médicos avances en nanotecnología
Tijuana, Baja California, abril 22 (UIEM)

Ciudad de México, abril 22 (UIEM)

El 90 % de los casos del síndrome de corazón roto 
se presenta en mujeres
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Londres, Inglaterra, abril 22 (BBC)

•	 Tras	estudiar	a	casi	4.000	hombres	y	mujeres	durante	varios	años,	el	profesor	Araújo	concluyó	que	las	personas	con	mayor	potencia	muscular	tienden	a	vivir	más

Como parte de la rutina para 
llevar una vida saludable, 
además de la actividad física 

cardiovascular, los expertos reco-
miendan una serie de ejercicios mo-
derados con pesas para fortalecer 

los músculos.

Pero hay una diferencia entre la fuer-

za muscular y la potencia muscular. 
La primera se podría definir como un 
esfuerzo bruto, la segunda implica 
una actividad que combina esfuerzo 
con velocidad y coordinación de mo-
vimiento.

Por ejemplo: levantar una pesa una 
sola vez requiere fuerza, pero levan-
tarla varias veces lo más rápido posi-
ble requiere potencia.

Esa potencia muscular ha sido ob-
jeto de una investigación realizada 
por el profesor Claudio Gil Araújo, 
director de Clinimex la Clínica de Me-
dicina del Ejercicio, en Río de Janeiro,  
Brasil.

Tras estudiar a casi 4.000 hombres y 
mujeres durante varios años, el pro-
fesor Araújo concluyó que las per-
sonas con mayor potencia muscular 
tienden a vivir más, según lo reportó 
durante el congreso EuroPrevent 

2019, de la Sociedad de Cardiologia 
Europea, realizado en Lisboa, Portu-
gal, este abril.

Araújo recomendó que los ejercicios 
musculares con pesas se concentren 
más en desarrollar la potencia que la 
fuerza.

Potencia muscular máxima y lon-
gevidad

Entre 2001 y 2016, los investigadores 
siguieron a 3.878 participantes no 
atletas entre los 41  y  85  años  de  
edad.

Durante ese período sometieron a 
los participantes a una serie de ejer-
cicios en los que levantaban en dos 
o tres intentos pesas con incremen-
tode peso.

Registraron el valor más alto alcan-
zado y calcularon el esfuerzo hecho 

En qué se diferencia la potencia muscular de la fuerza y por qué puede ser más importante para tu salud
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por kilogramo de peso corporal para 
determinar la potencia muscular 
máxima de cada individuo.

Con esas cifras, dividieron a los par-
ticipantes en cuatro grupos, con el 
primer cuarto siendo los de menor 
potencia muscular y el último con 
los de mayor potencia muscular. 
También analizaron a cada individuo 
por separado basado en su sexo.

El equipo siguió a los participantes 
por un promedio de 6,5 años, des-
pués de las pruebas iniciales, perío-
do durante el cual 247 hombres y 75 
mujeres murieron.

Es más, los participantes en el primer 
grupo uno tenían un riesgo de muer-
te entre 10 y 13 veces más alto que 
los que estaban en los grupostercero 
y cuarto. El riesgo de muerte para los 
del segundo grupo fue de entre cua-
tro y cinco veces más alto.

El profesor Araújo explicó que, 
mientras muchas investigaciones 
han examinado los beneficios de 
incrementar la fuerza muscular en 
relación a la longevidad, su estudio 
es el primero en observar específica-
mente la potencia muscular.

“En edad avanzada, levantarse de un 
asiento y patear un balón dependen 
más de la potencia muscular que de 
la fuerza muscular. Sin embargo, la 
mayoría de los ejercicios con pesas 
se concentran en esta última”, dijo 
el profesor Araújo en la publicación 
especializada Medical News Today.

Beneficio para las mujeres

Además de abogar por una dieta 
baja en grasas saturadas y alta en 
fibra, reducir o eliminar el consumo 
de alcohol y tabaco, los expertos 
recomiendan la actividad física para 
mejorar la salud.

Los investigadores descubrieron 
que aquellos que habían registrado 
una potencia muscular máxima por 
encima de la media, según su sexo, 
tuvieron tasas de supervivencia más 
altas.

Esto incluye 30 minutos de actividad 
moderada cinco días a la semana 
pero, ahora, tal vez esa rutina debe-
ría incluir ejercicios que incrementen 
la potencia muscular como una ma-
nera más de estar más saludable por 
más tiempo.

Para las mujeres en particular, el 
levantamiento de pesas ha tomado 
mayor relevancia.

“El incremento y mantenimiento de 
una masa muscular adecuada es una 
de las mejores maneras para reducir 
la grasa corporal y mejorar el estado 
físico en general, particularmente a 
medida que envejeces”, escribe Eli-
zabeth Quinn en el sitio Verywellfit.

Los errores más frecuentes de las 
mujeres en el gimnasio

Quinn, una entrenadora y fisióloga 
del ejercicio, señala que las mujeres 
invierten la mayoría de su tiempo en 
el gimnasio haciendo actividad car-
diovascular cuando deberían dedi-
carle más al levantamiento de pesas.

“Nunca es tarde para beneficiarse 
(del levantamiento de pesas)”, escri-
be. “Mujeres en sus 70 y 80 años han 
incrementado significativamente su 
fuerza a través del entrenamiento 
con pesas”.

En qué se diferencia la potencia muscular de la fuerza y por qué puede ser más importante para tu salud
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Son dos realidades. La primera, 
innegable, es que la violencia 
criminal ha llegado en México 

a altos niveles estadísticos y viven-
ciales que son históricos. La segun-
da, que esa desbordada violencia 
secuencial ha sido aprovechada por 
los opositores al obradorismo para 
desplegar una campaña que busca 
mucho más que desacreditar el ejer-
cicio gubernamental, al sembrar des-
de ahora la desesperada consigna 
de que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador debe renunciar.

Minatitlán (con un gobernador mo-
renista muy por debajo de las ex-
pectativas, el novato y descuidado 
Cuitláhuac García), ha sido el punto 
detonante de la mayor embestida 
propagandística contra el político 
tabasqueño al que hasta ahora sus 
adversarios no han podido desban-
car de una calificación demoscópica 
tan positiva como inusual y, sobre 
todo, sustentante. Trece muertos en 
Minatitlán en un episodio estremece-
dor, lamentable y condenable, como 
parte del historial de horror que la 
nación ha conocido a lo largo de los 
12 años de estremecimiento cotidia-

no vividos bajo los gobiernos del 
funerario y fraudulento Felipe Calde-
rón Hinojosa y del frívolo y corrupto 
Enrique Peña Nieto.

En cascada se ha producido una muy 
preocupante relación de hechos 
delictivos que de manera natural y 
fundada generan alarma en una so-
ciedad esperanzada en que la nueva 
administración federal remedie el 
desastre heredado. La estrategia 
obradorista ha avanzado a medias: 
tiene la aprobación legislativa de la 
Guardia Nacional y ha nombrado a 
sus futuros mandos, pero faltan las 
leyes secundarias (que podrían tar-
dar en su aprobación, o entramparse 
a un plazo indefinido) y, en ese con-
texto, la activación vigorosa de dicha 
guardia aún debe esperar, aunque 
en los hechos ya se realiza lo que es 
posible en la práctica, sin violentar 
el secundario proceso legislativo en 
curso.

A pesar de las evidencias de que 
López Obrador está actuando sobre 
una masa de profunda descomposi-
ción nacional que dejaron el priísmo 
histórico y Fox, Calderón y Peña 

Nieto en los años del presente siglo, 
y que aún no ha podido poner en 
práctica su plan de contención de la 
inseguridad pública, en días recien-
tes se desencadenó una sucesión de 
hechos mediáticos y políticos que 
buscan responsabilizarlo clamoro-
samente de la patente escalada de 
violencia.

A partir de la visita del periodista Jor-
ge Ramos, de Univisión, a una confe-
rencia mañanera en la que discutió 
con el presidente López Obrador 
respecto a cifras sobre violencia que 
el primero manejó con veracidad y el 
segundo con imprecisión, se liberó 
una carga en Internet y en espacios 
de opinión adheridos al pasado po-
lítico que desembocó en una muy 
promovida etiqueta de Twitter que 
postulaba la necesidad de renuncia 
del presidente que aún no cumple 
cinco meses en el poder formal.

Es rigurosamente cierto que a las 
actuales autoridades pertenece la 
responsabilidad respecto a los suce-
sos nacionales. Las cuentas de mor-
talidad a causa de hechos violentos 
han sido históricamente asignadas 

a los presidentes en turno (el propio 
López Obrador lo hizo, como oposi-
tor). Pero en esta ocasión se está for-
zando una visión de supuesta falla 
extrema en el presidente que repre-
senta una esperanza y una visión de 
cambio profundo. Claro que puede 
fallar y eso debe ser denunciado y 
reprobado, si así sucediera.

Sin embargo, hoy, es necesario pre-
cisarlo, se está en presencia de una 
oleada artificial de presunto descon-
tento popular, lo cual forma parte de 
un proyecto para desestabilizar al 
obradorismo. Una reacción de des-
esperación política que hasta ahora 
no ha encontrado una vía exitosa 
de desahogo. La violencia criminal 
probablemente estimulada, las ame-
nazas abiertas ( El Marro, en Guana-
juato) y las campañas de confusión y 
desequilibrio, buscan alterar escena-
rios y generar una crisis temporal y 
circunstancial que sea propiciatoria 
de arremetidas en ascenso. Vale ver 
las cosas con cuidado, contexto y 
panorámica.

Astillero
Culpar a López Obrador
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, abril 22 (Jornada)

El expresidente de EE.UU., 
Jimmy Carter, ha dicho que 
“EE.UU. es la nación más beli-

gerante en la historia del mundo por 
haber disfrutado de tan solo 16 años 
de paz en sus 242 años de historia. 
China se está adelantando a EE.UU., 
porque mientras Washington se de-
dica a atender guerras en otros paí-
ses, Pekín aprovecha para impulsar 
su economía. EE.UU., un país creado 
en 1776, ha pasado el 93% de su exis-
tencia, es decir, 222 años, implicado 
en guerras y conflictos en diferentes 
países del mundo. Desde 1979, ¿sa-
ben cuántas veces China ha estado 
en guerra con alguien? Ninguna. Y 
(nosotros) hemos permanecido en 
guerra” desde entonces”.

