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Subió la desocupación a nivel nacional 
y en B.C.
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Aprovechar los fondos federa-
les de apoyo a los municipios, 
incluido el Fondo Metropoli-

tano para obras de infraestructura 
y trabajar de la mano con construc-
tores locales para crear un mecanis-
mo que les permita participar en la 
contratación de obras que generen 
derrama en el municipio, propuso 
Armando Ayala Robles durante un 
encuentro con asociados a Compa-
ñías Mexicanas de la Industria de la 
Construcción de Ensenada (COMI-
CE).

Al atender la invitación de Orlando 
Fabiel López Acosta para dar a cono-
cer sus propuestas a la membresía 
de COMICE, el candidato de la coa-
lición integrada por Morena, Trans-
formemos, Partido Verde Ecologista 
(PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), 
a la Presidencia Municipal, Ayala Ro-
bles aseguró que en caso de ganar 
trabajará con una visión basada en la 
necesidad de los ensenadenses.

Entre otras cosas, adelantó que a 
partir del 3 de junio llevará a cabo 
una revisión de la administración 
municipal, realizará una planeación 
efectiva, llevará a cabo la moderni-
zación catastral, revisará las áreas 
de ingreso para mejorar las finanzas 

municipales.

Además de ejercer una administra-
ción austera, buscará que con el 
apoyo del Congreso del Estado se 
modifique la Ley de Coordinación 
Fiscal para que Ensenada reciba por 
lo menos el 25% de participaciones, 
aseveró.

Detalló que actualmente existen 
unas 200 mil cuentas catastrales, la 
mayoría de ellas pagan un predial 
muy pequeño que en conjunto ape-
nas suman unos 100 millones de 
pesos, cifra que pueden duplicarse 
una vez actualizados los valores y 
queden debidamente armonizadas 
las áreas de catastro y recaudación.

Enfatizó además que habrá cero 
tolerancia a infractores del Regla-
mento de Tránsito ya sea por hablar 
por celular, manejar en estado de 
ebriedad o por cualquier otra falta, 
porque además de poner riesgo a 
los conductores y a transeúntes, las 
multas son una fuente de ingresos 
para el municipio.

Ante la membresía de COMICE, Aya-
la Robles reconoció que el Gobierno 
Municipal enfrenta una grave situa-
ción financiera que llevará varios 

años normalizar, pero aun así, se 
comprometió a atender los servicios 
de rehabilitación vial, crear centros 
de acopio para la recolección de 
basura, mejorar la seguridad pública 
a través de darle autonomía presu-
puestal, entre otros mecanismos.

El candidato de Morena a la Presi-
dencia Municipal dijo que en caso de 
resultar triunfador se acabarán los 
“moches” en la asignación de obras, 

pero eso no impedirá la formación 
de un Fondo de Apoyo Comunitario 
la ayuda de los constructores para 
atender necesidades sociales a con-
dición de que este sea administrado 
con transparencia y a la vista de to-
dos.

En ese sentido coincidió con los em-
presarios en la pertinencia de que 
las empresas locales tengan acceso 
a los procesos de licitación de las 

obras provenientes de inversión fe-
deral, estatal y municipal como una 
forma de alentar la economía.

Por otra parte, se comprometió a 
crear los Planes de Desarrollo Urba-
no para El Sauzal, Maneadero y el Va-
lle de San Quintín, y sus respectivos 
reglamentos, incluido el del Valle de 
Guadalupe con la finalidad de orde-
nar el crecimiento en esas zonas de 
la ciudad y el municipio. (UIEM)

Llaman a aprovechar recursos federales para Ensenada

La Tasa de Desocupación, que 
se refiere al porcentaje de la 
Población Económicamente 

Activa que no trabajó siquiera una 
hora durante la semana de referen-
cia de la encuesta pero manifestó su 
disposición para hacerlo e hizo algu-
na actividad por obtener empleo, fue 
de 3.6% de la PEA a nivel nacional, 
proporción superior a la del mes pre-
vio, informó el INEGI.

En su comparación anual, la TD au-
mentó durante marzo del año en cur-
so frente a la de igual mes de 2018 
(3.6% vs 3.2%), con datos ajustados 
por estacionalidad.

La Tasa de Ocupación en el Sector 

Informal 1 (que se refiere a la propor-
ción de la población ocupada en uni-
dades económicas no agropecuarias 
operadas sin registros contables y 
que funcionan a partir de los recur-
sos del hogar o de la persona que en-
cabeza la actividad sin que se consti-
tuya como empresa), representó.

27.7% en el tercer mes de 2019, sig-
nificó un descenso respecto a la de 
febrero pasado que fue de 27.8% y 
mostró un incremento de 0.6 puntos 
frente a la del mismo mes del año 
pasado.

En Baja California la tasa de desem-
pleo en marzo pasó de 2.1 a 2.5 por 
ciento a tasa anual.

Ensenada, Baja California, abril 23 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Miércoles 24 de abril de 2019

La Cámara de Senadores apro-
bó, por unanimidad, el dicta-
men que reforma las leyes Fe-

deral del Trabajo y del Seguro Social, 
con el objetivo de regular el trabajo 
doméstico remunerado, así como 
reconocer y garantizar los derechos 
de las personas que se dedican a 
esta labor.

“Esta iniciativa empezará a pagar 
una deuda de justicia social que no 
podemos ni debemos seguir poster-
gando”, dijo la senadora Alejandra 
León Gastélum, quien es secretaría 
de la Comisión de Igualdad de Géne-
ro de la Cámara Alta.

“Me congratulo de la aprobación de 
este histórico dictamen”, comentó 
en Tribuna León Gastélum a nombre 
propio y del grupo parlamentario del 

Partido del Trabajo.

“El trabajo del hogar es una actividad 
que genera valor económico, bienes-
tar y muchas veces tranquilidad para 
las familias en nuestro país, sin em-
bargo, las personas que realizan esa 
noble labor han sido privadas histó-
ricamente de los derechos a los que 
otros trabajadores si tiene acceso”, 
expuso la legisladora.

La senadora enfatizó que “hablar so-
bre el trabajo doméstico nos lleva de 
manera directa a la reflexión sobre 
las mujeres, los roles que son asigna-
dos, y la relación con el mundo priva-
do y el mundo público con las esfe-
ras productivas y reproductivas”. 

“En México, la ley del Seguro Social 
excluye explícitamente a 2.4 millo-

nes de trabajadoras del hogar, así 
como prestaciones indispensables 
para el sector como es el acceso a 
guarderías. Por su parte, la ley Fe-
deral del Trabajo, considera la labor 
del hogar como un trabajo especial 
que se regula en el capítulo 13, cuyo 
contenido permite que sean legales 
jornadas de 12 horas sin descanso y 
se restringe derechos laborales que 
sí tienen otras ocupaciones”, puntua-
lizó Alejandra León.

Asimismo, la senadora recordó que 
el 70% de las empleadas del hogar 
ganan menos de dos salarios míni-
mos. Mientras que el 97% no cuenta 
con seguridad social y viven múlti-
ples formas de discriminación. León 
Gastelúm enfatizó que además de la 
discriminación legal, tampoco exis-
ten mecanismos institucionales para 
facilitar su formalización laboral en 
beneficio del sector y sus emplea-
dores.

“Hoy es un día que debemos cele-
brar, porque la lucha de las personas 
trabajadoras del hogar para que sus 
derechos laborales, sobre todo, el 
derecho a la seguridad social, final-
mente ha logrado que sean recono-
cidos y protegidos por la ley”, finalizó 
Alejandra León.

Que se aprobó

El proyecto de decreto, avalado con 
112 votos, establece mejores condi-
ciones laborales para las y los tra-
bajadores del hogar. Además, reivin-
dica y dignifica esta actividad, de la 
cual dependen millones de familias 
mexicanas.

Busca que este grupo, a menudo 
excluido de la legislación laboral 
nacional, goce de los derechos la-
borales básicos como tiempo de tra-

bajo, descanso semanal, vacaciones 
pagadas, salario mínimo y cobertura 
de seguridad social, incluyendo la 
protección de maternidad.

Define a la persona trabajadora del 
hogar como aquella que de manera 
remunerada realice actividades de 
cuidados, aseo, asistencia o cual-
quier otra, inherente al hogar en el 
marco de una relación laboral, “que 
no importe para el empleador bene-
ficio económico directo”, conforme a 
las horas diarias o jornadas semana-
les establecidas en la ley.

Prohíbe la contratación de menores 
de 15 años. Asimismo, precisa que, 
tratándose de adolescentes mayo-
res a esa edad, el patrón deberá fijar 
jornadas que no excedan seis horas 
diarias y 36 horas semanales.

También, evita la contratación de 
personas adolescentes mayores 
de 15 años que no hayan concluido, 
cuando menos la educación secun-
daria.

Se destaca en el documento que en 
ningún caso se podrá contratar a 
adolescentes que presten sus servi-
cios para una sola persona emplea-
dora y residan en el domicilio donde 
realicen sus actividades.

La reforma señala que el trabajo del 
hogar deberá fijarse mediante con-
trato por escrito -de conformidad 
con la legislación nacional o con 
convenios colectivos- que incluya 
como mínimo el nombre y apellidos 
del empleador y de la persona traba-
jadora del hogar; dirección del lugar 
de trabajo habitual; fecha de inicio 
del contrato y el período específico 
de duración.

Del mismo modo, deberá indicar el 

tipo de labor por realizar; remunera-
ción, su método de cálculo y periodi-
cidad de los pagos; horas de trabajo; 
vacaciones anuales pagadas y perío-
dos de descanso diario y semanal; 
suministro de alimentos y alojamien-
to, cuando proceda; condiciones re-
lativas a la terminación de la relación 
de trabajo, entre otros aspectos.

El empleador estará obligado a 
registrar ante la autoridad laboral 
competente, el contrato que se cele-
bre. El documento se establecerá sin 
distinción de condiciones, al tratarse 
de migrantes que se dediquen a este 
tipo de labor.

Queda prohibido solicitar constancia 
o prueba de no embarazo para la 
contratación. Se deja en claro que 
no podrá despedirse a una trabaja-
dora del hogar embarazada, pues de 
ser el caso, el despido se presumirá 
como discriminación.

Las personas trabajadoras del hogar 
contarán con vacaciones, prima va-
cacional, pago de días de descanso, 
acceso obligatorio a la seguridad 
social, aguinaldo, y cualquier otra 
prestación que se pudieren pactar 
entre las partes.

En tanto, la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos fijará los sueldos 
que deberán pagarse a este tipo de 
trabajadores que, en ningún caso, 
podrá ser menor a dos salarios míni-
mos vigentes.

El dictamen también prohíbe la dis-
criminación en todas las etapas de la 
relación de trabajo y en el estableci-
miento de las condiciones laborales, 
así como cualquier trato que vulnere 
la dignidad de las personas trabaja-
doras del hogar.

Seguridad para trabajadoras del hogar, 
acto de justicia social: Alejandra León
Por Juan Manuel Torres
Ciudad de México, abril 23

A causa de las demoras en el 
cruce de mercancías por la 
garita de Otay, se han genera-

do retrasos en la hora de llegada de 
trabajadores de empresas de la zona, 
manifestó Ulises Araiza.

El presidente de la Asociación de 
Recursos Humanos de la Industria 
en Tijuana (ARHITAC), dijo que ante 
el intenso tráfico vehicular registra-
do en la zona industrial aledaña a la 
garita de exportación, las industrias 
han estado dando oportunidad a sus 
empleados para que lleguen a sus 

trabajos aún después de sus horas 
de entrada.

Refirió que sobre el bulevar Indus-
trial y el Bellas Artes que son 2 de las 
arterias que se han visto seriamente 
congestionadas a causa de los re-
trasos, se encuentran ubicadas un 
importante número de empresas, 
cuyos vehículos de transporte de 
personal, también han tenido retra-
sos. 

Al opinar sobre la reciente reforma 
laboral aprobada por la Cámara de 

Diputados, consideró que uno de sus 
principales aciertos es la transparen-
cia sindical y el derecho que tendrán 
los trabajadores de asociarse al sin-
dicato que elijan.

“Pedimos que haya reglas claras 
para mantener la estabilidad laboral. 
Tijuana y Baja California se han ca-
racterizado por ser líderes en buenas 
prácticas laborales y por el respeto a 
los derechos del trabajador que es 
básica”, expresó el presidente de 
ARHITAC.

Continúan afectaciones por retrasos en garita Otay, 
señala ARHITAC
Tijuana, Baja California, abril 23 (UIEM)
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La Asociación de la Industria 
Maquiladora y de Exportación 
(INDEX), Zona Costa, que presi-

de Luis Manuel Hernández González, 
realizó a cabo el “Panel de candida-
tos a la gubernatura de Baja Califor-
nia”, donde expresaron sus deman-
das como sector a quien encabezará 
la próxima administración estatal.