Las confesiones de Carter nos exime 
de dar detalles de las guerras, agre-
siones, intervenciones, golpes duros 
y blandos, asesinatos, sanciones, 
guerras mediáticas (desinforma-
ción, “fake news”), guerras de quinta 
generación (“lawfare”), en que ha 
participado EE.UU. para imponer sus 
intereses al resto del mundo.

Washington aplica la llamada doctri-

na Rumsfeld-Cebrowski para crear 
un “caos constructivo” y destruir el 
sistema de Nación-Estado que ha re-
gido desde el Tratado de Westphalia 
(1648). Su propósito no es solo dictar 
quiénes deben gobernar un determi-
nado país o región sino impedir que 
haya gobiernos soberanos que deci-
dan quiénes explotarán los recursos 
energéticos del planeta. Washington 
ha dicho claramente, por ejemplo, 
que el petróleo de Venezuela ¡le per-
tenece a EE.UU.!

Para cumplir sus objetivos, EE.UU. 
asesina hasta el lenguaje.

Cuando Washington habla de go-
biernos que no se les someten, 
los llaman “régimen”. Ejemplos, el 
“régimen de Castro”, el “régimen 
Noriega-Solís Palma” o el “régimen 
de Maduro”. En cambio, las dictadu-
ras y los gobiernos aunque sean los 
más criminales y fallidos, son “go-
biernos legítimos”. Ejemplos, Colom-
bia y el México bajo Peña Nieto. La 
diferencia entre régimen y gobierno 
depende, no de su naturaleza cons-
titucional, sino de su entreguismo o 
rechazo a Washington.

A la dictadura de Somoza nunca la 
tildaron de “régimen”, como tampo-
co fueron “regímenes” las dictadu-
ras de Paraguay, Argentina y Brasil. 
Washington jamás habló del “régi-
men de Pinochet”.

Cuando EE.UU. dice que va a estable-
cer una “democracia” o la “libertad” 
en tal o cual país, lo que quieren de-
cir es que van a imponer gobiernos 
pro EE.UU. o que los van a destruir. 
La invasión y destrucción de Irak se 
hizo bajo el pendón de “Enduring 
Liberty”, o “Libertad Duradera.” A la 
invasión y destrucción de Panamá se 
le llamó “Causa Justa”, y fue un ver-
dadero crimen de guerra

El presidente Bush decía: “We want a 
free and democratic Panamá”. Pero 
en diciembre de 1989, militares de 
las “Fuerzas de Ocupación” (término 
legal correcto) “juramentaron” al ré-
gimen Endara-Arias Calderón y Ford 
en una base militar, en violación de 
la legalidad nacional e internacional 
y los llamó “gobierno”, aunque la eti-
queta correcta era “régimen de ocu-
pación”, “títere”, “marioneta” o cola-
boracionista. Algunos miembros del 

régimen títere tenían expedientes 
por narcotráfico y lavado de dinero 
en EE.UU.

Dicho régimen inauguró la Dinastía 
de los “satélites” que sometieron al 
país entre 1990 y 2019, imponién-
doles tratados anulables,  no  apro-
bados  por  la  Asamblea  Nacional,  
que  contradicen  el  Tratado  de  
Neutralidad.

Cuando EE.UU. habla de la “comuni-
dad internacional”, se refiere al Occi-
dente; es decir, la Unión Europea (o 
lo que queda de ella), Inglaterra e Is-
rael, y no a los países representados 
en la Asamblea General de la ONU. 
Pero la “comunidad internacional”, 
es decir 50 Estados, según EE.UU., 
reconocen al diputado Guaidó, au-
toproclamado mandatario, contra 
más de 160 países que reconocen a 
Maduro.

EE.UU. es la única potencia que ha 
abjurado del Derecho Internacional 
y de la ONU y que no está dispuesta 
a regirse por un régimen internacio-
nal sino por sus propios intereses 
egoístas.

Además de su conducta anti ONU, 
con cuya bandera se arropó en la 
Guerra de Corea (1950-1953), EE.UU. 
invadió y estableció una dictadura tí-
tere en Guatemala (1954); Cuba (bajo 
agresión desde 1959); Vietnam (1963-
1973); Panamá (1964); República 
Dominicana (1965); Granada (1983); 
Argentina (1983) por su apoyo a 
Inglaterra en la guerra de Las Malvi-
nas); la invasión a Panamá (1989-93); 
invasión ilegal de la OTAN a Yugo-
slavia (1999); Afganistán (2001); Irak 
(2003-2011); Honduras (2009) y Siria 
(2011-2019), entre otros.

La pregunta que le hago a la Comuni-
dad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (CELAC), hoy amenazada 
de desintegración, es la siguiente: 
¿qué van a hacer los miembros de 
la CELAC frente al reto lanzado por 
Donald Trump, Mike Pompeo, John 
Bolton y Elliott Abrams, de que la 
Doctrina Monroe está vigente, “vivi-
ta y coleando”, y que ningún Estado 
de este continente, salvo EE.UU. y 
Canadá podrá ser independiente y 
soberano?

América Latina en Movimiento
Carter: Estados Unidos la potencia más belicosa 
del mundo
Por Julio Yao
Analista internacional y ex asesor 
de política exterior

Martes 23 de abril de 2019

En cascada se ha 
producido una 
muy preocu-
pante relación 
de hechos 
delictivos que de 
manera natu-
ral y fundada 
generan alarma 
en una sociedad 
esperanzada 
en que la nueva 
administración 
federal remedie 
el desastre here-
dado.
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La apertura democrática y la 
tecnología digital nos han 
alcanzado. A partir de la inmi-

nente elección de junio de este año, 
el sufragio efectivo no reelección 
dejará de ser una válvula de conten-
ción de ambiciones peligrosas, para 
pasar a ser solo un lejano recuerdo, 
una nostálgica evocación de nuestro 
pasado bravío y machín, cuando los 
gloriosos descendientes de Cuau-
htémoc no titubeábamos un segun-
do y estábamos prestos a tomar las 
armas para defender a sangre y fue-
go ideales ya extraviados.

Han quedado atrás los tiempos en 
que las promesas de dotarnos de 
pavimento, alumbrado, parques, 
seguridad y recolección de basura, 

eran el eje central de las campañas 
electorales para presidentes muni-
cipales. Lo de hoy se asemeja más a 
los desplantes de borracho fanfarrón 
en noche de juerga: “Wi-Fi pa todos, 
yo pago”.

Tan bonitas que son las cosas sen-
cillas y prácticas. Por citar solo un 
ejemplo, ¿Por qué teníamos que pa-
sar a mortificar al medio ambiente 
con la creación de bolsas desecha-
bles de plástico, cuando todo cabía 
perfectamente dentro de un morra-
lito?

Del mismo modo, ahora resulta que 
la oferta estrella, la promesa non 
plus ultra, el compromiso perrón, el 
ofrecimiento tómala papá, consiste 

en brindarle cobertura Wi-Fi a Mexi-
cali gratuitamente, indistintamente 
de la ubicación geográfica, situación 
económica, edad, preferencias polí-
ticas y orientación sexual de los vo-
tantes. A menos que el sistema esté 
tan pero tan avanzado, que tenga un 
programa para detectar en automá-
tico a quienes votaron por el rival o 
viven en el closet.

La naturaleza cachanilla es más pro-
pensa a reaccionar positivamente 
frente a ofertas prácticas que a ma-
ravillas digitales. Aquí 3 ejemplos de 
mejores promesas:

• Tarjeta Caguamático, para servicio 
de rellenado en las 2 horas siguien-
tes a la compra de la caguama. Apli-

ca solo para las marcas elaboradas 
en Constellation Brands.

• Tarjeta de Reducción Progresiva, 
que garantiza descuentos de 50, 75 y 
100% en pago de mordidas a policías 
municipales. No aplica a conducto-
res de autos chocolate.

• Tarjeta Cochinón Pero Compa, que 
garantiza liberación automática a 
quien sea sorprendido realizando 
malabares sexuales dentro del carro. 
No aplica a quien sea sorprendido 
con la esposa.

Cualquier opción es buena, antes 
que una nueva edición del badabún…

En Opinión de…
WI-FI A WE-VO
Por LOPEZEME

No importa el cadáver de un 
niño en un charco de sangre 
–donde también se ahogaron 

las vidas de doce miembros de su 
familia en Minatitlán–, lo que importa 
es pelear.

Importa decir no jodan, ustedes 
tuvieron el poder pero no pudieron 
con la violencia.

Importa decir éjele, ustedes tienen el 
poder mas no pueden con los crimi-
nales.

Y ya, proferidas las respectivas san-
deces, cada bando se retira a su coto 
enrejado, a comer/beber/dormir/so-
ñar satisfechos, en el autoengaño de 
que han cumplido con los deberes 
cívicos.

No importa hacerle un boquete a la 
Constitución con un decreto infuma-
ble.

Importa decir ustedes traían a la ley 
máxima de trapeador y resulta que 
ahora la quieren de bandera virginal.
Importa aprovechar el papelazo del 
presidente para activar las cacerolas 
digitales y soltar la letanía selodijista 
de autoritario, dictador, golpista, po-

pulista.

Es un milagro que no estemos peor. 
Los nubarrones en el horizonte del 
país vienen de tiempo atrás. Hablo 
sólo de los problemas propios, auto-
gestionados, pero tampoco es nuevo 
que un entorno adverso luego nos 
cobra más de la cuenta. Y a pesar de 
eso, de que los nuevos y los de antes 
saben que los males no se crearon 
ayer, ni en diciembre o en julio, eso 
a nadie importa. Importa ganar la 
batalla por nombrar las desgracias, 
aunque las calamidades no precisan 
de nombre, porque ya lo tienen, sino 
de urgentes soluciones.

Así, la realidad no es la realidad. Una 
masacre no es tal. Niños o adultos, 
no son personas las que perdieron 
la vida. Son carne de cañón. Carne 
de cañón no de los criminales, que 
deberían tener castigo por lo que 
hicieron a esas víctimas. Pero quién 
va a procurar ese castigo si al final la 
muerte de esos, y de decenas más 
que son asesinados cada día, hoy no 
conmueve a nadie porque llevamos 
rato de que los muertos y desapa-
recidos se han vuelto cosa utilitaria: 
sirven a la causa de políticos de uno 
y otro lado.

Y claro, pasó en un barrio pobre de 
Minatitlán, no en Las Lomas o en San 
Pedro Garza García o en San Javier. 
Porque pasa que los muertos y las 
pérdidas patrimoniales por robos 
los ponen casi todos las clases bajas 
y las medias. Y por eso pasa que la 
élite, económica y política, no ve ni la 
corrupción ni la miseria ni la inope-
rancia del Estado como una amena-
za de vida o muerte.