Al evento acudieron cinco de seis 
candidatos invitados: Héctor Osuna 
Jaime (Movimiento Ciudadano); 
Jaime Martínez Veloz (PRD); Óscar 
Vega Marín (PAN); Ignacio Anaya 
Barriguete (PBC); y Enrique Acosta 
Fregoso (PRI).

El candidato de MORENA, Jaime 
Bonilla, no acudió por cuestiones de 
agenda, según informó su equipo de 
campaña, lo cual fue visto con rece-
lo por parte del sector maquilador 
asistente, pues querían escuchar los 
planes de trabajos de todos los que 
buscan ocupar la gubernatura de la 
entidad.

“Creo que el candidato de Morena 
debe acercarse al sector, se ha acer-
cado a ciertas reuniones, pero nos 
hubiera gustado que los industriales 
lo vieran como parte de este panel, 
sentimos que merecemos escuchar-
lo, pero bueno, entendemos que 
tenía una agenda muy apretada”, 
expresó Luis Manuel Hernández, 
presidente de Index Zona Costa.

Durante el panel, el sector industrial 

donde apenas este pasado lunes 
22 de abril el fobernador Francisco 
Vega, se reunión con las autoridades 
norteamericanas para tomar cartas 
en el asunto.

Abundó que la segunda demanda 
que piden los industriales al futuro 
gobernador, es que sea una persona 
proactiva y visionaria, de tal manera 
que esa anticipación a los problemas 
se vea reflejada en acciones muy cla-

ras. Como tercera demanda, INDEX 
Zona Costa pide a los candidatos 
que tomen el tema de la seguridad 
pública como un tema crítico, tanto 
para el sector industrial como para la 
ciudadanía en general.

La cuarta premisa se refiere a la 
responsabilidad social, señaló el 
dirigente de INDEX, pues se ha de-
jado de lado para dar prioridad a la 
productividad, cuando es un tema 

igualmente importante.

Y, por último, el sector industrial pide 
al siguiente gobernador del estado 
que se administre correctamente y 
de la mano, sin hacer reuniones ais-
ladas cada vez que hay problemas, 
sino tener un acercamiento con el 
sector productivo y con el gobierno 
de Estados Unidos, dado la relación 
binacional con California.

dejó en claro que tienen cinco de-
mandas muy específicas: la primera 
es que el candidato que llegue a la 
gubernatura de Baja California, sepa 
anticiparse a los problemas y actuar 
en consecuencia para no esperarse 
hasta que se agraven.

Hernández González citó el caso de 
la problemática que actualmente ha 
generado el cierre de dos carriles 
en la Aduana de Estados Unidos, en 

Exige INDEX que nuevo gobernador 
sea proactivo
Tijuana, Baja California, abril 23

La Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) a tra-
vés de la Agencia de Servicios 

a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuario (ASERCA) 
brindó un curso de capacitación a 
los representantes de las ventanillas 

que durante el actual ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019, realizarán 
los trámites del Programa de Agricul-
tura por Contrato.

El evento se llevó a cabo en la ciudad 
de Mexicali, ante la presencia de re-

presentantes de diversos centros de 
acopio de trigo de la región, funcio-
narios de la SADER y ASERCA estatal, 
e integrantes de la Dirección Regio-
nal Noroeste de ASERCA.

La delegación estatal de la SADER, 

Realizaron capacitación sobre programa de Agricultura 
por Contrato

informó que ante la cercanía del ini-
cio de la cosecha triguera, se capaci-
tó al personal de las ventanillas res-
ponsables de tramitar los incentivos 
que se otorgarán a los productores 
del Valle de Mexicali que siembren 
y comercialicen maíz y trigo pani-
ficable y cristalino, durante el ciclo 
agrícola otoño-invierno 2018-2019, 
en materia de cobertura de precios, 
apoyo complementario al ingreso 
objetivo y precios de garantía dentro 
del Programa de Agromercados So-
ciales y Sustentables (AMSyS).

El aviso de apertura para la compra 
de coberturas fue publicado en la 
página web de ASERCA, el cual in-
cluye: modalidades de cobertura 
para el ciclo agrícola otoño-invierno 
2018-2019 para el cultivo del trigo y 
el maíz; las Bases a pactar en Agricul-
tura por Contrato; el procedimiento 
para el registro de las Coberturas; los 
requisitos de los contratos de com-
pra-venta, así como las fechas límite 
para el registro de las coberturas, 

facturación y pago a productores.

Asimismo, se les ofreció una amplia 
explicación sobre el llenado y los 
requisitos de los formatos de la Soli-
citud de Inscripción (Anexo I) de los 
productores al Programa de Agricul-
tura por Contrato y las fechas límite, 
detalló la dependencia federal.

Finalmente, la delegación estatal 
de SADER, hace un llamado a los 
productores de trigo harinero o pa-
nificable que obtengan más de 100 
toneladas de producción para que 
expidan dos facturas al comprador, 
una por 100 toneladas y otra por el 
resto de la producción.  Así, podrán 
acceder con las 100 toneladas al 
precio de garantía que operará SE-
GALMEX, el nuevo órgano descon-
centrado de la SADER que fusionó a 
DICONSA y LICONSA, y con el resto 
de la producción podrán acceder al 
apoyo complementario al ingreso 
objetivo. (UIEM)

Miércoles 24 de abril de 2019
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Elementos de vieja tradición 
en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) mostraron 

su simpatía con el candidato a la 

que participaron ex munícipes y ex 
dirigentes tricolores, quienes ahora 
aseguran comulgar ahora con el 
abanderado morenista.

Priistas de la llamada “vieja guardia” 
al parecer encontraron refugio en el 
partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) pues el sena-
dor con licencia recibió con alegría 
su “comida” y aseguro a medios de 
comunicación que todos son bien-
venidos al partido actualmente en el 
gobierno federal.

Personajes como el representante 
campesino Javier Gaona, el aun 
regidor Ventura Campos, Juan Me-
lendrez y su hijo (candidato a la 
diputación por el distrito 01 por la 
coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California que encabeza 
Morena); el ex secretario general del 
Comité Directivo Municipal del PRI 
en Mexicali y líder del sector taxista, 
Ricardo Aguilera Raygoza; Miguel 
Soto, Carlos Hussong de Ensenada 
y exalcalde del puerto, Manuel Mon-
tenegro; y el ex alcalde de la capital 
del estado, Samuel Ramos Flores, 
fueron algunos de quienes en la re-
unión con Bonilla expresaron ahora 
su respaldo al proyecto del ex dele-
gado de programas de bienestar del 
gobierno federal. 

El grupo se autonombra, desde hace 
algunos años, La Tercera Vía y ha 
sido impulsada por Ramos Flores. 
Al inicio de las llamadas intercam-

pañas, cuando los partidos políticos 
realizan sus procesos internos para 
buscar candidatos a los diferentes 
cargos de elección popular, los 
miembros de la agrupación busca-
ron que Cynthia Ruiz Ramos fuera 
la candidata tricolor a la alcaldía 
de Mexicali, lo que finalmente no 
sucedió, incluso la referida termino 
retirándose de la contienda interna 
al acusar que no había condiciones 
igualitarias para ambas mujeres, lo 
que provoco una fractura partidista 
que la tarde de este martes termino 
evidenciadose.

Por otra parte, en Tijuana, el PRI ex-
pulsó de sus filas al exgobernador 
Xicoténcatl Leyva Mortera; al alcalde 
en funciones de Ensenada, Marco 
Novelo; al exembajador Fernando 
Castro Trenti, y a ex alcaldes, ex dipu-
tados y una larga lista de exdirigen-
tes que participan en Morena.

Entre los expulsados se encuentran 
el ex presidente municipal de Tijua-
na, Carlos Bustamante Anchondo, 
así como a los ex alcaldes de Mexi-
cali Francisco Javier Pérez Tejada Pa-
dilla y Francisco Pérez Tejada Padilla 
Aguilera, y la ex dirigente estatal del 
tricolor Nancy Sánchez Arredondo.

gubernatura de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, 
Jaime Bonilla, al organizarle en Mexi-
cali una “comida entre amigos” en la 

Purga en el PRI; se van con Morena B.C.

Por Alejandro García

•	 Entre	los	expulsados	del	partido	tricolor	están	Xicoténcatl	Leyva	Mortera;	al	alcalde	
													en	funciones	de	Ensenada,	Marco	Novelo;	el	exembajador	Fernando	Castro	Trenti	
													y	Nancy	Sánchez

Ensenada necesita respuestas 
ahora, no podemos engañar-
nos y aunque es cierto que 

algunos problemas, especialmente 
las finanzas públicas, van a tomar 
años en resolverse no podemos que-
darnos de brazos cruzados como lo 
han hecho los últimos gobiernos, 
enfatizó la candidata Eloísa Talavera 
Hernández. 

En ese sentido, durante sus recorri-
dos de contacto con la gente buscan-
do la presidencia municipal de Ense-
nada, la candidata se comprometió 
a innovar y a buscar otra forma de 
gobernar.

Se necesita gobernar con inteligen-
cia, con propuestas que puedan po-
nerse en marcha desde el primer día 
y para ello modificaremos la manera 
en que opera el gobierno municipal, 

necesitaremos sacar al gobierno de 
sus oficinas, ya lo hemos dicho y así 
lo haremos, nuestros funcionarios 
se van a ensuciar los zapatos y esta-
rán sirviendo en las colonias, en las 
delegaciones, en las comunidades 
donde está la problemática, ahí, con 
la gente, así lo haremos desde el día 
uno, subrayó.

Talavera Hernández reconoció la mo-
lestia de la ciudadanía y la preocupa-
ción por la falta incertidumbre sobre 
las decisiones mal tomadas que en 
el tiempo generan altos costos a las 
familias en todo el municipio.

Este, dijo, es uno de los más grandes 
problemas, la población está can-
sada de tener que pagar el altísimo 
costo de la ineficiencia, la inmadurez 
y la incapacidad de malos gobernan-
tes, de inexpertos o de aprendices 

que toman pésimas decisiones y que 
conllevan en el tiempo a la sociedad 
a pagar el costo de esas malas deci-
siones.

Agregó que lo anterior es en el mejor 
de los casos, en el peor, es cuando 
hay una corrupción e impunidad 
–galopantes- que mantiene a todo 
un municipio o a la infraestructura 
vial de una ciudad en ruinas, luego 
de que hace 3, 4 o hace 6 meses, se 
hicieron labores de pseudo bacheo y 
a la primer llovizna, nuevamente la 
calle está destrozada y la ciudada-
nía constantemente tiene que estar 
pagando el costo de las llantas pon-
chadas, las transmisiones dañadas, 
porque el gobernante municipal en 
turno, no hizo bien su trabajo.

Ya no más, expresó, tenemos que 
gobernar desde la ciudadanía y con 

Ensenada necesita respuestas ahora: Eloísa Talavera

la ciudadanía, nosotros haremos un 
gobierno ciudadano, un gobierno 
transparente, un gobierno fiscaliza-
ble, un gobierno que no le tema a las 
auditorías y que sea eminentemente 

técnico, que no esté plagado de ami-
gos, ni compadres, vamos a poner a 
Ensenada en ruta, vamos a sacar a 
Ensenada del bache puntualizó.

Ensenada, Baja California, abril 23 (UIEM)
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Poner en orden en la ciudad, 
piso parejo para todos y de-
volver la seguridad que los co-

merciantes necesitan para prosperar 
fueron los compromisos hechos por 
Julián Leyzaola, candidato a la Alcal-
día, ante miembros de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) como 
invitado al foro empresarial organi-
zado por dicho organismo.

Para gobernar la ciudad, dijo, es “in-
dispensable tener mano firme y lle-
gar sin compromisos, pero también 
hay que saber trabajar en equipo, y 
ustedes, los comerciantes, van a ser 
fundamentales para el plan de recu-

peración que tengo para Tijuana”.

“Una vez que estabilicemos los índi-
ces delictivos vamos a entrar de la 
mano, gobierno e iniciativa privada, 
para hacer los cambios en las comu-
nidades, para que esos cambios sean 
permanentes”, dijo.

Ante los cuestionamientos de algu-
nos presentes sobre sus propuestas 
ante el comercio irregular, el tenien-
te coronel respondió que “sencilla-
mente quien no este regularizado se 
va a tener que regularizar, o se va”.

“Pero también vamos a tener piso 

parejo, sin compadrazgos, van todos 
parejos, para no caer en la simula-
ción”, añadió.

Por su parte, el presidente de Cana-
co, Jorge Macías Jiménez, entregó 
a nombre de los agremiados un 
documento con cuatro puntos prio-
ritarios para el sector, entre los que 
destacaron temas como abatir el alto 
índice de robos, extorsiones y cobros 
de piso.