Mientras el país colapsa en seguri-
dad y justicia, al tiempo que la eco-
nomía se ralentiza, ambos bandos 
se dedican no a buscar soluciones, 
menos a dialogar o a prestarse lo 
que haga falta para salir de los pro-
blemas. Nada. El deporte nacional 
es sembrar cizaña, que –sólo por 
recordarlo– es una mala hierba cuya 
harina es venenosa.

Varias de las mejores mentes de di-
versas generaciones se han perdido 
en las redes sociales: creen que dar 
un sablazo digital es construir demo-
cracia, creen que su histriónico es-
grima no destruye democracia, que 
sólo alimentan la discordia.

Peor: varias de las mejores mentes 
de esas generaciones construyeron 

un pedestal de followers para sentir 
que tienen no sólo la razón sino un 
busto en la historia. Cuando la his-
toria venga preguntará qué hicieron 
además de trinos de histeria calcula-
da o de mañosa retórica exculpato-
ria.

Incluidos aquellos que ya ejercieron 
el poder, que si de verdad tienen con-
ciencia de la gravedad del momento 
no acatan, ni por un día, una de las 
mayores enseñanzas que una posi-
ción de responsabilidad eventual-
mente deja. Será que a esos, que tan 
enervados se dicen por la situación, 
su paso por sillas de la República ni 
siquiera les enseñó a actuar con pru-
dencia.

Por lo visto en estos cinco meses, lo 
que de verdad importa a los bandos 
no es lo que pasa, sino ser quienes 
definen la neta de lo que pasa. Con 
esas guerritas verbales se pudre la 
convivencia. Y en esos infiernitos 
quemamos la pólvora que nos hará 
falta cuando la barbarie criminal, 
hija de la corrupción, la miseria y el 
abuso de los poderosos, nos abrase a 
todos. Vaya que esa sí será una trans-
formación.

La Feria
Lo que de verdad importa
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, abril 22

Martes 23 de abril de 2019

¿Por qué tenía-
mos que pasar 
a mortificar al 
medio ambiente 
con la crea-
ción de bolsas 
desechables de 
plástico, cuan-
do todo cabía 
perfectamente 
dentro de un 
morralito?

Mientras el país 
colapsa en segu-
ridad y justicia, 
al tiempo que 
la economía se 
ralentiza, ambos 
bandos se dedi-
can no a buscar 
soluciones, 
menos a dialo-
gar o a prestarse 
lo que haga falta 
para salir de los 
problemas. 
Nada.
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Ciudad de México, abril 22 (SE)

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

jornada negativa en línea con sus 
pares en Nueva York, rompiendo una 
racha de tres sesiones con ganancias 
y en espera de una parte importan-
te de los resultados financieros que 
comienzan a publicar sus emisoras 
esta semana.

El IPC se ubicó en 45,381.22 unidades 
con un retroceso de 0.32% o 144.07 
puntos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, perdió 0.29% 
o 2.68 puntos para colocarse en 

924.93 puntos.

“El mercado de capitales inició la 
semana con resultados mixtos, en 
una sesión con menor liquidez, ante 
la falta de indicadores económicos 
relevantes o noticias de interés. 
Adicionalmente, la mayoría de los 
mercados financieros en Europa 
permanecieron cerrados, debido 
a la celebración de Pascua, lo que 
contribuyó a la baja liquidez”, señala 
reporte de Banco Base.

Entre las emisoras que conforman 
el IPC; América Móvil encabezó las 
ganancias con un avance de 4.5%, 
luego de que en días pasados anun-

ciara su regreso al mercado de deu-
da en dólares luego de una pausa de 
7 años.

Por el contrario, las acciones de Pin-
fra y Genomma Lab perdieron 2.11% 
y 1.99%, respectivamente.  Grupo 
Carso observó un retroceso de 1.59% 
y Alfa de 1.18%,

En el mercado cambiario, el peso 
cayó el lunes tras alcanzar la semana 
pasada su mejor nivel desde media-
dos de octubre, mientras el mercado 
aguarda conocer esta semana datos 
relevantes como los de la inflación y 
el crecimiento económico de Esta-
dos Unidos.

La moneda mexicana cerró la sesión 
con una cotización de 18.85 por dólar 
con un retroceso de 0.10% o 2 centa-
vos, de acuerdo con datos del Banco 
de México.

En bancos, el dólar a la venta aumen-
tó su precio a un mínimo de 19.10 pe-
sos en Banorte y alcanzó un máximo 
de 19.27 pesos en Scotiabank.

El peso marca 13 sesiones consecuti-
vas en un nivel por debajo de los 19 
por dólar en los mercados interna-
cionales.

Los mercados del mundo presen-
taron poco movimiento debido a 

las festividades de Pascua, aunque 
atentos a que durante la semana se 
intensifique la temporada de repor-
tes corporativos.

El mercado petrolero registró fuer-
tes alzas de casi 3% luego de que 
Estados Unidos prohibiera las impor-
taciones desde Irán a situación que, 
sin embargo, no logra mover al peso 
a terreno positivo. El precio del Brent 
gana 2.74% para cotizar en 73.95 
dólares por barril, mientras que el 
West Texas Intermediate (WTI) gana 
2.53% para cotizar en 65.72 dólares 
por barril.

11.9600

21.9268

18,8495

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/22/19
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Cuando se acaba el carbón en 
una mina se dice que “se ha 
muerto”, cuenta Homero des-

de la cima de una excavación a cielo 
abierto de varias hectáreas de largo. 
En Coahuila, el Estado mexicano que 
tiene casi la totalidad de las reservas 
de este mineral en el país, el carbón 
es sinónimo de vida. Y su fin es algo 
que se parece a la muerte. “¿Qué ha-
ríamos todos nosotros si se acabara 
su explotación? Pues moriríamos 
de hambre, porque aquí no hay otra 
cosa que hacer”, dice este hombre.

Homero Bermea es supervisor en la 
mina Tajo Purísima, en el municipio 
San Juan de Sabinas. Como casi todo 
su entorno, trabaja en el negocio del 
carbón desde que recuerda. La ma-
yoría se estrena en esta industria a 
los 16 años, pero debe esperar dos 
más para poder ingresar a las exca-
vaciones. Más de 1.000 millones de 
toneladas del mineral en el subsuelo 
y dos centrales carboeléctricas han 
empujado a los lugareños a dedicar-
se casi en exclusiva a este sector. “Es 
lo único que hay”, dice unos segun-
dos antes de ordenar una explosión 
de dinamita para acelerar la extrac-
ción. El yacimiento es uno de los 60 
que hay activos en la zona. “Solo en 
esta quedan reservas para unos 10 o 
15 años más”.

Hasta hace cuatro meses, la que 
es de lejos la principal fuente de 
ingresos de esta región del noreste 
mexicano tenía fecha de caducidad. 
El entonces presidente Enrique Peña 
Nieto (del partido PRI) había firmado 
ya en 2013 su sentencia de muerte: 
para 2026 las centrales carboeléctri-
cas mexicanas, las principales com-
pradoras de los productores locales, 
debían cerrar. Reducir las emisiones 
de una de las formas de generación 
de energía más contaminantes era 
obligado para cumplir con los obje-
tivos climáticos a los que México se 
ha comprometido, una tendencia 
que acompañan la mayoría de los 
países. La reforma energética impul-
sada por el Gobierno priista pasaba, 
en buena medida, por reemplazar la 
electricidad que genera el carbón —
el 9% del mix eléctrico nacional— por 
energías limpias. “Estábamos en un 
plan de desmantelamiento, era nues-
tra extinción”, recuerda Eulalio Gutié-
rrez, secretario general del sindicato 
de trabajadores de la Termoeléctrica 
Carbón II.

Pero la situación dio un giro rotun-
do con la llegada de Andrés Manuel 
López Obrador (del partido político 
Morena) a la presidencia el pasado 
1 de diciembre. Aunque su política 
energética sigue rodeada de incer-
tidumbre, las primeras gestiones del 

A contramano del desarrollo sos-
tenible

Eulalio Gutiérrez cuenta que en una 
visita reciente, López Obrador les 
prometió invertir en las carboeléc-
tricas para “generar energía sin 
depender de nadie”, un discurso de 
soberanía que acompaña al presi-
dente en varios terrenos. Y lo que 
la industria carbonífera interpreta 
como un discurso esperanzador, es 
observado por los ecologistas como 
una apuesta “regresiva”. Reactivar 
las centrales para alcanzar la inde-
pendencia energética es “una visión 

nacionalista, mal entendida y vieja”, 
dice Alejandra Rabasa, abogada de 
la organización ambientalista Ceiba. 
“No reducir la generación de electri-
cidad a base de carbón es una viola-
ción a los acuerdos internacionales 
y a la Ley General de Cambio Climá-
tico, que establece la descarboniza-
ción de la economía”. De seguir en 
este camino, agrega, “va a ser im-
posible” alcanzar los compromisos 
internacionales.

El Gobierno de Morena no es ajeno a 
todos los males que acarrea el nego-
cio del carbón. No solo la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) alertó el pasado noviembre 
que la industria carbonífera violaba 
el acceso a un medio ambiente sano: 
también lo hizo la propia Adminis-
tración federal. En febrero, ya con 
López Obrador como presidente, 
la propia Secretaría (Ministerio) de 
Energía reconocía en un documento 
que la minería y el uso de carbón 
generan problemas “considera-
bles” en la región, entre ellos daños 
medioambientales y a la salud de las 
comunidades.

Pero las minas no entienden de leyes 
en Coahuila: se abren paso al borde 
de las carreteras o en medio de las 
ciudades. Lo más importante, dicen 
una y otra vez sus habitantes, es te-
ner trabajo y, sin otra alternativa en 
el horizonte, el carbón se presenta 
como la única opción posible. En San 
José del Aura, todos los días a las dos 
y media de la tarde llega el cambio de 
turno. Al salir de la excavación Santa 
Bárbara, cada minero colgará una fi-
cha con un número de identificación 
en un tablero, para que el supervisor 
pueda contarlas y asegurarse de que 
nadie se ha quedado bajo tierra.

Manuel Rico, un minero de 29 años 
que lleva la mitad de su vida en los 
pozos, sale de la excavación pintado 
de negro. Como casi todos sus com-
pañeros, no se imagina otra vida que 
la de carbonero. “¿Qué haría toda 
esta gente sin las minas? ¡Híjole! El 
carbón nunca va a morir”, dice. “Nun-
ca va a morir”, se repite.