Representantes de sectores como 
el turístico, llantero, bienes raíces y 
médico, expusieron el panorama de 
inseguridad y anarquía que viven las 

principales zonas comerciales de la 
ciudad, poniendo como ejemplo la 
Zona Centro, donde la falta de ilumi-
nación, desorden en el ambulantaje 
y los mas altos índices delictivos de 
la ciudad, la han estancado económi-
camente.

El abanderado del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) conclu-
yó pidiendo vuelvan a confiar en el 
como lo hicieron en su etapa como 

Secretario de Seguridad Publica, 
cuando se logró reducir los índices 
delictivos hasta en un 76 por ciento, 
trabajando en conjunto con el em-
presariado.

“De hacer una buena administración 
me encargo yo, de aplicar la ley y 
la normatividad y castigar a quien 
quiera pasarse de la raya; solo les 
pido su confianza para que podamos 
poner orden en Tijuana”.

Arturo González, candidato 
de MORENA a la presiden-
cia de Tijuana, se reunió 

con ex policías municipales de la 
ciudad, para trabajar en conjunto 
estrategias que contribuyan a 
recuperar la seguridad y al mejor 
funcionamiento de la corporación, 
en beneficio de los tijuanenses.

El candidato de la coalición “Jun-
tos Haremos Historia por Baja 
California”, aseguró que el tra-
bajo unido de la sociedad con el 
gobierno, hará que haya grandes 
avances en la seguridad de Tijua-
na.

“Vamos a impulsar un programa 
de seguridad pública con pro-
puestas concretas que hagan de 
Tijuana una ciudad segura, esto 
no lo puede hacer una sola per-
sona; sociedad y gobierno, tra-
bajaremos para llevarlo a cabo”, 
aseguró.

Arturo González, añadió que 
cuando sea Alcalde, buscará a la 
persona adecuada, que tenga un 
perfil responsable, honesto, con 
buena reputación social, como 
Tijuana lo necesita para abatir la 
delincuencia.

“Mi prioridad es la seguridad pú-
blica y para encabezar esa área, 
necesitamos una persona que 
tenga el reconocimiento nacio-
nal, estudios y experiencia en la 
materia, así como la inteligencia 
policial; que tenga las relaciones 
necesarias con sus homólogos en 
Estados Unidos, sólo así podre-
mos lograr disminuir la delincuen-
cia”, mencionó.

El candidato de MORENA a la al-
caldía de Tijuana, señaló que, al 
llegar a la presidencia municipal 
de la ciudad, se fortalecerá a los 
elementos policíacos con mejor 
equipo, capacitación, capacita-
ción y mejor coordinación, que los 
haga sentirse seguros, para “que 
se la jueguen por la seguridad de 
los tijuanenses”.

Arturo González agradeció a los 
ex policías, su apoyo y respaldo 
de sus propuestas de campaña, 
y aseguró que al combatir la co-
rrupción dentro del ayuntamiento 
y dentro de la corporación poli-
cíaca “Se marcará la diferencia 
para contar con una mejor policía 
municipal”.

Mejoraré condiciones de la 
policía municipal: Arturo 
González
Tijuana, Baja California, abril 23 (UIEM)

“En una ciudad donde habitan 
casi un poco más de un millón 
de personas, aproximadamente 

el 70% de los mexicalenses están en-
fermos por alergias y/o por la conta-
minación, por eso, desde el gobierno 
municipal impulsaremos políticas 
públicas encaminadas a aliviar el 
medio ambiente de Mexicali”, mani-
festó Elvira Luna Pineda.

La candidata a la presidencia munici-
pal de Mexicali por el Partido de Baja 
California (PBC), firmó esta mañana 
6 compromisos con la Fundación 
Hélice A.C., a fin de trabajar en con-
junto para prevenir la contaminación 
en esta ciudad capital, y establecer 
sanciones a quienes la contaminen. 
Además, aseguró que les invitará a 
trabajar de la mano con un proyec-

to ecológico permanente, el cual es 
uno de los ejes rectores de plan de 
gobierno, una vez que sea electa el 
próximo 2 de junio.

Durante el evento encabezado por la 
presidenta vitalicia de la fundación, 
Myriam Serra, la candidata por el 
PBC, resaltó las cualidades de su pla-
nilla integrada por personas entre-
gadas y comprometidas con el tema 
medio ambiental, entre ellas Luis 
Lloréns, la ciclista Armida Velarde y 
Socorro Virgen.

“Esto lo firmamos con mucho cariño 
y mucho amor por Mexicali, pero 
también con un gran compromiso. 
Que estos esfuerzos por cuidar y 
preservar nuestro Medio Ambiente 
no se detengan, para que a Mexi-
cali no le heredemos un basurero, 
tenemos que procurar que sea una 
ciudad fértil, una ciudad limpia, una 
ciudad bonita de la que estemos or-
gullosos, no una ciudad donde nos 
estemos enfermando”, finalizó la 
candidata. (UIEM)

Impulsará Elvira Luna políticas 
públicas para medio ambiente

Pide CANACO a Leyzaola fin a robos y cobros 
de piso
Tijuana, Baja California, abril 23 (UIEM)

Miércoles 24 de abril de 2019
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Encuesta de 
Buendía y Laredo 
ubica a Marina 
del Pilar en primer 
lugar

Marina del Pilar Olmeda, 
candidata a la alcaldía de 
Mexicali por la coalición 

Juntos Haremos Historia en Baja 
California, tiene  amplia ventaja en la 
preferencia electoral respecto a sus 
demás adversarios, de acuerdo con 
la encuesta elaborada por Buendía & 
Laredo/ Heraldo de México.

De acuerdo con la encuesta, la aspi-
rante de Morena, Transformemos, 
Partido Verde y Partido del Trabajo, 
cuenta con un 41% de intención de 
voto, una ventaja de 18 puntos por 
arriba de su más cercano rival.

Gustavo Sánchez del PAN tiene 21% 
de preferencia electoral, seguido de 
Jaime Dávila, del PRD (5 por ciento); 
Guadalupe Gutiérrez, del PRI (5 por 

ciento); y Elvira Luna del Partido Baja 
California (2 por ciento).

Cabe mencionar que además de la 
buena opinión de Morena, otro de 
los factores que impulsan la inten-
ción de voto de los mexicalenses a 
ese partido, es la alta reprobación 
hacia Gustavo Sánchez debido a 
fuertes golpes en su política públicas 
en la ciudad.

Entre las acciones realizadas por el 
panista están el incremento de la 
tarifa del transporte pública, la inse-
guridad, la entrega de contratos para 
socios o amigos, la nula promoción 
de Mexicali, el rezago en infraes-
tructura y los malos manejos de los 
recursos públicos que documenta la 
Auditoría Superior de la Federación. 

Del 2 al 7 de mayo serán los debates de candidatos 
a diputados

La Comisión Especial de Difu-
sión Institucional y Debates del 
Instituto Estatal Electoral de 

Baja California (IEEBC) llevó a cabo el 
sorteo para el orden de ubicación de 
las y los candidatos a diputaciones 
de todo el Estado.

El presidente de la Comisión, Abel 
Alfredo Muñoz Pedraza, compartió 
que este sorteo se realiza de acuer-
do a los “Lineamientos generales 
para los debates del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California corres-

pondientes al Proceso Electoral Lo-
cal Ordinario 2018-2019”.

En presencia de los representantes 
de los partidos políticos y medios de 
comunicación se hicieron los sorteos 
en urnas al azar, para determinar los 
lugares que tomarán cada uno de las 
y los candidatos.

El presidente agregó que, con esta 
actividad, tal y como lo establece 
el dictamen 2 de los lineamientos 
generales, se cumplen con las condi-

ciones de equidad y trato igualitario 
a los participantes, así como el con-
tenido de los mismos.

Los 17 debates al cargo de diputa-
ciones locales por el principio de 
mayoría relativa entre las y los candi-
datos, se llevarán a cabo del 2 al 7 de 
mayo, en las instalaciones del IEEBC 
en Mexicali, ubicadas en Av. Rómulo 
O´Farril 938, Col. Centro Cívico y Co-
mercial, CP. 21000. (UIEM)

Miércoles 24 de abril de 2019

Por Francisco Domínguez
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Por Dalia Patiño González
Tonantzintla, Puebla, abril 23

•	 En	el	caso	de	la	cirugía,	para	introducir	la	lente	intraocular,	aunque	también	es	invasiva,	sus	efectos	negativos	son	menores,	además	de	que	ya	no	se	padecerá	de	cataratas,	
													por	eso	es	que	se	convertirá	en	una	tendencia	a	futuro	y	con	nuestro	modelo	se	podrá	perfeccionar	para	beneficio	de	muchas	personas

El ojo humano tiene la capa-
cidad de acomodarse para 
enfocar un objeto a diversas 

distancias. Esta función depende 
en gran medida del cristalino, una 
estructura transparente y biconvexa 
que permite adaptar la visión. Enten-
der cómo funciona este mecanismo 
depende, por lo general, de modelos 
que simulen lo más fielmente posible 
la acomodación del ojo humano.

Hasta hace poco, calcular cómo cam-
bia el lente cristalino en el interior del 
órgano ocular o cómo modifica su 
densidad, era algo que no se había 
realizado con precisión; no obstan-
te, el doctor Sabino Chávez Cerda, 
del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE), y su 
graduado de doctorado, Jesús Em-
manuel Gómez Correa, exbecario 
Conacyt, han logrado crear un mo-
delo matemático dinámico que toma 
en cuenta la estructura y densidad 
del cristalino.

Su aportación facilitaría diseñar a 
futuro lentes intraoculares que atien-
dan necesidades específicas de un 
paciente, es decir, se podrá brindar 
mayor precisión en las soluciones 
oftálmicas que se ofrecen a personas 

que presentan algún padecimiento o 
problema con la vista.

Para la Agencia Informativa Conacyt, 
el doctor Chávez Cerda explicó en 
entrevista la importancia de su mo-
delo y cómo es que funciona.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿Por qué es importante hacer estos 
modelos del cristalino?

Sabino Chávez Cerda (SCC): La razón 
más importante es que a la fecha no 
se había entendido en su totalidad 
cómo funciona el lente cristalino. 
Para las personas, la vista es funda-
mental, entonces si no entendemos 
cómo funciona físicamente, es un 
problema. Con la edad, el cristalino 
tiende a degenerarse, así es como 
pueden formarse las cataratas que 
nublan la vista. Cuando eso pasa, el 
médico tiene que sustituir esa “len-
te” natural y por medio de una ciru-
gía la quita porque ya está opaca y la 
sustituye con una lente artificial que 
se llama lente intraocular.

Antes, las lentes intraoculares tenían 
una sola distancia focal y por eso era 
necesario también el uso de lentes 
para que pudieran ver más lejos o 

más cerca. Hoy en día, las lentes in-
traoculares pueden ser multifocales 
y la persona puede enfocar a distin-
tas distancias, pero estas son fijas. Es 
por eso que al conocer y entender 
cómo funciona el cristalino, eso per-
mite hacer diseños de lentes aten-
diendo a las necesidades específicas 
de cada paciente.

AIC: ¿En qué consiste el modelo que 
ustedes desarrollaron?

SCC: Partimos del modelo de la len-
te de Luneburg, que es una esfera 
transparente pero su densidad, o ín-
dice de refracción, cambia de forma 
continua y monótona, siendo mayor 
en el centro que en su superficie. No-
sotros modificamos su forma para 
que fuera esferoide; y para hacerla 
más precisa tomamos 1-FotoSabi-
noJesus.jpgdos esferoides (elipses 
de revolución) de distintos anchos, 
porque resulta que el cristalino tie-
ne una curvatura de un lado mayor 
que del otro. Entonces, partimos de 
deformar dos esferas de Luneburg 
para que fueran esferoides con las 

curvaturas requeridas, las cortamos 
a la mitad e hicimos condiciones 
matemáticas, que se conocen como 
de frontera, sistemáticamente con-
sistentes con la física de la óptica del 
cristalino y así creamos esta lente.

La ventaja de la lente Luneburg es 
que permite calcular, con base en la 
curvatura que se tenga de frente y 
atrás, de qué manera se va a enfocar. 
Uno considera que atrás va a tener 
una distancia focal finita fija, que es 
donde estaría la retina.

Entonces calculamos distintas dis-
tancias y lo que hace nuestro mo-
delo es que calcula o determina el 
índice de refracción o el cambio de 
densidad interior que sucede dentro 
del cristalino, por eso lo llamamos 
modelo dinámico del cristalino.

En este año salió un artículo de 
review en el Journal of Cataract & 
Refractive Surgery —Schematic eye 
models to mimic the behavior of the 
accommodating human eye— en el 
cual investigadores de Valencia in-

Modelo matemático del cristalino con fines oftálmicos
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cluyen nuestro modelo entre las ten-
dencias hacia futuro de los nuevos 
modelos del ojo completo.