Gobierno federal han reverdecido el 
optimismo en la región carbonífera. 
La nueva Administración quiere que 
“las centrales que actualmente están 
trabajando con carbón se sostengan 
hasta el término de su vida útil”, 
según ha afirmado el director de 
Operaciones de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), Carlos Morales 
Mar. Una ruptura con la política del 
sexenio pasado, pero todavía en el 
terreno de la imprecisión.

“Hay una apuesta sin duda por re-
activar la economía del lugar y la 
producción de las carboeléctricas”, 
afirma el delegado del Gobierno 
nacional en Coahuila, Reyes Flores. 
El representante federal asegura 
que cuando llegaron al poder, en 
diciembre pasado, se toparon con 
un “claro abandono” de las plantas 
eléctricas por parte del Ejecutivo de 
Peña Nieto. Frente a esa situación, 
dice, optaron por invertir en man-
tenimiento. “Si dejas de producir a 
base de carbón, destinas la región a 
desaparecer. Y no podemos permitir 
que eso pase”. Solo en esa entidad, el 
negocio de este mineral mueve unos 
500 millones de dólares anuales (es-
timado con el precio internacional 
de la tonelada).

Los dichos se han visto reflejados en 
hechos. En el Presupuesto de este 
año —el primero de López Obrador—, 
México ha destinado 7.352 millones 
de pesos (390 millones de dólares) 
para la mejora del rendimiento de 
las tres carboeléctricas, casi cua-
tro veces más que en 2018. “Están 
invirtiendo, algo que no pasaba an-
tes. Ahora el dinero fluye más fácil”, 
señala Gutiérrez. Con estas obras, 
calcula, se podrán seguir operando 
al menos otros 15 años.

Carbón mexicano: el negocio sucio que nadie 
quiere dejar morir

Ciudad de México, abril 22 (El País)

•	 El	sector	minero	celebra	el	apoyo	de	López	Obrador,	mientras	los	ambientalistas	
													alertan	del	impacto	en	la	sostenibilidad	que	tiene	mantener	la	actividad

Martes 23 de abril de 2019
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La Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) informó 
que del 13 al 18 de abril de este 

año, los precios más elevados de las 
gasolinas Magna y Premium se regis-

traron en las estaciones de la marca 
Chevron.

Durante la conferencia matutina en 
la sede del Museo Naval en Veracruz, 

el titular de la Profeco, Francisco 
Ricardo Sheffield Padilla, especificó 
que Chevron vendió en 20.49 pesos 
por litro la gasolina Magna y la Pre-
mium en 22.12 pesos por litro.

En tanto, Shell fue la segunda marca 
más cara en la semana de referencia, 
con precios de 20.33 pesos para la 
Magna y 21.63 para la Premium. Las 
franquicias Pemex vendieron en pro-
medio en 19.90 pesos por litro.

En contraste, Lodemo, La Gas y Or-
san fueron las marcas más baratas 
en venta de gasolina Magna, con pre-
cios de 19.31, 19.36 y 19.52 pesos por 
litro, respectivamente; y de 20.64, 
20.68 y 20.86 pesos para Premium, 
en ese orden.

Para el Diesel, la marca más cara 
fue Shell, con 21.68 pesos por litro y 
Oxxogas, en 21.56 pesos; mientras 
que los precios más bajos los pre-
sentaron Rendichicas (20.60), Arco 
(20.82) y Chevron (20.82). Pemex 
vendió el combustible en 21.39 pesos 

por litro.

Este informe se presentará cada día 
lunes con información detallada de 
los precios de los combustibles, con 
el objetivo de empoderar al consu-
midor y sea él quien decida dónde 
comprar gasolina.

Sheffield Padilla aclaró que la próxi-
ma semana, también se tratará el 
tema del Gas LP en todo el país, tan-
to de tanques estacionarios como de 
cilindros.

Asimismo, se dará información más 
detallada de las gasolineras y sus do-
micilios, tomando en cuenta el tema 
de distancia de lugar de abasto por 
parte de Pemex, como también los 
descuentos de volumen por parte de 
Petróleos Mexicanos.

El Instituto Nacional Electoral 
dio a conocer que se ha re-
gistrado una muy alta parti-

cipación ciudadana en el proceso 
preelectoral en seis diferentes en-
tidades. Los ciudadanos invitados 
a participar en las mesas de casilla 
han aceptado esta labor, “en cinco 
entidades sólo 22 personas re-
chazaron participar como funcio-
narios y ya se cuenta con el 100 
por ciento de las y los ciudadanos 
requeridos”. Puebla, el estado que 
va a ser escenario de una elección 
extraordinaria ante la muerte de 
la gobernadora Erika Alonso, em-
pezará a designar integrantes de 
la mesas de casilla a partir de hoy.

A más de un mes de la Jornada 
Electoral en cinco entidades con 
elección ordinaria 2018-2019, 
señaló INE, cuenta ya con el 100 
por ciento de los funcionarios de 
casilla requeridos para integrar 

las Mesas Directivas de Casilla el 
próximo 2 de junio en Aguasca-
lientes, Baja California, Durango, 
Quintana Roo y Tamaulipas.

Para el proceso electoral 2018-
2019 el INE ha registrado una de 
las tasas de rechazo más bajas en 
la historia del país, por lo que 110 
mil 379 funcionarias y funciona-
rios de casilla están intregrados 
ya al proceso.

El INE cuenta con 6 mil 248 Su-
pervisores Electorales y Capa-
citadores Asistentes Electorales 
CAE, que son los encargados de 
visitar a la ciudadanía en sus do-
micilios para realizar la entrega 
de los nombramientos como fun-
cionarios de las Mesas Directivas 
de Casilla en Aguascalientes, Baja 
California, Durango, Quintana Roo 
y Tamaulipas.

Registra INE alta 
participación en 
organización de elecciones
Ciudad de México, abril 22 (SE)

En la medida que se vayan con-
solidando tres acciones como 
son: eliminar la base social 

juvenil de la que echaba mano la 
delincuencia organizada, los pro-
gramas de apoyo y bienestar, y la 
Guardia Nacional, la violencia dismi-
nuirá, aseguró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien fijó 
un plazo de seis meses para obtener 
resultados.

Explicó que a la fecha, en materia 
de seguridad, el trabajo ha sido es-
tabilizar la criminalidad, “que ya no 
continúe la tendencia al crecimiento 
en violencia en el país”.

En conferencia de prensa señaló que 
todo ello lleva tiempo porque en el 

periodo neoliberal se dejó al país en 
una situación lamentable, pero se 
logrará revertir esa tendencia.

Precisó que la corrupción era una 
tendencia al alza con (los expresiden-
tes Vicente) Fox, (Felipe) Calderón y 
(Enrique) Peña (Nieto); aumentó la 
violencia desde la época de Calde-
rón, pero ya nos estamos estabilizan-
do, ya no continúa la tendencia de 
crecimiento, esperamos que en seis 
meses tengamos resultados”.

Sobre el nombramiento del fiscal de 
Veracruz, Jorge Winckler, observó 
que su designación es yerro del otro-
ra gobernador Miguel Ángel Yunes: 
“Fue un error que el gobernador 
pasado dejara un fiscal”, añadió al 

precisar que su administración no 
será tapadera de nadie.

Durante la conferencia, el Ejecutivo 
federal presentó la tendencia diaria 
de homicidios dolosos del 21 de mar-
zo al 21 de abril. Las nueve entidades 
con el mayor número de homicidios 
de mujeres en el país son, Estado de 
México, con 46; Veracruz, con 20; 
Ciudad de México, 19; Guanajuato, 
16; Jalisco, 14; Guerrero, 13; Puebla, 12; 
Tamaulipas, 12 y Morelos, 11.

Informó que los ocho municipios 
con más homicidios de mujeres son: 
Tijuana, con 10; Ciudad Juárez, ocho; 
Acapulco, siete; Minatitlán, seis; Nau-
calpan, seis; Reynosa, seis; Cajeme, 
cinco, y la alcaldía de Gustavo A. Ma-
dero, con cinco.

Sobre el memorándum que emitió la 
semana pasada para dejar sin efec-
to la reforma educativa aprobada 
en el sexenio anterior, cuestionó el 
que haya incluso columnistas que 
se “rasguen las vestiduras”  cuando 
ellos fueron alcahuetes, cuando se 
impuso a la fuerza la mal llamada 
reforma educativa.

También rechazó que haya un pacto 
en lo “oscurito” con la exdirigente 
magisterial, Elba Esther Gordillo 
Morles para devolverle sus bienes, 
“esa es una volada”, expresó y dejó 
claro que él no se presta a ninguna 
componenda.

Ciudad de México, abril 22 (SE)

En seis meses disminuirá 
inseguridad, prevé AMLO

Chevron, marca que vende la gasolina más cara: 
Profeco
Ciudad de México, abril 22 (SE)
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México es uno de los países 
con menos días de vaca-
ciones pagadas, de acuer-

do con la Ley Federal del Trabajo, 
los empleados que tienen más de 
un año de servicios disfrutarán de 
un período anual que no puede ser  
inferior a seis días laborables, y que 
aumentará en dos días hasta llegar 
a doce por cada año  trabajado;  no  
obstante,  en  países  como  Reino  
Unido,  Francia,  Finlandia  o  Dina-
marca  los  periodos  son  superiores  
a  25  días.

Además de tener pocos días de vaca-
ciones, un porcentaje importante de 
mexicanos refiere que nunca sale en 
dicho periodo. El 62% de entrevista-
dos por Parametría así lo manifestó. 
La encuesta realizada cara a cara, 
en vivienda a nivel nacional también 
indica también que dos de cada diez 
personas (23%) dijeron que sale de 
vacaciones una vez al año, el 9%  dos 
veces y sólo 6% se va de vacaciones 
más de tres veces al año.  

De 2006 a 2019 aumentó en siete 
por ciento quienes refieren nunca 
salir de vacaciones, pasó de 55% a 
62%. Estos datos indican que con el 
tiempo, ha habido un descenso de 
las personas que dejan sus casas en 
periodos vacacionales.

En específico, los días de Semana 
Santa tampoco son una fecha en la 
que un porcentaje importante de 
personas salga de vacaciones, de 
acuerdo con la encuesta sólo tres de 
cada diez personas usan este perio-
do de asueto para salir mientras que 
72% permanece en sus hogares.