Hay que considerar que antes se 
usaban ecuaciones estáticas para 
describir el índice de refracción o 
densidad del cristalino que no se mo-
dificaban y ahora nosotros podemos 
cambiar las curvaturas, simulando la 
acomodación y, a la vez, eso me per-
mite determinar la densidad interior 
del cristalino.

AIC: ¿Esto es parte del trabajo que 
hacen en el Laboratorio Nacional de 
Óptica de la Visión?

SCC: Sí, de alguna forma en el labo-
ratorio sede del INAOE parte del tra-
bajo que queremos hacer de investi-
gación es conocer cómo funciona el 
ojo, cómo es la visión y sus deforma-
ciones, para así mejorar la vista y la 
vida de las personas.

El artículo con este trabajo fue publi-
cado en 2015 en Optics Letters, Com-
posite modified Luneburg model of 

human eye lens, y lo hicimos con la 
doctora Barbara Pierscionek, de la 
Nottingham Trent University (NTU), 
la investigadora más conocedora 
a nivel mundial de la fisiología del 
cristalino. Ella nos fue orientando en 
cómo funcionaba el cristalino. Noso-
tros pusimos la parte de física y ma-
temáticas y ella la parte fisiológica.

Otra de las virtudes que tiene este 
modelo es que permite ajustarse a 
lo que sucede con el ojo real porque, 
aun queriéndolo, medir su densidad 
in vivo es casi imposible.

AIC: ¿No hay variaciones dependien-
do de la fisiología de cada quien o es 
un modelo universal?

SCC: En principio depende de la 
fisiología de cada uno de nosotros. 
Es decir, mi consistencia corporal 
determina de alguna forma la consis-
tencia de mi ojo. Sin embargo, como 
todo en medicina, se trata de llegar a 
un promedio que se ajuste a la ma-
yoría de las personas. Pero una de 
las ventajas que tenemos con esto 

es que podemos hacerlo a la medida.

Para hacer el cálculo de la potencia 
de una lente intraocular, los oftalmó-
logos cuentan solo con tres fórmulas 
y solamente una de ellas considera el 
índice de refracción gradiente e im-
plica tener uno de los equipos más 
caros que hay en el mercado, y si los 
oftalmólogos no lo tienen, entonces 
están de alguna forma limitados, 
lo que en ocasiones se traduce en 
prueba y error. De ahí la relevancia 
de la búsqueda de un modelo más 
completo que incluya las propieda-
des del cristalino.

Una de nuestras metas es proponer 
una fórmula para un cálculo más 
preciso, basado en nuestro modelo, 
que ayude al diseño de lentes intrao-
culares.

Las personas tienen el problema de 
que a veces les hacen una correc-
ción, les colocan la lente intraocular, 
pero las personas siguen sin ver 
bien. Entonces la idea de esto es me-
jorar la visión.

AIC: ¿Entonces cuál es la tendencia 
en oftalmología, la cirugía láser o las 
lentes intraoculares?

SCC: Una de las cosas que está su-
cediendo en oftalmología es que 
las lentes intraoculares van a susti-
tuir muy pronto a las cirugías láser, 
porque la cirugía láser más común, 
Lasik, es muy invasiva al realizar un 
gran corte en la córnea y te forman 
una lente bajo la córnea. A veces 
las personas quedan con una hiper-
sensibilidad a la luz y otros efectos 
colaterales.

En el caso de la cirugía, para introdu-
cir la lente intraocular, aunque tam-
bién es invasiva, sus efectos negati-
vos son menores, además de que ya 
no se padecerá de cataratas, por eso 
es que se convertirá en una tenden-
cia a futuro y con nuestro modelo se 
podrá perfeccionar para beneficio 
de muchas personas.

Finalmente, el doctor Sabino Chávez 
refiere que, en el mundo, solo Espa-
ña, Irlanda y la colaboración NTU 
en Inglaterra con el INAOE tienen 
grupos de investigación que abor-
dan este tema, destacando que el 
modelo del INAOE es reconocido por 
su precisión y características dinámi-
cas.

Modelo matemático del cristalino con fines oftálmicos
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Ciudad de México, abril 23 (SE)

•	 En	2016	ocurrieron	en	México	105	mil	574	decesos	por	diabetes,	es	decir,	cada	día	murieron	290	mexicanos	de	este	mal
•	 El	IMSS	precisó	también	que	más	de	332	mil	personas	han	calculado	su	riesgo	de	padecer	este	mal	a	través	de	CHKT	en	línea,	dentro	de	la	aplicación	IMSS	Digital

Cada 60 minutos se detectan 
15 nuevos casos de diabetes 
entre los derechohabientes 

del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), lo que ha convertido 
a este padecimiento en la segunda 
causa de muerte, tan sólo por debajo 
de los decesos ocasionados por las 
enfermedades cardiovasculares.

En la actualidad, el Instituto reporta 
a 4.2 millones de derechohabientes 
con diabetes, ante lo cual, a través 
del Modelo Preventivo de Enferme-
dades Crónicas, puesto en marcha 
en el estado de Nuevo León, se iden-
tificaron y ya están en tratamiento 15 
mil personas con prediabetes, a fin 
de evitar que desarrollen este pade-
cimiento.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística (Inegi), en 
2016 ocurrieron en México 105 mil 

574 decesos por diabetes, es decir, 
cada día murieron 290 mexicanos 
de este mal.

La doctora Miralda Aguilar Patraca, 
coordinadora de Programas Médi-
cos de la División de Medicina Fami-
liar del IMSS, recordó que la diabetes 
es una enfermedad metabólica cró-
nica, la cual se desencadena cuando 
el páncreas no es capaz de producir 
suficiente insulina —hormona que re-
gula el nivel de glucosa en sangre— o 
cuando el organismo no la puede 
utilizar en forma eficaz.

El IMSS precisó también que más de 
332 mil personas han calculado su 
riesgo de padecer este mal a través 
de CHKT en línea, dentro de la aplica-
ción IMSS Digital.

Cada día en promedio se detectan 
348 nuevos casos, de ahí que en las 

Unidades de Medicina Familiar del 
IMSS se da tratamiento mediante 
intervención educativa para cam-
biar estilos de vida: alimentación 
saludable y actividad física, y si lo 
requieren, toma de medicamentos y 
la detección de complicaciones del 
padecimiento.

La especialista señaló que en la ac-
tual administración, se ha hecho un 
gran esfuerzo por dar un viraje en la 
atención a los derechohabientes y 
pasar de  lo  curativo  a  lo  preven-
tivo.

Una de las principales estrategias 
para lograrlo es el Modelo Preventi-
vo de Enfermedades Crónicas, cuyos 
ejes consisten en identificar el riesgo 
de padecer diabetes mediante la 
calculadora CHKT en línea; enfocar 
acciones para cada sector de la po-
blación de acuerdo con su riesgo; 

el seguimiento proactivo de los 
derechohabientes mediante herra-
mientas tecnológicas como correos 

electrónicos, mensajes de texto, lla-
madas telefónicas y la vinculación 
con empresas para realizar acciones 

Cada 60 minutos se detectan 15 nuevos casos de diabetes en el IMSS
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•	 En	2016	ocurrieron	en	México	105	mil	574	decesos	por	diabetes,	es	decir,	cada	día	murieron	290	mexicanos	de	este	mal
•	 El	IMSS	precisó	también	que	más	de	332	mil	personas	han	calculado	su	riesgo	de	padecer	este	mal	a	través	de	CHKT	en	línea,	dentro	de	la	aplicación	IMSS	Digital

preventivas en los trabajadores.

De las más de 332 mil personas que 

han calculado su riesgo para pa-
decer alguna enfermedad crónica 
como diabetes, enfermedad car-

diovascular, cáncer de mama o de 
próstata a través de CHKT en línea, 
aplicación para teléfonos digitales y 
tabletas, 76 mil 273 usuarios fueron 
identificados con alto riesgo de pa-
decer diabetes.

Por ello, fueron canalizados a su Uni-
dad de Medicina Familiar mediante 
una cita agendada al módulo de 
Enfermería de manera digital para 
que de acuerdo con el resultado, se 
canalice con los médicos familiares 
para que confirmen o descarten el 
diagnóstico y dar inicio a las accio-
nes preventivas y de tratamiento.

La doctora Aguilar Patraca recordó, 
además, que a partir de mayo de 
2017 el IMSS dio inicio al modelo pre-
ventivo en Nuevo León, con el cual a 
la fecha se ha identificado riesgo en 
9 mil 241 trabajadores de empresas. 
De éstos, mil 138 presentaron riesgo 

alto de padecer la enfermedad, por lo 
que fueron derivados a sus Unidades 
de Medicina Familiar para confirmar 
o descartar la enfermedad, así como 
realizar actividades de promoción a 
la salud.

La diabetes tipo 2 es más frecuente 
en mayores de 40 años y se debe a la 
baja producción de insulina del cuer-
po y en fases tempranas de la enfer-
medad, puede pasar sin síntomas, 
aunque puede provocar problemas  
graves como la pérdida total de la 
vista por desprendimientos de la re-
tina; daño renal, que puede requerir 
tratamiento con diálisis peritoneal o 
hemodiálisis; daños vasculares (con 
un riesgo elevado de infarto) que de-
rivan en amputaciones; infecciones 
frecuentes e incluso correr riesgo 
de muerte por virus como el de la 
influenza.

Cada 60 minutos se detectan 15 nuevos casos de diabetes en el IMSS

El IMSS precisó 
también que 
más de 332 mil 
personas han 
calculado su 
riesgo de pade-
cer este mal a 
través de CHKT 
en línea, dentro 
de la aplicación 
IMSS Digital.
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Ciudad de México, abril 23 (BBC)

•	 Caminar	con	normalidad	implica	que	el	cerebro	envíe	instrucciones	a	las	piernas	para	que	puedan	moverse.	Luego	este	recibe	las	señales	de	vuelta	cuando	el	movimiento	
														se	ha	completado,	antes	de	enviar	las	instrucciones	para	el	siguiente	paso

Investigadores canadienses han 
desarrollado un tratamiento ca-
paz de devolverles el movimiento 

a varios pacientes que viven con la 
enfermedad del Parkinson en estado 
crónico.

Varios pacientes que hasta ahora 
habían estado confinados en su 
hogares ahora pueden caminar con 

más soltura, como resultado de la es-
timulación eléctrica de sus columnas 
vertebrales.

Una cuarta parte de aquellos que 
sufren de Parkinson experimentan 
dificultades para caminar, a medida 
que la enfermedad avanza. Como 
consecuencia, es común que se que-
den paralizados en un lugar y sufran 
caídas.

El principal desarrollador de este 
innovador tratamiento, el profesor 
Mandar Jog, de la Western Universi-
ty en la ciudad de Londres (Ontario, 
Canadá), le comenta a la BBC que el 
alcance de los beneficios de su ex-
perimento ha “superado mis sueños 
más ambiciosos”.

“La mayoría de nuestros pacientes 

han tenido la enfermedad durante 
15 años y no han podido caminar con 
confianza durante algunos”, dice.

“El hecho de que hayan podido pasar 
de estar confinados en la casa con el 
riesgo de caerse, a poder salir de pa-
seo al centro comercial e irse de va-
caciones, es algo que me impresiona 
observar”.

Estímulos eléctricos

Caminar con normalidad implica 
que el cerebro envíe instrucciones 
a las piernas para que puedan mo-
verse. Luego este recibe las señales 
de vuelta cuando el movimiento se 
ha completado, antes de enviar las 
instrucciones para el siguiente paso.

El profesor Jog cree que la enferme-

El innovador tratamiento contra el Parkinson con resultados que superan “los sueños más ambiciosos”
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dad del Parkinson reduce las seña-
les que regresan al cerebro, lo que 
interrumpe el ciclo y causa que el 
paciente se paralice.

El implante que su equipo ha desa-
rrollado tiene la función de reforzar 
esa señal, permitiendo que el pacien-
te camine con normalidad.

Jog se sorprendió al ver que el trata-
miento funcionaba incluso cuando el 
implante estaba apagado.

El médico cree que el estímulo 
eléctrico reactiva el mecanismo de 
retroalimentación entre las piernas 
y el cerebro, que es exactamente el 
proceso que se afecta por la enfer-
medad.

“Esta es una terapia de rehabilitación 

completamente distinta”, comenta. 
“Habíamos pensado que los proble-
mas de movimiento ocurrían en los 
pacientes de Parkinson porque las 
señales del cerebro a las piernas no 
se transmitían”.

“Ahora parece que son las señales 
que regresan al cerebro las que se 
degradan”.

“Resultados prometedores”

Durante el experimento, las radio-
grafías cerebrales mostraron que 
antes de que los pacientes recibieran 
el estímulo eléctrico las áreas que 
controlan el movimiento no funcio-
naban correctamente.

Unos pocos meses después del tra-
tamiento, esas áreas estaban restau-

radas.

Gail Jardine, una paciente de 66 
años, se encuentra entre aquellos 
que se han beneficiado del trata-
miento. Antes de recibir el implante, 
hace dos meses, Jardine apenas 
podía moverse y se caía dos o tres 
veces al día.

Perdió la confianza y dejó de cami-
nar por el campo en Kitchener, Onta-
rio, algo que le encantaba hacer con 
su esposo, Stan. Ahora, por primera 
vez en más de dos años, han vuelto a 
caminar juntos.

“Puedo caminar mucho mejor”, dice 
la mujer. “No me he caído desde 
que comencé el tratamiento. Me ha 
dado más confianza y tengo muchas 
ganas de salir a caminar con Stan y 

quizás incluso salir yo sola”.

Otro beneficiario es Guy Alden, de 70 
años, diácono en una iglesia católica 
de Londres, Ontario. Este paciente se 
vio obligado a retirarse del trabajo 
en 2012, debido a su enfermedad.

Lo que más lamentó fue que redujo 
su trabajo en la comunidad.

“Me estaba quedando paralizado con 
mucha frecuencia cuando estaba en 
medio de una multitud o cruzando 
una puerta en un centro comercial. 
Todos se me quedaban mirando. Era 
muy embarazoso”, cuenta.

“Ahora puedo caminar entre la gen-
te. Mi esposa y yo incluso nos fuimos 
de vacaciones a Maui y no tuve que 
usar mi silla de ruedas en ningún 
momento. Había muchas carreteras 
estrechas y muchas pendientes y las 

pasé bastante bien “.

Algunos otros estudiosos en el cam-
po del Parkinson ya celebran el inno-
vador tratamiento desarrollado por 
el doctor Mandar Jog.

La doctora Beckie Port, gerente de 
investigaciones sobre Parkinson en 
Reino Unido, asegura que “los resul-
tados observados en este estudio 
piloto a pequeña escala son muy 
prometedores y la terapia cierta-
mente requiere una investigación 
más profunda.

“Si los estudios futuros muestran el 
mismo nivel de promesa, tiene el po-
tencial de mejorar dramáticamente 
la calidad de vida, dando a las per-
sonas con Parkinson la libertad de 
disfrutar de sus actividades diarias”, 
concluye.

El innovador tratamiento contra el Parkinson con resultados que superan “los sueños más ambiciosos”
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En la plenitud de un siglo XXI, 
con 14 muertos en Minatitlán 
–era una fiesta a donde llegó 

de invitada una persona que alguien 
quería eliminar- un número aun no 
determinado de suicidas –lo mismo 
ex gobernantes perseguidos que 
familiares de jóvenes fallecidos en 
homicidios masivos en escuelas o 
centros de diversión- miles de bos-
ques y selvas destruidas por el fue-
go, chispas accidentales que lo mis-
mo convierten en cenizas casas que 
construcciones milenarias y llenas 
de arte, la pregunta es ¿Debemos de 
apelar al perdón?

El evangelio de Lucas -23:34- nos ex-
plica que en el marco de las 7 frases 
pronunciadas por Jesucristo en las 
últimas horas de su vida terrenal, la 
petición de perdón al Padre la justi-
ficó “porque no saben lo que hacen”. 
En México, la alusión de perdón se ha 
multiplicado en los últimos tiempos, 
dejando de ser un referente espiri-
tual o religioso para convertirse en 
prédica cuasi-política que parece 
intentar justificar el porqué no se 
cumple la promesa de castigar a los 
corruptos, los homicidas, los secues-
tradores,  los violadores, en suma 
los criminales. Los que hoy claman 
por perdón para los muy malos 
¿imaginan que pueden por ello ser 
similares al Mesías? ¿Se sienten casi 
crucificados por “enemigos” conver-
tidos en muchedumbre –en las re-

des- dispuestas a burlarse, blasfemar 
y retar? ¿Apelar al perdón opera el 
milagro de transmutarse de político 
autoritario en persona misericordio-
sa y amorosa?

A lo largo de la historia la humanidad 
reincide en la vanidad de sentirse 
como si fuera dios. La mayoría de 
los rituales de muy diversas culturas 
dejan testimonio de los esfuerzos de 
ser, incluso más poderosos y sabios 
que Dios mismo. Como si supieran 
lo que hacían, un grupo decidió 
levantar una torre tan alta a donde 
la justicia divina no  los alcanzara 
si acaso se le ocurría arrepentirse y 
destruirlos por agua ¿Será eso lo que 
inspira a los desarrolladores de hoy 
día, dispuestos a violentar toda suer-
te de leyes –las que limitan las alturas 
de edificios a 3 o 4 pisos- desprecian-
do los atlas de riesgos y el futuro de 
quienes de ciudadanos tranquilos se 
convierten en víctimas de construc-
tores sin escrúpulos?

En el presente no tenemos soldados 
que apuesten por nuestra vesti-
menta, pero si existen “profesiona-
les” –abogados, emprendedores, 
financieros etc.- capaces de agredir 
mujeres de la tercera edad para des-
pojarlas de sus propiedades, enga-
ñando –incluso los mismo familiares 
se convierten en activos cómplices 
de dichos defraudadores- compran-
do burócratas del poder judicial, 

mercenarios de los medios y cuan-
to malandrín que esté dispuesto a 
robar, escupir, dar palizas y hasta 
enterrar coronas de espinas a cual-
quiera que mueva su fibra negativa 
de envidia. ¿Le ha tocado ver como 
herederos carentes de compasión 
dejan en la calle a la madre, la abuela 
o el hermano que siempre les prove-
yó? ¿Será que de verdad les abruma 
la ignorancia de lo que hacen?

Más allá de las imperfectas represen-
taciones –de Iztapalapa a Filipinas, 
pasando por Taxco- que pretenden 
hacer consciencia de que Dios en su 
infinito amor, envió a su hijo a parti-
cipar de la condición humana –dolor, 
tristeza, tentación de incurrir en lo 
perjudicial- hay infinidad de prece-
dentes que con solo leer y si es mejor 
estudiar nos enseñan lo importante 
de preservar la doctrina[1]. Además 
de divertirse en estos días de asue-
to –curioso que a eso se reduzca la 
llamada semana santa- o quedarse 
viendo películas que ya no le dicen 
mucho ¿Dio Gracias a Dios por todo? 
¿Valoró las profecías como ciertas? 
¿Examinó en consciencia lo que 
pasa y le rodea absteniéndose de lo 
maligno –difamar, espantar, mentir, 
despreciar y discriminar al otro-  y 
procuró guardarse fiel y en el ámbito 
del bien?

Ese al que los cristianos recordamos 
como quien nos regaló la posibilidad 

de no permanecer muertos eterna-
mente; con su verbo y sus actos, ade-
más de llamarnos, nos mandó a ser 
luz de las naciones para llevar a lo 
más lejano esa posibilidad de salva-
ción gratuita ¿Saben lo que hacen los 
responsables de múltiples atentados 
coordinados justo en el domingo de 
resurrección en Sri Lanka? ¿Será gas-
tando los recursos públicos en la im-
presión de una constitución moral, 
con lo cual los autoritarios puedan 
inscribirse en la lista en los posibles 
perdonados porque no saben lo que 
hacen? ¿Cuántos de los miles de 
millones  de humanos del siglo XXI, 
pueden gozar del perdón solo por 
la ignorancia de la perversidad que 
practican?

La gran diferencia entre el ruego de 
aquel que aceptó morir para pagar 
nuestras deudas y los que hoy se ufa-
nan hablando de perdón, amor y paz, 
es el plano desde donde expresan 
sus ideas. El Cristo cuya resurrección 
se recordó ayer, no habló desde un 
nivel de superioridad, pues aun ha-
biéndose declarado y habiéndolo re-
conocido como el hijo de Dios, El se 
ciñó en todo momento al imperio de 
la ley y se condujo durante todo su 
ejercicio humano en el marco de la 
fe, la esperanza y claro la justicia asu-
mida por quienes saben que siempre 
habrá burladores, que andan según 
sus propias propensiones a la ambi-
ción, a la equivocación de interpretar 

la paciencia como tardanza y el atre-
vimiento de pretender que la gloria 
puede ser monopolio de algún ser 
humano por más poderoso que este 
se sienta. Al igual que en diversas 
citas bíblicas, en el Apocalipsis se 
declara bienaventurados a aque-
llos capaces de guardar la Palabra, 
como aquella que pronunció Jesús 
separando lo religioso de lo político 
“a César lo que es de César y a Dios 
lo que es de Dios”, principio inefable 
del respeto al credo de cada quien y 
lo laico del manejo estatal. ¿Habrá 
perdón para quienes con cinismo 
puro se pasan estas palabras por ya 
saben donde? ¿Cuál será la postura 
de quienes tuvieron el privilegio de 
estudiar con más profundidad lo que 
es la norma, la Ley, la historia y los 
aportes de personas privilegiadas 
en la inspiración e interpretación de 
lo que realmente significa justicia? 
¿Nos quedaremos impávidos ante el 
atrevimiento de llamar –verbal y por 
escrito- a burlar el sistema jurídico? 
¿Hay algún margen de perdón para 
estos personajes?

[1] En el caso de la cristiandad, tene-
mos, la carta de Juan, la primera de 
Pablo a los tesalonicenses, la que 
este mismo personaje escribió a los 
romanos, la dirigida a los gálatas, o 
la de Tito

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

¿Perdónalos?
Por Lilia Cisneros Luján

La tecnología se ha consolidado 
como un complemento esen-
cial para la época de vacacio-

nes. Ya sean viajes cortos o largos, 
nacionales o internacionales, de alto 
o bajo presupuesto, la conectividad 
le ha permitido al usuario realizar 
comparativos de precios, y al mis-
mo tiempo ha brindado nuevas y 
mejores opciones para los viajeros. 
Por lo tanto, cada vez más personas 
buscan conectarse antes, durante y 
después de sus vacaciones, ello con 
el fin de vivir la mejor experiencia 
posible.

El rápido aumento del número de in-
ternautas en el país durante los últi-
mos años, a partir de la masificación 
de teléfonos inteligentes y creciente 
uso de la banda ancha móvil, ha 
permitido a los usuarios mexicanos 
disfrutar de estas ventajas en sus 
viajes. Así, 9.2% de los 60 millones 

de usuarios de comercio electrónico 
ha llevado a cabo alguna compra en 
línea referente a un viaje, lo que re-
presenta un total de 5.5 millones de 
viajeros. Esta cifra representa 37.9% 
de los más de 14 millones de viaje-
ros esperados durante esta Semana 
Santa en el país. Esto convierte a 
este mercado en la cuarta con mayor 
peso en la industria de comercio por 
internet, después de los pagos de 
servicios, compra de electrónica y 
adquisición de ropa/accesorios.

Por otra parte, al reportar el mayor 
gasto promedio por transacción, 
este mercado se posiciona como el 
de mayores ingresos, con un monto 
de $21,636 millones de pesos duran-
te el último trimestre del año.

De acuerdo con datos de la Secreta-
ría de Turismo, la principal fuente de 
información para planear el viaje es 

Internet (76.1%), al realizar las reser-
vaciones correspondientes con un 
mes de anticipación en la mayoría 
de los casos (70.1%). Adicionalmente, 
84% de las personas que viajaron por 
medios tradicionales hicieron algún 
tipo de búsqueda online al momento 
de planear su viaje. Al hablar del tipo 
de servicios para viajes adquirido en 
línea, la venta de boletos de avión 
registra la mayor relevancia, al ser 
adquiridos por 87% de los viajeros 
digitales.

En cuanto a la descarga de aplicacio-
nes, las que tienen que ver con viajes 
representan 1.9% de las descargas 
totales dentro del Play Store. Un 
ejemplo de aplicaciones que des-
tacan en esta categoría son Airbnb 
(más de 50 millones de descargas), 
Trivago (más de 50 millones de des-
cargas), Despegar (más de 10 millo-
nes de descargas) y Volaris (más de 1 

millón de descargas).

Llama la atención que las aplicacio-
nes que mayor impacto han gene-
rado son las que están compuestas 
por economías compartidas. Pla-
taformas como Airbnb y BlaBlaCar 
han transformado la dinámica de 
mercado al ofrecer un nuevo mode-
lo de negocios, lo que ilustra cómo 
la diversidad de plataformas tecno-
lógicas ha permitido a los usuarios 
ampliar su espectro de posibilidades 
de consumo.

Así, el uso de las herramientas tecno-
lógicas para la planeación de viajes 
se masifica rápidamente en México y 
sin duda seguirá creciendo durante 
los próximos años, al ampliar y mejo-
rar las alternativas de elección para 
los diferentes aspectos que involu-
cran a la planeación vacacional.