Los destinos preferidos de las per-
sonas que sí salen de vacaciones 
son la playa (49%) y los pueblos má-
gicos (22%). En tanto, 10% prefiere 
visitar las zonas arqueológicas. El 7% 
mencionó seleccionar destinos con 
bosque y 5% opta por sitios colonia-
les. Sólo el 3% visita otros países. El 
costo de salir fuera de México puede 
ser una de las limitantes para que 
más personas hagan viajes interna-
cionales.

Una de las cosas que ha cambiado 
con el tiempo son las fuentes de in-
formación para decidir los lugares 
a los que se desea ir de vacaciones. 
Hace más de diez años, en 2016 la 
mayoría de las personas se informa-
ban con amigos y familiares sobre 
los destinos, hoy, el internet ha su-
plido esa tarea, el 56% dijo consultar 
en la red los lugares a los que desea 
viajar.

La televisión que era la segunda 
fuente de información pasó a ser 
la tercera. Periódicos y revistas son 
poco usados para este fin, y sólo 7% 
dijo recurrir a las agencias de viajes 
para decidir qué lugares visitar. Sin 
duda alguna, internet se ha conver-
tido en la principal fuente de infor-
mación de la ciudadanía en temas 
turísticos.´

vamente, los costos de los transpor-
tes pueden explicar estas tendencias 
que no han variado desde 2006.

Otro dato importante es que las 
personas en México prefieren salir 
en familia cuando van de vacacio-
nes. Ocho de cada diez dijeron que 
normalmente así lo hace. El 9% viaja 

solo y 7% con amigos.

Sobre el dinero que se gastan en 
vacaciones, el 46% mencionó que en 
promedio destinaba entre mil y cin-
co mil pesos para salir. El 27% asigna 
entre cinco mil y 10 mil. Otro 7% dijo 
gastar entre 10 mil y 20 mil y 6% des-
tina menos de mil pesos en dicha ac-

tividad. Estos datos son un referente 
de porque las personas no optan por 
viajes al extranjero y porque siguen 
usando los medios terrestres para 
poder viajar. Parece ser entonces 
que salir de vacaciones en México es 
una actividad de lujo la cual cada vez 
menos personas pueden cubrir.   

Donde no observamos cambios rele-
vantes es en los medios de transpor-
te más utilizados para salir en perio-
do vacacional, los camiones siguen 
siendo el transporte más usado, así 
lo dijo el 48% de entrevistados, otro 
45% utiliza el automóvil. Sólo un 
5% de la población hace uso de los 
aviones para ir de vacaciones. Nue-

Ciudad de México, abril 22

Martes 23 de abril de 2019

Carta Paramétrica
Las vacaciones como lujo
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, ha deci-
dido no renovar en mayo las 

exenciones que permiten a algunos 
países importar petróleo iraní sin 
enfrentarse a las sanciones estadou-
nidenses, dijo el lunes la Casa Blanca 
en un comunicado.

Estados Unidos, Arabia Saudí y Emi-
ratos Árabes Unidos “han acordado 
adoptar las acciones apropiadas 
para garantizar la satisfacción de la 
demanda global ante la retirada de 
todo el petróleo de Irán del merca-
do”, señaló la Casa Blanca.

La vocera de la Casa Blanca, Sarah 
Sanders, dijo el lunes que “la decisión 
busca bajar a cero las exportaciones 
de petróleo de Irán, lo que le privará 
de su principal fuente de ingresos”.

Las autoridades estadounidenses 
habían emitido ocho exenciones tras 
retomar las sanciones, eximiendo 
temporalmente a la mayoría de los 
principales compradores de petróleo 
iraní. Entre ellos se incluyen China, 
India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, 
Turquía, Italia y Grecia.

Desde que se reiniciaron las sancio-
nes, Italia, Grecia y Taiwán han dete-
nido sus importaciones de petróleo 
iraní.

El secretario de Estado, Mike Pom-

malignas” de Irán, incluido su apoyo 
al presidente sirio Bashar al-Assad y 
los rebeldes hutíes en Yemen.

Mientras que Estados Unidos se ha 
retirado del acuerdo nuclear con 
Irán, ese país y los demás signatarios 

(Gran Bretaña, China, Francia, Rusia 
y Alemania) han dicho que siguen 
comprometidos con el cumplimien-
to del acuerdo.

El Organismo Internacional de Ener-
gía Atómica (OIEA) está a cargo de 

supervisar el cumplimiento de Irán 
con términos tales como limitar el 
número de centrifugadoras en fun-
cionamiento en sus instalaciones 
nucleares y cumplir los límites de su 
stock de uranio enriquecido.

peo, dijo el lunes a periodistas que 
no habrá un período de gracia des-
pués del 1 de mayo para que esas 
economías cumplan.

Privar de fondos a Irán: Pompeo

“El objetivo es muy simple: privarle 
a este gobierno forajido los fondos 
que ha usado desde hace décadas 
para desestabilizar al Medio Oriente, 
y animarlo a que se comporte como 
un país normal”, declaró Pompeo, 
añadiendo que antes de las sancio-
nes Irán estaba obteniendo más de 
50.000 millones de dólares al año.

“Nuestro objetivo ha sido convencer 
a países a dejar de importar petróleo 
iraní completamente”, manifestó 
Pompeo.

Dijo que hasta ahora Estados Unidos 
había dado a otros países tiempo 
para encontrar otras fuentes de 
combustible, pero “ya no otorgare-
mos más exenciones”.

Trump volvió a imponer sanciones a 
Irán el año pasado después de que 
abandonó el acuerdo internacional 
de 2015, que otorgó alivio a las san-
ciones a ese país a cambio de limitar 
su actividad nuclear.

El objetivo de las sanciones incluye 
presionar a Teherán para que cambie 
lo que el gobierno llama “actividades 

EE.UU. no renovará exenciones a importaciones 
de crudo de Irán
Washington, Estados Unidos, abril 22 
(UIEM)

El tráfico de migrantes ilegales 
hacia Estados Unidos desde la 
región del Triángulo Norte de 

América Central, -que integran Gua-
temala, Honduras y El Salvador-, ge-
neró entre 200 millones y 230.000 
millones de dólares a traficantes en 
2017, según una investigación de 
RAND Corporation publicada el lu-
nes.

En la elaboración del texto titulado 
“El tráfico de personas y los ingre-

sos asociados: ¿Qué sabemos o qué 
podemos saber sobre las rutas de 
América Central hacia Estados Uni-
dos?” participaron los investigadores 
Victoria Greenfield, Blas Nuñez-Neto, 
Ian Mitch, Joseph C. Chang y Etienne 
Rosas.

El grupo sin fines de lucro que ayuda 
a mejorar las políticas y la toma de 
decisiones a través de la investiga-
ción y el análisis, explicó que el am-
plio rango refleja la incertidumbre 

sobre el número de migrantes que 
viajan hacia el norte, su uso de con-
trabandistas y las tarifas que pagan.

Las organizaciones criminales 
transnacionales no son los únicos, 
ni son siquiera los actores principa-
les en estas rutas, según el informe 
realizado por el Centro de Análisis 
Operacional de Seguridad Nacional, 
operado por RAND Corporation en 
nombre de Departamento de Seguri-
dad Nacional de Estados Unidos.

“Aprendimos que el contrabando de 
personas involucra muchos tipos 
diferentes de actores y que no pode-
mos distinguir de manera creíble las 
actividades e ingresos de la mayoría 
de las organizaciones criminales”, 
indicó Victoria Greenfield, RAND 
Corporation.

“En el mejor de los casos, podríamos 
proporcionar una amplia gama de 
ingresos para todos los tipos de tra-
ficantes de personas”, agregó.

La migración procedente de países 

Washington, Estados Unidos, abril 22 
(UIEM)

Rand Corporation revela datos sobre contrabando 
humano de América Central a EE.UU.

centroamericanos es un asunto cla-
ve para Estados Unidos y la política 
del presidente Donald Trump, quien 
declaró emergencia humanitaria en 
la frontera para poder hacer frente a 
la crisis que genera la entrada de mi-
grantes irregulares cada día al país.

Muchos llegan de la mano de trafi-
cantes, que a menudo pagan altas 
sumas y se arriesgan a ser víctimas 
del tráfico humano.

El análisis de RAND Corporation su-
giere que el tráfico de personas invo-
lucra muchos otros tipos de actores 
que a menudo operan de manera 
independiente.

El informe también revela que gru-
pos de narcotraficantes se aprove-
chan de los migrantes irregulares, a 
quienes cobran impuestos para pa-
sar por los territorios que controlan. 
La sumas que pagan los migrantes 
fueron de entre 30 millones y 180 
millones de dólares en 2017.

El texto sugiere que incluso pudie-

ron haberse beneficiado del tránsito 
de los migrantes de otras formas, 
incluyendo la organización de los 
cruces fronterizos de los migrantes 
para desviar la atención de otras ac-
tividades ilícitas. También reclutan u 
obligan a algunos migrantes a trans-
portar drogas, según el informe de 
RAND Corporation.

“Brindar al Departamento de Seguri-
dad Nacional (DHS) una mejor com-
prensión de cómo se estructuran, 
hacen negocios y financian estos 
grupos y demás actores que partici-
pan en el tráfico de personas podría 
ayudar a informar los esfuerzos para 
investigarlos e interrumpirlos y to-
mar mejores decisiones sobre cómo 
asignar recursos a esos esfuerzos”, 
dijo Blas Nuñez-Neto, coautor e in-
vestigador principal de políticas en 
RAND.

“Estas ideas podrían ayudar al DHS 
a identificar las vulnerabilidades de 
estos grupos y proporcionar eviden-
cia para sopesar los beneficios de la 
acción”, declaró.

Martes 23 de abril de 2019
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El investigador Ernesto Olvera, 
investigador del Tecnológico 
Nacional de México (TecNM), 

es el primer mexicano que presentó 
en la NASA un proyecto para incre-
mentar el potencial nutritivo de las 
plantas con luz artificial y así alimen-
tar a los astronautas durante largos 
periodos en el espacio.

Originario del estado de Querétaro 
y de solo 36 años de edad, presentó 
su proyecto relacionado con el creci-
miento de lechugas y espinacas.

La presentación se llevó a cabo en el 
centro espacial ubicado en el Kenne-
dy Space Center de Cabo Cañaveral, 
Florida, Estados Unidos, ante un gru-
po de investigadores encargados de 

producción de plantas en el espacio 
(Plant Production in Space Research 
Group) a cargo de Gioia Massa.