The Competitive Intelligence Unit
Dimensionamiento del viajero digital en México
Por Santiago Piedras
Ciudad de México, abril 23

Miércoles 24 de abril de 2019

Por otra parte, 
al reportar el 
mayor gasto 
promedio por 
transacción, 
este mercado se 
posiciona como 
el de mayores 
ingresos, con 
un monto de 
$21,636 millones 
de pesos du-
rante el último 
trimestre del 
año.
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En estos “tiempos  modernos”, 
recordando a Charles Chaplin, 
la tecnología cambia muy rá-

pido y las sociedades igual, ahora 
ya no hay Propaganda Política, el 
cambio fue al Marketing Político, 
la propaganda se basaba más en 
ideas, Jesús fue el gran propagador: 
“Ir y propagad mi doctrina” dice a 
los Apóstoles, ahora es tiempo de 
la Publicidad con la visión del mer-
cado, los sondeo de opinión en vez 
de la encuesta de opinión política, la 
muestra se deriva del universo y no 
es encuestar a modo, 100 de aquí, 
100 de acá y otros de allá, o ¿y Us-
ted qué opina?. No. Eso es consulta 
simulada con encuestas de indivi-
duos que no representan el sentir ni 
la voluntad de los ciudadanos, ni sus 
preferencias políticas. Los símiles 
de consultas en realidad se llevan 
a cabo con muestras aleatorias de 
individuos, seleccionados en formas 
que carecen de todo rigor técnico y 
científico, y que en términos de los 

especialistas en la materia no son ni 
confiables ni válidas.

La propaganda. es un concepto de la 
ciencia política (la  es publicidad lo 
es del mercado), la primera propaga 
ideas, principios y demás, compren-
didos en las plataformas políticas 
de cada uno de los partidos, que es 
lo que lo hace diferente, porque es 
la razón de la vida de un partido, su 
origen: cuando una parte de la so-
ciedad no está de acuerdo con el go-
bierno crea un partido y si otra parte 
no está de acuerdo con el gobierno 
y con el partido, forma otro partido, 
lo que implica que cada partido sea 
solo una parte de la sociedad, pero 
tal parece que esto ya no funciona 
así, son como decían los abuelos 
“Harina de todos los moles”.

Muchas cosas han cambiado para 
bien o para mal, los griegos, que 
fueron los que inventaron la política, 
su Diosa Metis, la representaba y sus 

formas más antigua era la Monarquía 
compuesta de monos o “solo”, luego 
la Oligarquía “Algunos o un pequeño 
grupo”(oligoi), luego la aristocracia 
(aristo) o los mejores, pero en la ac-
tualidad proliferaran las Plutocracias 
(gobierno de ricos) disfrazadas de 
Democracias, curiosamente lo que 
no se desarrollo o propago para bien 
de la humanidad lo que Platón llamo 
la Timocracia, que es un régimen 
donde gobiernan los que buscan 
antes que nada el Honor, propuesta 
que nunca prospero, ni logra entrar 
en nuestra lengua, ni en nuestros va-
lores como debería de ser, no as, que 
sin saber o planearlo está entrando 
por la puerta grande de la política la 
“teatro cracia”, Donald Trump sería 
un buen ejemplo.

Vivimos en la esfera de la política 
una “Sociedad del espectáculo, ese 
estado de evolución de la democra-
cia donde todo mundo se cree com-
petente, sin haber aprendido nada, 

todos saben hacerlo, por eso todo 
sale mal, la administración pública 
y las políticas públicas no son un 
teatro, las convierten en un infierno, 
nunca nos llegó el “filodemos” o ami-
go del pueblo, llego la demagogia y 
proliferaron los que viven de la políti-
ca no para la política como dice Max 
Weber.

En la teatro cracia veremos de todo, 
un zoológico muy variado, (con per-
dón de los animales), Usted tendrá la 
libertad de ponerle el nombre a su 
mascota, eso ya es avance, porque 
esto del baile de cambio de pareja 
electoral ya se hizo un capirote, por 
lo que creo que al tiempo tendremos 
que replantear el papel de la política, 
de los partidos y candidatos y de las 
campañas políticas, porque el solo 
ser “pragmáticos” es un riesgo si no 
se tiene la vocación y formación, es 
tiempo de cambio, los partidos tie-
nen sus programas y sus candidatos 
deben de tener formación política 

acorde al partido que representaran, 
las izquierdas y las derechas siguen 
reverdeciendo y no las pueden parar 
como bien decía Sartori, necesita-
mos gobiernos diferentes con agen-
das  de gobierno....diferentes

La comedia trágica llega al extremo 
de ajusticiar y desaparecer a los 
defensores de los pueblos en una 
política en que reinan la mentira y la 
confusión con la inmoralidad como 
práctica cosificadora, trina Gon-
zález Casanova, la Cuarta (quinta) 
Transformación vendrá de los micro 
espacios, de abajo hacia arriba así 
se construyen los sistemas, prime-
ro calidad en la política luego en el 
“Buen Gobierno”, eso se tiene que 
propagar, porque la distancia en los 
de arriba y los de abajo es abismal y 
la propaganda era para unir en voz y 
coro, pero ¿Qué vamos a propagar?, 
chapulines, rémoras de partidos?, 
ojalá y las Redes Sociales ocupen ese 
espacio y propaguen lo mejor.

Arena Política
Tiempo de propaganda política
Por Fernando González Reynoso

Hay dos etapas en la vida de 
Julián Assange, de origen 
australiano, que han marcado 

su paso por el mundo: crear el portal 
WikiLeaks en el año 2007, que es un 
sitio web de la red de internet, idea-
do como un servicio público interna-
cional, especializado, que permite a 
periodistas o informantes indepen-
dientes, críticos o censurados, cui-
dadosamente seleccionados, tener 
acceso y presentar sus materiales 
informativos al público, que de otra 
forma jamás conoceríamos.

“Wiki significa rápido en hawaiano”, 
así que WikiLeaks significa “filtracio-
nes rápidas”, un nombre inspirado 
por Wikipedia, la famosa base de da-
tos on line, según palabras del propio 
Assange.

WikiLeaks pudo sacar a luz miles 
de cables informativos, incluso, de 
informes secretos que hablan de las 
atrocidades de los Estados Unidos 
e Inglaterra en la II Guerra Mundial, 
en la Guerra Fría y en las guerras de 
Corea y Vietnam. “Julián Assange no 
está perseguido por haber puesto 
en peligro la seguridad nacional de 
Estados Unidos, sino por haber saca-
do a luz las atrocidades perpetradas 
en Irak y Afganistán”, dijo reciente-
mente el líder del Partido Laborista 
inglés, Jeremy Corbyn.

Esta situación, incómoda para la 
mayor potencia mundial, provocó en 
consecuencia la persecución de As-
sange. “La publicación no autorizada 
en WikiLeaks de documentos sensi-
bles del Ejército o del Departamento 
de Defensa, provee a los servicios 
de inteligencia  extranjeros  infor-
mación  que  puede  usarse  para  
dañar  los  intereses  del  Ejército  o  
del  Departamento”,  dijo  una  fuen-
te  gubernamental  de  los  Estados  
Unidos.

En el año 2010 comienza la etapa de 
dura persecución de Assange bajo 
la acusación de los delitos de viola-
ción, abusos sexuales y coacción en 
Suecia, país que, tras su detención 
en Inglaterra, exige su extradición. 
Sus seguidores temen que, una vez 
en manos de la justicia sueca, por las 
filtraciones de WikiLeaks, se facilite 
su extradición a los Estados Unidos, 
para ser juzgado en este país y con-
denado a la pena de muerte.

Asilo y detención

En junio de 2012 Julián Assange se 
refugia en la Embajada de Ecuador 
en Londres, y dos meses después le 
es concedido el asilo político y pos-
teriormente la naturalización ecua-
toriana por el gobierno del entonces 
Presidente Rafael Correa, algunas de 

cuyas consideraciones fueron:

1.- Que Julián Assange es un profesio-
nal de la comunicación galardonado 
por AMNISTÍA INTERNACIONAL por 
su lucha a favor de la libertad de ex-
presión, de la libertad de prensa y de 
los derechos humanos en general;

2.- Que existen serios indicios de re-
presalias por parte del país o los paí-
ses que produjeron la información 
divulgada por el señor Assange, re-
presalia que puede poner en riesgo 
su seguridad, integridad, e incluso 
su vida;

3.- Que, a pesar de las gestiones di-
plomáticas realizadas por el Estado 
ecuatoriano, los países de los cuales 
se han requerido garantías suficien-
tes para proteger la seguridad y la 
vida del señor Assange, se han nega-
do a facilitarlas;

4.- Que la evidencia jurídica mues-
tra claramente que, de darse una 
extradición a los Estados Unidos, el 
señor Assange no tendría un juicio 
justo, podría ser juzgado por tribu-
nales especiales o militares, y no es 
inverosímil que se le aplique un trato 
cruel y degradante, y se le condene a 
cadena perpetua o a la pena capital, 
con lo cual no serían respetados sus 
derechos humanos;

5.- Que, si bien el señor Assange 
debe responder por la investigación 
abierta en Suecia, el Ecuador es 
consciente de que la fiscalía sueca 
ha tenido una actitud contradictoria 
que le impidió el total ejercicio del 
legítimo derecho a la defensa;

6.- Que el Ecuador está convencido 
de que se han menoscabado los de-
rechos procesales del señor Assange 
durante dicha investigación, y

7.- Que, al tenor de varias declara-
ciones públicas y comunicaciones 
diplomáticas realizadas por funcio-
narios de Gran Bretaña, Suecia y 
Estados Unidos, se infiere que dichos 
gobiernos no respetarían las conven-
ciones y tratados internacionales, y 
darían prioridad a leyes internas de 
jerarquía secundaria, contraviniendo 
normas expresas de aplicación uni-
versal.

Este catálogo de principios del De-
recho Internacional ha sido menos-
preciado por el actual Presidente del 
Ecuador, Lenin Moreno, al decidir el 
11 de abril pasado la entrega de As-
sange a la policía londinense.  

Tras el arresto de Assange, Rafael 
Correa manifestó: “Lenin Moreno es 
el traidor más grande de la historia 
ecuatoriana y latinoamericana (...) es 

un corrupto, pero lo que ha hecho es 
un crimen que la Humanidad jamás 
olvidará”.

Derechos humanos vulnerados

En el año 2016, el GRUPO DE TRA-
BAJO SOBRE DETENCIONES ARBI-
TRARIA de la ONU determinó: “Tras 
concluir que hubo una privación 
continuada de la libertad, el Grupo 
de Trabajo también ha considerado 
que la detención fue arbitraria por-
que estuvo bajo aislamiento durante 
la primera fase de la detención y por 
la falta de diligencia del fiscal sueco 
en sus investigaciones, que tuvieron 
como resultado la prolongada de-
tención de Assange”, pidiendo a las 
autoridades británicas y suecas ya 
no sólo acabar con su persecución, 
sino que también le reconozcan el 
“derecho de compensación”, recor-
dándoles que la  resolución  es  vin-
culatoria.

Además de la violación al Derecho 
de Asilo, es indudable que la deten-
ción de Assange representa un duro 
golpe a la Libertad de Prensa y al De-
recho a la Información.

*Director de la Comisión Ciudadana 
de Derechos Humanos  del  Noroes-
te.

Al Filo de la Navaja
Julián Assange
Por Raúl Ramírez Baena*

Miércoles 24 de abril de 2019

Assange ha hecho un servicio enorme a toda la gente en el mundo que valora la libertad y la democracia y que, 
por tanto, exige saber qué están haciendo los representantes a quienes ellos eligieron, Noam Chomsky
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BMV suma segunda jornada de caída

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 23 (SE)

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

segundo día en rojo, sin información 
económica relevante y atento a la 
publicación de resultados del primer 
trimestre del año de las empresas 
más importantes del mercado mexi-
cano.

El IPC perdió 0.46% o 210.85 puntos 
para ubicarse en 45,170.37 unidades, 
en su segundo día a la baja. 

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores (BIVA) se ubicó 
en 920.22 puntos con un retroceso 
de 0.51% o 4.71 puntos.

Los mercados accionarios mexica-
nos se comportaron de manera con-
traria al optimismo que este martes 
hizo subir a los índices en Wall Street, 
impulsados por buenos resultados 
empresariales al primer trimestre de 
2019.

Asimismo, se esperan para el viernes 
los datos de crecimiento económico 
para el primer trimestre de México y 

Estados Unidos.

Entre las empresas integrantes del 
IPC, Mexichem encabezó las bajas 
con 2.45%. Las acciones de Regional 
también perdieron, en 2.42%.

El peso se depreció el martes ante 
un fortalecimiento global del dólar, 
mientras el mercado espera informa-
ción económica relevante, en parti-
cular datos del crecimiento econó-
mico tanto de Estados Unidos como 
de México que se conocerán en los 
próximos días.

La moneda mexicana cerró la sesión 
en 18.95 por dólar, con una pérdida 
de 0.54% o 10 centavos. En ventani-
llas bancarias, el dólar se vende en 
un mínimo de 19.25 pesos en y alcan-
za un precio máximo de 19.37 pesos.

El dólar se mantuvo cerca de máxi-
mos de tres semanas, con un repunte 
este martes en 0.38%, en una sesión 
en que el alza de los rendimientos de 
los bonos del Tesoro de Estados Uni-
dos también ofrece respaldo.

Los retornos de los bonos a 10 años 

han subido más de 20 puntos base 
en las cuatro últimas semanas, hasta 
un máximo de un mes, incrementan-
do la demanda de activos denomina-
dos en Estados Unidos.

El peso mexicano se presiona en me-
dio de una fortaleza generalizada del 
dólar. El mercado cambiario mexica-
no sigue en espera de la divulgación 
del dato del PIB de Estados Unidos 
que se conocerá esta semana (vier-
nes) en busca de señales sobre la 
fortaleza de la economía más grande 
del mundo.

11.9600

21.9268

18,947

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/23/19
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El director general de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), Octavio 
Romero Oropeza, destacó que 

en la actualidad ya se puede ob-
servar que existe regularidad en el 
abasto y en la venta de gasolina en 

se tenían alrededor de 13 millones de 
litros que le solicitaban a Pemex las 
estaciones de servicio.

Acompañado del presidente de la 
República, Andrés Manuel López 

Obrador, dijo que para el 1 de marzo 
la demanda sin atender bajó a 5.2 
millones de litros, y el 22 de abril la 
demanda se ubicó en 0.02 millones, 
porque se está abasteciendo de ma-
nera adecuada.

En cuanto al robo de combustible, 
explicó que el año pasado se sus-
traían un promedio de 56 mil barriles 
diarios, pero en enero, con el cuida-
do de los ductos, se llegó a 18 mil 
barriles, en febrero a nueve mil, en 
marzo a ocho mil y en lo que va de 
abril se tiene un promedio de cuatro 
mil barriles.

Para Semana Santa, expuso, se trazó 
una estrategia que planteó incre-
mentar el volumen del producto 
transportado en los ductos ante una 
mayor demanda, con una mayor 
vigilancia, atención oportuna a las 
tomas clandestinas, e incremento de 
inventarios.

Asimismo, se mejoró la eficiencia de 
combustible transportado por los 
ductos de Pemex, donde en enero 
circulaban 618 mil barriles, en febre-
ro se incrementó a 727 mil, en marzo 
a 811 mil y en lo que va de este mes a 
900 mil barriles.

En tanto que el inventario en termi-
nales terrestres también aumentó, 
ya que en enero se tenían seis millo-
nes 300 mil barriles, en febrero seis 
millones 400 mil, en marzo siete mi-
llones y hoy se tienen alrededor de 
nueve millones 300 mil barriles.

Finalmente comentó que, de las 612 
pipas adquiridas, las cuales tuvieron 
un costo de 100 millones de dólares, 
al día de hoy operan 428 y para fines 
de este mes esperan que ya estén en 
funcionamiento el 100 por ciento.

territorio nacional.

En conferencia de prensa matutina, 
el funcionario federal señaló que la 
demanda sin atender también ha dis-
minuido, puesto que el 1 de febrero 

Operan 428 de las 612 pipas compradas: Pemex

Ciudad de México, abril 23 (SE)

•	 De	las	612	pipas	adquiridas,	las	cuales	tuvieron	un	costo	de	100	millones	de	dólares,	
													al	día	de	hoy	operan	428	y	para	fines	de	este	mes	esperan	que	ya	estén	en	
													funcionamiento	el	100	por	ciento

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados avaló con 22 votos 

a favor el dictamen que reforma el 
Artículo 74 de la Constitución, a fin 
de prohibir “partidas secretas” en el 
Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración.

El documento establece que esta re-
forma pretende dejar atrás la posibili-

dad de que haya “partidas secretas”, 
práctica que durante muchos años 
se ha mantenido, y que representa 
gastos propios de la corrupción.

En la sesión de la instancia legislativa 
que encabeza la morenista Miroslava 
Carrillo, los legisladores avalaron por 
unanimidad el dictamen que elimina 
la partida secreta.

Ciudad de México, abril 23 (SE)

Comisión de 
diputados avala fin 
de “partidas secretas” 
en presupuesto

Miércoles 24 de abril de 2019
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Por primera vez en la historia, 
México se situó como el mayor 
socio comercial de Estados 

Unidos, tras registrar durante el pri-
mer bimestre del año un intercambio 
de mercaderías por 97 mil 418 millo-
nes de dólares, con superávit para el 
primer país.

De acuerdo con datos del Depar-
tamento de Comercio de Estados 
Unidos, las exportaciones de México 
a este país se incrementaron 3.4 por 
ciento en el primer bimestre, con lo 
que logró superar a China como ma-
yor socio comercial.

Durante los dos primeros meses de 
2019, México logró un superávit en 
su comercio con Estados Unidos por 
13 mil 171 millones de dólares, un ni-
vel sin precedente que superó en 29 
por ciento el alcanzado en el mismo 
lapso del año pasado, en particular 

impulsado por sus exportaciones en 
el sector automotriz.

El monto del intercambio comercial 
de Estados Unidos con México repre-
sentó el 15 por ciento del total, segui-
do por Canadá (14.2 por ciento) y en 
tercer lugar China (13.9).

La actividad comercial entre Esta-
dos Unidos y China durante los dos 
primeros meses de 2019 alcanzó 
los 90 millones 300 mil dólares, 
tras registrar una caída de 13.5 por 
ciento respecto al año pasado, como 
resultado de las políticas proteccio-
nistas promovidas por el presidente 
Donald Trump.

Aunque el país asiático cayó al tercer 
sitio en su intercambio comercial 
con Estados Unidos, se mantuvo 
como la nación con el mayor supe-
rávit, al reportar un saldo de 59 mil 

200 millones de dólares entre enero 
y febrero de este año.

Estados Unidos y China se encuen-
tran enfrascados en una guerra 

comercial que tiene a la propiedad 
intelectual en el punto central de la 
disputa, lo que ha generado inestabi-
lidad en los mercados. En ese marco, 
el gobierno del presidente Donald 

Trump impuso aranceles a produc-
tos chinos por 250 mil millones de 
dólares.

Gobernación exige a migrantes respetar leyes mexicanas
Ciudad de México, abril 23 (SE)

Ante el creciente flujo migrato-
rio en el país, la titular de la Se-
cretaría de Gobernación (Se-

gob), Olga Sánchez Cordero, llamó a 
los centroamericanos y ciudadanos 
de otras naciones a respetar las le-
yes y a las autoridades mexicanas, 
así como a aceptar su registro como 
precondición para decidir su calidad 

de estancia en México.

En conferencia de prensa conjunta 
con el canciller Marcelo Ebrard, afir-
mó que por instrucción presidencial 
se atienden los derechos humanos 
de los extranjeros que se encuentran 
en el país como parte de la política 
migratoria de la actual administra-

ción federal, que contempla el re-
gistro de los indocumentados como 
precondición, además de contribuir 
con el desarrollo económico y social 
de los países de la zona de Centroa-
mérica.

La funcionaria reconoció que el 
“fenómeno de la migración centro-

americana y de otros países no es 
causado por México, pero estamos 
decididos a ser parte de su atención”.

Dijo que como parte del programa 
para atender a los indocumentados 
se extendió a los ciudadanos de 
Honduras y de El Salvador la tarjeta 
regional a migrantes centroameri-

canos, a fin de que las autoridades 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM) puedan orientarlos y que 
permanezcan en el país de manera 
ordenada.

México es por primera vez mayor socio comercial 
de EE.UU.
Ciudad de México, abril 23 (SE)
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Sin financiamiento adecuado, 
las mejores intenciones de la 
comunidad internacional ex-

presadas en los ODS seguirán fuera 
de nuestro alcance.

Por lo tanto, en vista de los recien-
tes reveses en el financiamiento 
para el desarrollo, las autoridades 
económicas deberían centrar la 
atención en la necesidad de contar 
con estrategias nacionales decisivas 
para que estas mejores intenciones 
puedan transformarse en realidad. 
Los recursos necesarios podrían ca-
nalizarse mediante una combinación 
de medidas para movilizar ingresos, 
atraer financiación privada y apoyar 
el desarrollo del sector financiero. 
Las autoridades económicas debe-
rán emprender acciones colectivas 
y practicar un “nuevo multilateralis-
mo” en apoyo de los objetivos mun-
diales.

Un nuevo estudio de las Naciones 
precaria, su población está crecien-
do rápidamente y, en la mayoría 
de los casos, su trayectoria de bajo 
crecimiento representa una quinta 
parte de las necesidades totales de 
financiamiento.

El informe de las Naciones Unidas 
también señala que algunos aconte-
cimientos recientes pueden dificultar 
la movilización de financiamiento: el 
crecimiento mundial probablemente 
haya alcanzado su nivel máximo; las 
restricciones comerciales se están 
intensificando; algunos mercados 
emergentes están experimentando 
reversiones de los flujos de capita-
les, y los riesgos de la deuda están 
aumentando, con unos 30 países 
de bajo ingreso en situación de alto 
riesgo de sobreendeudamiento o 
que ya se encuentran en situación 
de sobreendeudamiento (véase 
también el blog del FMI La deuda 
como obstáculo para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible ). 
Estamos, en efecto, en un “momento 
delicado” para la economía mundial, 
como señaló la Directora Gerente del 
FMI a principios de este mes.

Cómo abordar el desafío del fi-
nanciamiento

• El Informe sobre financiamiento 
para el desarrollo sostenible pre-
senta más de 40 recomendaciones 
específicas a los Estados miembros 
de las Naciones Unidas para alinear 
mejor el financiamiento con las 

inversiones en los ODS. Cuatro pro-
puestas merecen especial atención:

• Elaborar un marco de financiamien-
to . El financiamiento suele ser la par-
te más débil de los planes nacionales 
relacionados con los ODS: un estudio 
reciente demostró que más de tres 
cuartas partes de los 107 planes na-
cionales no contienen detalles sobre 
costos o financiamiento. El informe 
formula recomendaciones concretas 
sobre cómo poner en práctica un 
marco de financiamiento e ilustra 
cómo algunos países elaboraron 
planes para identificar flujos tanto 
públicos como privados.

• Estrategias de ingresos a mediano 
plazo . El informe recomienda forjar 
un consenso nacional en torno a las 
estrategias de ingresos a mediano 
plazo que pueda respaldar las re-
formas a lo largo del ciclo político, 
poniendo de relieve el vínculo entre 
ingresos adicionales y servicios pú-
blicos eficaces y equitativos. Indone-
sia ofrece un buen ejemplo de una 
ambiciosa estrategia de ingresos 
que apunta a incrementar el ingre-
so de 10% a 15% del PIB a mediano 
plazo (como se explica en este libro 
del FMI ). Las estrategias de ingre-
sos pueden verse reforzadas por la 
coordinación mundial de la reforma 
de la tributación internacional de las 
empresas.

• Medidas para respaldar la sosteni-
bilidad de la deuda. Un análisis a fon-

do de los riesgos de la deuda ofrece 
un amplio abanico de medidas para 
ayudar a los países a detectar vulne-
rabilidades en una etapa temprana y 
gestionar mejor su deuda. El informe 
destaca que cada situación de crisis 
de deuda es diferente y analiza los 
esfuerzos y desafíos actuales para 
reestructurar la deuda en Gambia, la 
República del Congo y Mozambique.

• Prepararse para crisis futuras. Es 
posible que incluso los mejores pla-
nes, estrategias y herramientas no 
ayuden a los países en desarrollo 
a prepararse adecuadamente para 
futuras crisis financieras y efectos de 
contagio de las economías avanza-
das. El informe reitera la importancia 
de garantizar la suficiencia e integri-
dad de la red de protección financie-
ra mundial, en particular mediante la 
revisión en curso de los acuerdos de 
financiamiento del FMI (la Decimo-
quinta Revisión General de Cuotas).

Si bien los desafíos de financiamien-
to son grandes, no son abrumadores 
para la mayoría de los países. Se ne-
cesitarán esfuerzos particularmente 
sólidos para cambiar las cosas en 
África y partes de Oriente Medio, con 
políticas nacionales para apoyar las 
inversiones en los ODS, y coopera-
ción internacional para encontrar 
soluciones a los desafíos nuevos y 
emergentes. El Informe sobre finan-
ciamiento para el desarrollo soste-
nible es un aporte importante para 
identificar las medidas necesarias.