En la reunión con los científicos de la 
Administración Nacional de la Aero-
náutica y del Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés) explicó los avances 
de sus estudios realizados durante 
dos años en el Laboratorio de Ilumi-
nación Artificial (LIA) del TecNM.

Olvera, quien realiza una estancia 
de seis meses en las granjas de la 
Universidad de Prairie View A&M en 
Texas, becado por el Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología, relató 
que “en la presentación, tuvimos 
buenos comentarios sobre nuestros 
proyectos por parte los investiga-

dores de la NASA, quienes manifes-
taron su agrado de que científicos 
mexicanos trabajen en estas líneas 
de investigación”.

El joven científico comentó a través 
de un comunicado del Tecnológico 
Nacional de México que sus perso-
najes de inspiración son Steve Jobs, 
fundador de Apple y Nikola Tesla, 
físico e inventor de la corriente al-
terna.

Sobre su infancia recordó que fue 
un niño inquieto y travieso, sin pro-
blemas para el estudio, y compartió 
que “de niño siempre quise ser as-
tronauta y estar en la NASA, no soy 
astronauta, pero estoy aquí de otra 
forma”.

La Licenciatura en Enseñanza 
de Lenguas que se imparte en 
la Facultad de Idiomas en la 

Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia (UABC), Campus Ensenada, 
fue reconocida por su buena calidad 
por el Consejo para la Acreditación 

General de la UABC, Edgar Ismael 
Alarcón Meza, quien indicó que la 
Máxima Casa de Estudios realiza 
diversos esfuerzos para mantener 
todos sus programas educativos de 
licenciatura y posgrado con recono-
cimiento de buena calidad.

“El esfuerzo por la calidad se cir-
cunscribe dentro de las estrategias 
que sigue la UABC para fortalecer la 
responsabilidad social universitaria 
y con ello, cumplir con su misión 
institucional de ser una universidad 
socialmente responsable, es decir, 
que incrementa sus oportunidades 
de acceso a la educación superior 
a grupos sociales con desventajas”, 
expresó Alarcón Meza. 

Expuso que aunque ya se han hecho 
varios esfuerzos en materia educati-
va y apertura de espacios en algunas 
universidades públicas, la calidad 
sigue siendo asignatura pendiente. 
“Para alcanzarla es necesario recu-
rrir a la evaluación externa, lo que 
garantiza mayor objetividad, eso es 
uno de los matices positivos de la 
acreditación, nos evalúan y hacen un 
conjunto de observaciones y reco-
mendaciones que atendemos, lo que 
nos permite ser mejores”.

Finalmente, el secretario General fe-
licitó a todos los integrantes de esta 
unidad académica por este logro, 
y los exhortó a redoblar esfuerzos 
para continuar mejorando con sus 
resultados estudiantiles y académi-
cos.

El presidente de Coapehum, Roberto 

Hernández Oramas, quien entregó la 
constancia de reacreditación, men-
cionó que esta representa el trabajo 
de 10 años que ha realizado la Facul-
tad de Idiomas en mejora continua, 
donde se nota el esfuerzo y empeño 
que fundamentalmente los maestros 
han dedicado a este programa. “Nos 
sentimos satisfechos con su labor”, 
manifestó.

Asimismo, señaló que esta evalua-
ción, como todas las que realiza 
este organismo acreditador, va 
acompañada por una serie de re-
comendaciones para que este pro-
grama educativo siga avanzando y 
fortaleciéndose. Antes de culminar 
su discurso, solicitó a los estudiantes 
a sentirse orgullosos por cursar su 
carrera en un programa educativo 
de calidad nacional.

Por su parte, Lázaro Gabriel Márquez 
Escudero, director de la Facultad 
de Idiomas, indicó que esta unidad 
académica en sus 20 años de exis-
tencia ha demostrado el interés de 
someterse a evaluación externa y 
autoevaluación a fin de mantener 
un alto nivel de calidad educativa. 
“Nuestra comunidad ha demostrado 
su compromiso trabajando exhaus-
tivamente para llegar a la meta de 
hoy”, expresó.

de Programas Educativos en Huma-
nidades (Coapehum) por un periodo 
de cinco años.

Para recibir la constancia asistió en 
representación del rector, Daniel Oc-
tavio Valdez Delgadillo, el secretario 

MonitorEconomico.org

Avalan calidad de Licenciatura en Enseñanza 
de Lenguas
Ensenada, Baja California, abril 22 (UIEM)

Miami, Florida, abril 22 (SE)

Presenta científico mexicano a la NASA proyecto 
de cultivo de plantas
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Ciudad de México, abril 22 (Contralínea)

•	 La	UNAM	ejerció	en	2018	un	presupuesto	total	de	38	mil	510	millones	94	mil	55	pesos.	En	“artículos	y	materiales	de	consumo”	erogó	952	millones	702	mil	876	pesos,	
													de	acuerdo	con	el	Desglose	del	presupuesto	por	capítulo	de	gasto

El año pasado la UNAM gastó 
68 millones de pesos en pasa-
jes aéreos y 75 millones más 

en viáticos. Adicionalmente, en sus 
inventarios figuran cientos de ar-
tículos, como “cestos de basura” y 
“cafeteras”, con costos unitarios de 
decenas de miles de pesos. La Secre-
taría Administrativa asegura que no 
existen los gastos suntuosos y que 
todo está plenamente justificado.

En los registros de bienes inventaria-
dos de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) se pueden 
encontrar sofás, cestos para basura, 
ceniceros, micrófonos, tripiés y, en-
tre una larga lista, cafeteras con va-
lores unitarios de decenas de miles 
de pesos. No sólo es la compra de lo 
que parecerían artículos no necesa-
rios para una universidad pública y 
con problemas de presupuesto, sino 
también de adquisiciones con apa-
rentes sobreprecios.

Adicionalmente, la institución desti-
nó 68 millones de pesos a la compra 
de boletos de avión y 75 millones al 
pago de viáticos.

“La UNAM cuenta con amplia norma-
tividad, comités y órganos de vigilan-
cia en materia de adquisiciones que 
minimizan la posibilidad de que se 
puedan realizar este tipo de gastos 
[onerosos e injustificados]”, señala la 
máxima casa de estudios del país en 
respuesta escrita a Contralínea.

Asegura que nada irregular hay en 
las adquisiciones de muebles y equi-
pos y en viáticos y pasajes aéreos. “El 
ejercicio presupuestal es objeto de 
revisiones por diversas instancias, 
tanto internas como externas que, 
en caso de encontrar anomalías, 
determinan las investigaciones y 
sanciones a lugar”.

La dependencia de la UNAM encar-
gada de formular las respuestas fue 
la Secretaría Administrativa, encabe-
zada por el ingeniero Leopoldo Silva 
Gutiérrez. La institución no aceptó 
una entrevista presencial y ofreció 
como única opción responder a las 
preguntas de manera escrita, sin la 
posibilidad –por lo tanto– de un inter-
cambio con precisiones.

En el documento entregado a Con-
tralínea por la Dirección General 
de Comunicación Social –a cargo 
de Néstor Martínez Cristo–, se ar-
gumenta que: “la Contraloría de la 
UNAM, a través  de la Auditoría In-
terna, ejecuta un programa anual de 
auditorías a las diversas entidades 
y dependencias universitarias; el 
auditor externo, contratado por el H 
Consejo Universitario, a su vez rea-

liza su propia revisión del ejercicio 
financiero y presupuestal. Año con 
año, también la Auditoría Superior 
de la Federación [ASF] ejecuta sus 
revisiones a esta casa de estudios”.

Leopoldo Silva está al frente de la 
Secretaría Administrativa desde el 
7 de enero de 2013, cuando el en-
tonces rector José Narro Robles lo 
nombró en sustitución de Enrique 
del Val Blanco. Se mantiene en el 
cargo hasta las postrimerías del 
actual rectorado, encabezado por 
el médico –como Narro– Enrique 
Graue Wiechers. Lo que no dijo en 
su respuesta es que la ASF sólo re-
visa aleatoriamente apenas algún 
aspecto del gasto universitario; tam-
poco, que las auditorías internas se 
resuelven generalmente sin sancio-
nes y sin siquiera hacer partícipes a 
los medios de comunicación de las 
irregularidades detectadas, como lo 
ha documentado Contralínea en el 
caso de la Dirección General de Ac-
tividades Deportivas y Recreativas 
(https://www.contralinea.com.mx/
archivo-revista/2015/12/13/complici-
dad-y-corrupcion-conade-unam/).

La UNAM ejerció en 2018 un presu-
puesto total de 38 mil 510 millones 
94 mil 55 pesos. En “artículos y ma-
teriales de consumo” erogó 952 mi-
llones 702 mil 876 pesos, de acuerdo 
con el Desglose del presupuesto por 
capítulo de gasto. Adicionalmente 
–señala el documento publicado en 
el sitio electrónico de transparencia 
de la Universidad–, desembolsó 841 
millones 77 mil 489 pesos en “mo-
biliario y equipo”. Y en inmuebles y 
construcciones, 624 millones 839 mil 
582. Así, la máxima casa de estudios 
del país destinó 2 mil 418 millones 
619 mil 948 pesos en materiales, 
muebles e inmuebles para cumplir 
con sus funciones.

Sofás, cafeteras, ceniceros, ces-
tos…

A finales del año pasado y principios 
de 2019 –cuando se debatía la exi-
gencia de austeridad en toda la ad-
ministración pública impulsada por 
el nuevo gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador–, estudiantes, profe-
sores y trabajadores universitarios 
condenaron en redes sociales los 
gastos “superfluos” y el “derroche” 
con el que –aseguran– se desempe-
ñan los funcionarios de la UNAM. 
Denunciaron decenas de adquisicio-
nes onerosas o de lujo incompatibles 
con el espíritu de una universidad 
pública que siempre trabaja con pre-
supuestos ajustados.

En el Inventario de bienes muebles 
2018, la UNAM reporta que el año 

pasado tenía registrados 794 mil 
984 artículos. En las listas se pueden 
observar camionetas, micrófonos, 
plumas, cámaras, sillones, reproduc-
tores de DVD, proyectores… Con pre-
cios por decenas de miles de pesos 
cada uno.

Puede saberse de la adquisición de 
un sofá por 52 mil 900 pesos para la 
División de Posgrado de la Facultad 
de Derecho (con número de inven-
tario 2285725); de un sofá de terno 
Pullman (número de inventario 
1847088) para la División de Estu-
dios Profesionales de la Facultad de 
Filosofía y Letras por 16 mil 990 pe-
sos, y de seis ceniceros (con número 
de inventario, el primero de ellos, 
2508573) con un costo cada uno de 
9 mil 496 pesos para hacer un total 
de 56 mil 967. Estos ceniceros se ad-
quirieron para el Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas.

Además, siete “cestos para basura” 
para la Facultad de Filosofía y Letras 
con un costo unitario de 24 mil 708 
pesos. Por los siete, la erogación fue 
de 172 mil 956 pesos. También, una 
pulidora de pisos (número de inven-
tario 1728406) que costó 11 mil 960 
pesos. Y de un sistema de aire acon-
dicionado (número de inventario 
2499907) para la División de Estu-
dios Profesionales de la Facultad de 
Derecho por 332 mil 579 pesos.

“Vemos que llega un funcionario 
nuevo y lo primero que hace es re-
modelar su oficina. Se compran au-
tos nuevos. Tienen chofer todos los 
directores”, señala Salvador Hernán-
dez, profesor de historia de México y 
de historia universal en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades e integran-
te de la Asamblea Universitaria.

En entrevista con Contralínea, el 
académico agrega: “En vez de que 
se atiendan las necesidades más in-
mediatas del aula, prefieren tener las 
oficinas bonitas, presentables, con 
muebles nuevos, que atender las 
condiciones tan precarias que hay 
en los salones”.

Lamenta que, incluso, en algunos 
grupos los alumnos “se estén pe-
leando” las bancas, pues no hay para 
todos. Y que no funcionen los caño-
nes [proyectores] ni las computado-
ras, herramientas imprescindibles 
si se quiere promover el uso de las 
tecnologías de la información la co-
municación. “A eso nos enfrentamos 
los profesores en la cotidianidad”.

Por su parte, la UNAM, respondió a 
Contralínea que las denuncias de 
alumnos en redes sociales acerca de 
los supuestos gastos superfluos “han 

sido tendenciosas y han omitido el 
contexto de dichas adquisiciones”.

Refuta que se trate de compras injus-
tificadas o para beneficio de funcio-
narios. “Baste mencionar que lo que 
se ha reportado como adquisición 
de plumas por varios miles de pesos 
omitió especificar que se trata de 
acceso a estacionamientos con tarje-
tas de aproximación y no de plumas 
para la escritura. De manera similar 
se han descontextualizado otras ‘ad-
quisiciones’”.

En sus respuestas escritas, la UNAM 
señaló que con respecto de uno de 
los cestos de basura (número de 
inventario 2415740) “se trata de dos 
núcleos de separación de residuos 
para dividir la basura por tipo de 
desecho. Consta de cuatro botes me-
tálicos cada núcleo, los cuales fueron 
fijados al espacio correspondiente. 
Fueron adquiridos el 24 de abril de 
2014”.

Sin embargo, la descripción en el 
documento de la propia Universidad 
dice: “cesto de basura”; y no, “dos 
núcleos de separación de residuos”, 
como asegura la autoridad universi-

taria que se trata en realidad.

La lista de compras de bienes sin 
aparente justificación o con supues-
to sobreprecio se extiende con cien-
tos de ejemplos. Algunos de ellos 
son: una cámara fotográfica para 
uso del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas por casi 480 mil pesos 
(número de inventario 2215671); dos 
computadoras para la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales con un 
costo cada una de 105 mil 949 pesos 
(2133073 y 2133075); una computa-
dora por 214 mil 240 pesos a cargo 
del Instituto de Neurobiología (nú-
mero de inventario 2178839).

También, la adquisición de un mi-
crófono (2187043) que costó 14 mil 
720 pesos; una grabadora (2488963) 
por 17 mil 266; una reproductora de 
discos compactos (2281902) por 
29 mil 909; un tripié (2379693) por 
10 mil 858; una pantalla de plasma 
(2336923) por 96 mil 613; una pistola 
de impacto (2488943) por 32 mil 536, 
y una lavadora de pisos (2406134) 
por 56 mil 724 pesos. Estos últimos 
seis bienes están a cargo de la Divi-
sión de Estudios Profesionales de la 
Facultad de Derecho.

UNAM, sus lujos en oficinas
Martes 23 de abril de 2019
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En su respuesta, la UNAM argumen-
tó: “La cafetera (número de inventa-
rio 2286630) es de uso rudo, con el 
fin de atender a la comunidad acadé-
mica de la Facultad de Derecho. Tie-
ne una capacidad de elaboración de 
71.5 litros de café por hora (18.9 galo-
nes, 480 tazas de 5 oz). Se adquirió 
el 20 de mayo de 2009 y tiene varios 
años de uso intensivo” (sic).

Con respecto de una videocámara 
con número de inventario 2376397, 
la UNAM señala: “Es un equipo que 
se utiliza para Radio IUS y de apoyo 
en el Sistema de Universidad Abierta 
y Educación a Distancia de la Facul-
tad de Derecho. Se trata de un mode-
lo Canon, adquirido el 31 de octubre 
de 2012. Está equipada con diversos 
accesorios y realiza múltiples funcio-
nes”.

Viáticos y pasajes aéreos

De acuerdo con los informes del 
presupuesto ejercido por la UNAM 
en 2018, la Universidad erogó casi 
68 millones de pesos en “pasajes aé-
reos”, es decir, en pagar los boletos 
de avión de funcionarios y, señala, la 
autoridad universitaria, académicos.

“La Universidad tiene presencia en 
todas las entidades de la República 
Mexicana y cuenta con 14 represen-
taciones en el extranjero. Asimismo, 
ha celebrado una gran cantidad de 
convenios de colaboración con insti-
tuciones afines, con las cuales lleva 
un intenso trabajo de intercambio 
académico y de difusión y de ex-
tensión universitaria, lo cual ha per-
mitido potenciar tanto la formación 
de recursos humanos de alto nivel 
como el trabajo de investigación.”

Así, de acuerdo con la Secretaría 
Administrativa, los boletos de avión 
se compran principalmente para 
investigadores. “Hay que tener pre-
sente que nuestras casa de estudio 
realiza la mayor parte del trabajo 
de investigación que se lleva a cabo 
en el país y es la institución con el 
mayor número de investigadores 
pertenecientes al Sistema Nacional 
de Investigadores”.

Además, argumenta que tal eroga-
ción está vigilada: “El gasto para 
pasajes aéreos está normado por 
el Comité de Adquisiciones y Servi-
cios, y en su mayor parte se ejecuta 
a través del ‘servicio de reservación, 

expedición y entrega de boletos 
de avión y otros servicios de viaje’, 
que se contrata con la aerolínea que 
ofrezca las mayores ventajas para la 
Universidad”.

En el informe de la erogación del pre-
supuesto 2018 también queda claro 
que la UNAM erogó más de 75 millo-
nes en viáticos. Al respecto la auto-
ridad universitaria respondió: “Las 
partidas de pasajes y viáticos están 
muy interrelacionadas, prácticamen-
te el gasto en una conlleva un gasto 
recíproco en la otra. Los montos para 
cada caso se determinan de acuerdo 
al destino al que se dirija” (sic).

En su respuesta, la UNAM detalla que 
para cada destino “se encuentran 
definidos montos diferenciados para 
cuatro zonas geográficas de acuer-
do al costo de la vida en cada una de 
ellas” (sic).

Austeridad y transparencia, los 
pendientes

Obligada por los amagos del presi-
dente Andrés Manuel López Obra-
dor, la UNAM debió elaborar un plan 
de austeridad. El objetivo formal 
es sumarse a la política de gasto 
eficiente y sobrio de los recursos 
públicos.

En su respuesta escrita, la autoridad 
universitaria señaló que tal plan de 
austeridad se pondrá en marcha “sin 
afectar la operación de programas 
sustantivos” de la Universidad.

Explica que los ahorros vendrán de 
las partidas de servicios persona-
les, estímulos y prestaciones, “que 
básicamente se refieren a que no 
se autorizará la creación de plazas 
administrativas que no se deriven de 
la creación de nuevas instalaciones 
y otras medidas que tienen que ver  
con la aplicación de recursos propios 
en estos rubros, que tampoco impac-
tan las funciones sustantivas”.

Agrega que el plan de austeridad 
también prevé, para este año, la re-
ducción del presupuesto para pasa-
jes, viáticos, anuncios y, entre otros, 
mensajería, “que se pueden sustituir 
a través de la utilización de medios 
electrónicos”.

Entre los pagos por servicios que 
fueron criticados por alumnos y 
profesores, se encuentran las “con-
ferencias magistrales” contratadas 
con algunos intelectuales. Uno de 
los contratos fue por 250 mil pesos a 
favor de la politóloga Denise Dresser.

Para el doctor Rogelio Avendaño, 
catedrático de farmacología en la 

Facultad de Medicina, el principal 
problema de la UNAM no es el de la 
falta de recursos, sino el de la falta 
transparencia con el que se ejerce el 
presupuesto.

En entrevista con Contralínea, re-
conoce que se debe aumentar el 
presupuesto a la UNAM y a la edu-
cación en general. Pero, “lo primero 
es transparentar los presupuestos. 
No bastan los informes que se dan 
ni de las facultades ni de la misma 
Universidad”.

Considera que aunque se incremen-
tara el monto de los recursos, de 
poco serviría “si no se cuenta con la 

pormenorización de los diferentes 
gastos”.

El presupuesto total de la UNAM es, 
para 2019, de 44 mil 942 millones 
499 mil 166 pesos.

Ramón Castro, catedrático de infor-
mática en la Facultad de Contaduría 
y Administración, señala que la Uni-
versidad cuenta con recursos que 
podrían ser suficientes. Lo que hace 
falta es “una distribución adecuada” 
de los mismos. “El ingreso está pola-
rizado. Realmente la beneficiada es 
la burocracia universitaria con suel-
dos y bonos bastante elevados”.

UNAM, sus lujos en oficinas
Martes 23 de abril de 2019
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Con el compromiso de aportar 
sus conocimientos para el de-
sarrollo económico de una las 

regiones más dinámicas del país, un 
total de 265 personas egresaron de 
diferentes carreras en la Universidad 
Humanistas.

Durante la ceremonia, la Directora 

General de la Institución Educativa, 
maestra Claudia Sifuentes, resaltó la 
necesidad de contar con profesionis-
tas que vengan a fortalecer el mer-
cado laboral de Tijuana, a través de 
la generación de nuevas fuentes de 
empleo y de la creación de nuevos 
proyectos.

Recordó que hace 11 años este cen-
tro educativo abrió sus puertas a la 
comunidad estudiantil de Tijuana en 
la Zona Río con apenas 16 alumnos 
y el crecimiento ha sido tal, que en 
más de una década ya han egresado 
casi 4 mil licenciados comprometi-
dos con su ciudad.

Durante este lapso, resaltó, esta es-
cuela de estudios superiores, ha ido 
fortaleciendo su plantilla docente 
y cuentan con personal académico 
sumamente profesional, que se en-
cuentra preparando al estudiantado 
en las diferentes carreras.

En ese sentido, detalló que en esta 
ocasión se graduaron de la gene-
ración XII y XIII de la Licenciatura 
en Administración y Contabilidad 
¿?, General XIV y XV Generación de 
Licenciatura en Derecho ¿?, de la 
Generación XIX y XX de Licenciatura 
en Psicología y Generación V y VI de 
Licenciatura en Educación ¿?

Destacó que durante sus paso por las 
aulas, a los hoy egresados se les brin-
dó el conocimiento, las herramientas 
necesarias y compromiso por el bien 
común, para poder afrontar la nueva 
realidad y poder integrarse con éxito 
al mercado laboral y ser verdaderos 
agentes de cambio.

“Es un esfuerzo en conjunto, entre 
maestros, alumnos. Nuestras carre-
ras tienen gran demanda, aunado a 
la preparación que aquí se les brin-
da, les permiten a los estudiantes de 
inmediato colocarse en alguna em-
presa, por la preparación sólida y en 
valores que les brindamos”, acotó.

Claudia Sifuentes agregó que en la 
Universidad Humanitas cuentan con 
dos modelos educativos, como lo es 
el escolarizado al cual se integran 
jóvenes de entre 17 y 18 años, mien-
tras que el otro consiste en clases 
una vez a la semana y que general-
mente se trata de adultos, quienes se 
encuentran en su área de trabajo y 
quieren seguirse especializando.

Buscan egresados 
de Universidad 
Humanistas 
contribuir en 
crecimiento de B.C.
Tijuana, Baja California, abril 22 (UIEM)
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Los miembros de la Asociación 
para la Observación del Océa-
no Global (POGO, por sus siglas 

en inglés) lanzaron un llamado a los 
gobiernos y comunidades del mun-
do para intensificar la investigación 
del océano.

El CICESE y 37 instituciones más que 
se dedican a la investigación del 
océano, entre ellas destacados cen-
tros oceanográficos como Scripps 
de la Universidad de California en 
San Diego y Woods Hole, en Massa-
chusetts, llamaron a la acción a los 
gobiernos del mundo. Se estima que 
por cada especie del océano que se 
conoce, hay tres más aún por cono-
cer. “Necesitamos conocer mejor el 
océano para manejarlo mejor, para 
aprovecharlo mejor.

El océano nos dice cómo está la sa-
lud del planeta”, mencionó el Dr. Ed-
gar Pavía, investigador, director de la 
División de Oceanología del CICESE, 
y miembro del comité directivo de 
POGO.

Esta Declaratoria de Cabo Verde -lla-
mada así por haberse firmado en di-
cho país africano- es respaldada por 
todos los miembros de POGO, pero el 
primer borrador de ésta se escribió 

ses lo hagan por nosotros”.

Por parte de México, solo el CICESE 
firmó esta declaratoria, pero hay 
muchas universidades y centros de 
investigación destacados por sus 
estudios del mar, como la UNAM, el 
CICIMAR y CIBNOR, que es necesario 
se sumen. Por ello, es importante so-
cializar el tema, unir esfuerzos entre 
academia, sectores productivos y 
hacerle ver a las autoridades las ne-
cesidades del nicho, comentó.

El Golfo de México tiene un mo-
nitoreo constante y hay muchos 
compromisos por parte de las ins-
tituciones antes mencionadas para 
dar continuidad a los proyectos. La 
parte del Pacífico es más compleja 
porque hay mucho interés interna-
cional en las zonas de Sinaloa y en 
la de mínimo oxígeno por fines de 
investigación y pesquerías, explicó 
el investigador.

En el Pacífico mexicano el CICESE 
tiene más de 20 años de experien-
cia por el proyecto “Investigaciones 
Mexicanas de la Corriente de Califor-
nia” (IMECOCAL). La capacidad de 
este centro de investigación es varia-
da y abarca proyectos que estudian 
los sedimentos marinos, el nivel del 

mar, vientos y oleaje; se han aplicado 
desarrollos tecnológicos como los 
vehículos submarinos no tripulados 
(gliders) y cuenta con el Buque Ocea-
nográfico Alpha Félix.

“El llamado no es solo para ir (al mar) 
y medir, es para organizar bien los 
recursos. No es solo para que los 
gobiernos se enteren, es para que 
apoyen económicamente, otorguen 
tiempo y esfuerzos a sus mares na-
cionales”, compartió el Dr. Pavía.

Cuando se realizó el llamado en la 
Declaratoria de Cabo Verde, México 
atravesaba el cambio de gobierno fe-
deral en 2018. Por ello, aún se espera 
la respuesta de la actual directora 
del CONACYT, la Dra. María Elena 
Álvarez-Buylla.

En general, las declaratorias del 
POGO han tenido buena respuesta, 
sobre todo de los países que con-
forman al grupo G8, los que tienen 
las economías más industrializadas. 
Esto se debe a que POGO tiene mu-
cho poder de convocatoria.

La paradoja de las observaciones 
oceanográficas se incluye en la De-
claratoria de Cabo Verde: la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) 

estima que solo se ha explorado 
cinco por ciento de la totalidad del 
océano, pero ese pequeño porcen-
taje representa una gran cantidad 
de conocimiento, que está muy 
bien investigado y cuenta con gran 
sustento científico. Por lo tanto, es 
conocimiento valioso para tomar ac-
ciones y generar planes estratégicos 
para explorar el porcentaje restante.

A nivel internacional, la ONU ha lan-
zado una estrategia para la observa-
ción de los mares, llamada “Década 
de las Ciencias Oceánicas para el De-
sarrollo Sostenible”. Surgió por soli-
citud de los países miembros y de la 
comunidad científica para gestionar 
mejor los recursos.

Esta iniciativa tiene por objetivo 
apoyar los esfuerzos para mitigar el 
decline de la salud de los océanos, a 
través de movilizar a la comunidad 
científica, a las empresas y a la so-
ciedad civil. Esta década comprende 
de 2021 a 2030, y busca reforzar y di-
versificar las fuentes de financiación 
de proyectos dedicados a observar y 
estudiar el mar.

en el CICESE, entre investigadores 
dedicados a la oceanología.

El llamado hace referencia a inten-
sificar la medición de mareas, de 
fenómenos climatológicos, a la con-
servación de especies acuáticas y 
a socializar los cambios en el nivel 
del mar, temperatura y acidificación 
del océano. Estos son algunos de 
los factores que definen la salud del 
planeta.

Es de interés de los países observar 
el océano y medirlo. Si un país ob-
serva sus océanos, la economía se 
beneficia porque se conservan las 
pesquerías y aumenta el turismo. A 
su vez, se conserva la vida de las es-
pecies tal como se conocen y se dis-
minuyen los riesgos de problemas 
de salud pública.

“Este proyecto es muy importante 
para México. Nosotros somos un 
país que tiene infraestructura, em-
barcaciones y proyectos fuertes en 
conocimiento y experiencias, como 
IMECOCAL, CANEK y el CIGOM”, 
comentó el Dr. Edgar Pavía. “No ne-
cesitamos que alguien más venga a 
hacer las cosas por nosotros, pero 
necesita organización y apoyo eco-
nómico. No dejemos que otros paí-

Llamado internacional para observar 
los océanos

Ensenada, Baja California, abril 22 (UIEM)

•	 Esta	iniciativa	tiene	por	objetivo	apoyar	los	esfuerzos	para	mitigar	el	decline	de	la	salud	
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Encabezados por la sinaloense 
María del Rosario Espinoza, la 
Selección Mexicana ganó seis 

medallas de oro, cuatro de plata y 
tres bronces para un total de 13 pre-
seas en el Abierto de Taekwondo de 
Sofía, Bulgaria (G-1), y con ello quedó 
en el primer lugar por equipos.

Los oros fueron conseguidos por 
María Espinoza (-73 kg), Ashley Ara-
na (+73), Daniela Souza (-49), Carlos 
Navarro (-63), César Rodríguez (-58) 
y Bryan Salazar (-87).

Sobre el resultado Espinoza mencio-
nó que “ganar hoy la medalla de oro 
me da la motivación para la justa de 
Manchester, y enfocarme en lograr 
mi objetivo en ese evento, que ya 
estamos prácticamente a un mes de 
que se realice”.

Las preseas de plata se las llevaron 
Brenda Costa Rica (-46), Jorge Her-
nández (-54), Iker Casas (-68) y Car-
los Sansores (+87), mientras que los 
bronces cayeron con Fabiola Villegas 
(-53), Paulina Armería (-57) y Leslie 
Soltero (-67).

La selección cerró su preparación 
rumbo al Campeonato Mundial de 
Manchester, programado del 15 al 19 
de mayo.

México, primer lugar por equipos en Abierto 
de Taekwondo
Ciudad de México, abril 22 (SE)

La Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF) solicitó a la Disciplinaria 

investigar las declaraciones que rea-
lizó el director técnico del América, 
Miguel Herrera, al final del juego 

frente a Toluca de la fecha 15 del Tor-
neo Clausura 2019 de la Liga MX.

Luego de perder 2-3 ante Diablos 
Rojos, el “Piojo” Herrera declaró que 
Arturo Brizio, titular de la Comisión 
de Árbitros, debería “ponerse a tra-
bajar” para mejorar el uso del Video 
Asistente Arbitral (VAR).

La Disciplinaria dio a conocer que 
recibió una solicitud por parte de la 
Comisión de Árbitros para investigar 
estos hechos y aseguró que conti-
nuará con dicha investigación y emi-
tirá la resolución correspondiente.

La Disciplinaria indicó que también 
abrió una investigación de oficio 
“con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 74, 84 y 85 del Reglamen-
to de Sanciones”, por los mismos 
hechos.

Ciudad de México, abril 22 (SE)

Comisión de Árbitros pide 
investigar declaraciones 
de Miguel Herrera

Martes 23 de abril de 2019
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