Unidas , preparado con importantes 
contribuciones del FMI, el Grupo 
Banco Mundial, la Organización Mun-
dial del Comercio, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
y otros organismos de las Naciones 
Unidas, presenta un análisis profun-
do de cómo los países y la comuni-
dad internacional están movilizando 
el financiamiento necesario.

Las necesidades de financiamiento 
no son pequeñas. Según un estudio 
realizado por el FMI a comienzos de 
este año, las necesidades adicionales 
de gasto anual de aquí a 2030 serían 
de USD 2,6 billones en los mercados 
emergentes y los países de bajo in-
greso para ofrecer a las poblaciones 
en aumento educación, salud, ener-
gía, carreteras, agua y saneamiento 
en el marco de los ODS más impor-
tantes. El desafío del financiamiento 
es particularmente grande en los 
Estados frágiles y de bajo ingreso, ya 
que parten de una situación inicial 

Financiamiento para el desarrollo sostenible: 
Abordar grandes desafíos

Por Chris Lane
Miembro del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, abril 23

•	 Si	bien	los	desafíos	de	financiamiento	son	grandes,	no	son	abrumadores	para	la	mayoría	
													de	los	países.	Se	necesitarán	esfuerzos	particularmente	sólidos	para	cambiar	las	cosas	
													en	África	y	partes	de	Oriente	Medio,	con	políticas	nacionales	para	apoyar	las	inversiones	
													en	los	ODS,	y	cooperación	internacional	para	encontrar	soluciones	a	los	desafíos	nuevos	
													y	emergentes

Miércoles 24 de abril de 2019
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Los reguladores estadouniden-
ses de seguridad vehicular 
ampliaron una investigación 

sobre el mal funcionamiento de los 
controles de las bolsas de aire para 
incluir otros 12 millones 300 mil 
autos porque sus bolsas podrían no 

inflarse en caso de accidente. El pro-
blema podría ser la causa de unas 
ocho muertes.

Los vehículos modelos 2010 a 2019 
fabricados por Toyota, Honda, Kia, 
Hyundai, Mitsubishi y Fiat Chrysler 

están incluidos en la pesquisa, que 
se dio a conocer en documentos 
publicados por la Administración 
Nacional de Seguridad del Tráfico en 
las Carreteras.

Las unidades de control podrían fa-

llar en caso de choque, posiblemen-
te por señales eléctricas indeseadas 

producidas por el mismo accidente 
que pueden inhabilitar el circuito de 
control de las bolsas de aire alberga-
do en el compartimento del pasajero.

El 19 de abril, la agencia reguladora 
elevó de rango su evaluación preli-
minar y decidió hacer un análisis de 
ingeniería, que está más cerca de la 
solicitud de llamado a reparación. 
Hasta ahora, sólo Hyundai, Kia y Fiat 
Chrysler han recomendado que sus 
vehículos sean atendidos por este 
caso. Unas cuatro muertes que pu-
dieron ser causadas por el problema 
fueron reportadas en autos Hyundai 
y Kia, y tres más en Fiat Chrysler.

El cambio de categoría sucedió 
cuando los investigadores hallaron 
recientemente dos accidentes gra-
ves de autos Toyota Corolla 2018 
y 2019 en donde no se inflaron las 
bolsas de aire. Una persona murió a 
causa de ello.

Los investigadores evaluarán lo sus-
ceptible que son sus unidades de 
control de bolsas de aire a las seña-
les eléctricas, así como otros facto-
res que podrían evitar que se inflen 
las bolsas de aire.

La Policía detuvo en el aero-
puerto de Madrid a un hom-
bre español de 30 años que, 

sin causa aparente, causó heridas 
con un cuchillo a una joven mexi-
cana de 25 y agredió a un varón 
rumano de 48 que había ido a 
ayudarla.

Según informó la Jefatura Supe-
rior de Policía de Madrid, el suce-
so ocurrió la madrugada de este 
lunes en la zona de salidas de la 
Terminal 1 del aeropuerto, junto 
a los mostradores de facturación 
de equipajes, cuando el detenido 
atacó a la mujer de manera sor-
presiva y le causó un corte en una 
oreja.

En ese momento, un hombre que 
se encontraba en el lugar acudió a 
auxiliar a la víctima. El sospechoso 
lo tiró al suelo y le puso el cuchillo 
en el cuello, momento en el que 
llegaron los agentes de seguridad 
del aeropuerto y detuvieron al 
agresor.

Ambas víctimas fueron traslada-
das al hospital Ramón y Cajal de 
Madrid, donde fueron atendidas 
de heridas leves.

Al arrestado le constan once 
detenciones anteriormente y 
órdenes de alejamiento tanto de 
personas como de lugares.

Acuchillan a mexicana 
en aeropuerto de Madrid
Madrid, España, abril 23 (SE)

El gobierno de Estados Unidos 
está avanzando con los planes 
de usar fondos militares para 

construir barreras fronterizas en Ari-

zona y Nuevo México.

El Departamento de Seguridad Na-
cional (DHS), emitió exenciones a las 

leyes ambientales la semana pasada 
para construir y reemplazar 46 mi-
llas (74 kilómetros) de barreras cerca 
de Columbus, Nuevo México, y 11 
millas (17 kilómetros) cerca de Yuma, 
Arizona.

Las barreras están siendo financia-
das por el Departamento de Defensa 
luego de la declaración de emergen-
cia del presidente Donald Trump en 
febrero.

El mes pasado, el gobierno federal 
anunció que había otorgado con-
tratos de casi $ 1.000 millones para 
reemplazar las barreras cortas con 
cercas altas en esas áreas.

La frontera sur ha experimentado 
una afluencia de inmigrantes en los 
últimos meses y los funcionarios 
dicen que esperan realizar hasta un 
millón de arrestos para fin de año.

Yuma, Arizona, abril 23 (UIEM)

Fondos de defensa utilizados 
para muro fronterizo en Arizona 
y Nuevo México

EE.UU. amplía investigación de bolsas 
de aire defectuosas
Washington, Estados Unidos, abril 23 
(UIEM)
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En un acto sorpresivo y con 
cambio en el orden del día de 
la sesión ordinaria de la Cáma-

ra de Diputados, este órgano legisla-
tivo dio primera lectura al dictamen 
de reformas en materia educativa.

Previamente, el líder de los diputa-
dos del PRI, René Juárez Cisneros, 
informó que esta decisión fue a peti-
ción de Morena, con lo que se avanza 
en el trámite legislativo al dictamen 
que modifica los artículos 3, 31 y 73 
constitucionales.

Sin embargo, el legislador priista 
señaló que la aprobación de la nue-

va reforma educativa dependerá de 
los acuerdos que haya alcanzado el 
gobierno con la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), y advirtió que no darán “che-
que en blanco”, por lo que no acep-
tarán arreglos que dañen el interés 
superior de niños y jóvenes.

Cabe mencionar que hubo una 
reunión entre los coordinadores 
parlamentarios y autoridades de las 
secretarías de Gobernación (Segob) 
y de Educación Pública (SEP) para 
abordar el tema de la reforma edu-
cativa.

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

Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC), Campus Tijuana, fue 
reacreditada por su calidad durante 
un periodo de cinco años por el Con-

semana especial para la Facultad 
de Idiomas, ya que ayer también 
fue reconocida esta licenciatura que 
se imparte en el Campus Ensenada, 
refrendando la calidad educativa de 
la Máxima Casa de Estudios y el re-
conocimiento al esfuerzo colectivo 

desarrollado por profesores, perso-
nal administrativo y de servicios, así 
como al liderazgo de los directivos.

Indicó que la recepción de una acre-
ditación deriva de un ejercicio de 
evaluación significativo, ya que un 
grupo de pares académicos identi-
fican las fortalezas y áreas de opor-
tunidad que devienen en recomen-
daciones que posteriormente serán 
consideradas para los procesos de 
reacreditación. Esto permite entrar 
en dinámicas cíclicas de forma con-
tinua, logrando que los egresados de 
la UABC sean bien aceptados en el 
mercado laboral.

“En esta cultura de la evaluación, 
con énfasis en la calidad de los pro-
gramas educativos, buscamos per-
severar en la mejora de los servicios 
y también efectuar una inspección 
continua de lo que se está realizando 
en cada una de nuestras unidades 
académicas”, manifestó el rector.

El presidente de Coapehum, Roberto 
Hernández Oramas, señaló que para 
otorgar esta segunda acreditación, 
se llevó a cabo un proceso exhausti-
vo que contempla el trabajo que se 
ha realizado en este programa edu-
cativo en los últimos 10 años, ase-
gurando que cuenta con la calidad 
necesaria para que sus egresados 
tengan la certeza de haber cursado 

una licenciatura que les brindó los 
conocimientos necesarios para de-
sarrollarse como profesionistas de 
excelencia.

“Esta es una garantía que presentan 
las autoridades de esta Universidad 
ante la sociedad de Baja California, 
es un reconocimiento a nivel na-
cional”, expuso Hernández Oramas 
y agregó que a lo largo de estos 10 
años ha visto el interés que tienen 
los integrantes de esta Facultad por 
crecer y superarse.

El director de la Facultad de Idiomas, 
Lázaro Gabriel Márquez Escudero, 
expuso que de nueva cuenta pasa-
ron por un proceso de evaluación y 
autoevaluación, los cuales son nece-
sarios para recibir la reacreditación 
como constancia que una vez más 
han logrado reconocimiento de bue-
na calidad. Agradeció y felicitó a toda 
la comunidad por su esfuerzo y los 
exhortó a seguir avanzando hacia la 
excelencia.

También conformaron el presídium 
Edith Montiel Ayala, vicerrectora de 
la UABC Campus Tijuana y  María 
Pérez Nuño, subdirectora de la Facul-
tad de Idiomas del Campus Tijuana. 
Asistieron a la ceremonia alumnos, 
docentes, así como personal admi-
nistrativo y de servicios de esta Uni-
dad Académica.

sejo para la Acreditación de Progra-
mas Educativos en Humanidades 
(Coapehum).

Recibió la constancia el rector de la 
UABC, Daniel Octavio Valdez Delga-
dillo, y manifestó que esta fue una 

MonitorEconomico.org

Reacreditan calidad de programa educativo 
de Idiomas
Tijuana, Baja California, abril 23 (UIEM)

Ciudad de México, abril 23 (SE)

Diputados dan primera lectura al dictamen de la reforma 
educativa
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Un mexicano del siglo XIX que 
amó los libros fue el jaliscien-
se José María Vigil (1829-

1909). Este pensador y periodista 
que es considerado el impulsor de 
la bibliotecología en el país hizo po-
sible uno de los mayores sueños del 
expresidente Benito Juárez: conver-
tir un templo en un lugar de ciencia, 
esto es, la transformación republi-
cana del convento y templo de San 
Agustín a Biblioteca Nacional.

Con motivo del Día Internacional del 
Libro, Crónica recuerda a José María 
Vigil, quien organizó los libros de la 
Biblioteca Nacional de México cuan-
do ésta se ubicaba en el Centro His-
tórico de la Ciudad de México —hoy 
en Ciudad Universitaria—, y quien 

su muerte editado por el IIB, indica 
que Vigil llegó a la dirección de la Bi-
blioteca que entonces se ubicaba en 
el Convento y Templo de San Agustín 
(República de El Salvador 76, Centro 
Histórico de la CDMX) en enero de 
1881 e inició el trabajo de cataloga-
ción de libros.

Aunque el expresidente Benito Juá-
rez no vio la total transformación 
republicana del recinto, José María 
Vigil transformó ese inmueble ca-
tólico en el repositorio de todas las 
publicaciones del país durante el 
gobierno de Manuel González (1880-
1884).

“La primera etapa del trabajo de Vigil 
fue muy importante porque fue la 

adaptación del extemplo a Biblio-
teca. Se hicieron muchísimas cosas 
porque la misión era transformar lo 
que había sido un espacio religioso 
en un espacio laico. Pasó de ser sede 
del templo católico a templo de la 
sabiduría y educación, lo cual no fue 
sencillo”, platica Castro.

La polémica de esa transformación, 
precisa, fue la pérdida de obras de 
arte novohispano y aunque la ma-
yoría se rescató para resguardarse 
en otros espacios, Vigil remodeló el 
recinto con arquitectos sobresalien-
tes de la época: Vicente Heredia y 
Eleuterio Méndez.

En el libro, el investigador de la 
UNAM retoma los testimonios de la 
época en donde se detalla que estos 
arquitectos construyeron nuevas 
fachadas al norte y poniente, convir-
tieron una puerta en un nicho para 
cobijar una estatua de Minerva y 
conservaron la portada principal, así 
como la ventana ochavada del coro, 
por mencionar algunos cambios.

De esa manera, la Biblioteca Nacio-
nal se inauguró el 2 de abril de 1884 y 
pasaron 45 años para que este repo-
sitorio de libros fuera administrado 
por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

“Colaboré en el libro con el texto Vigil 
y los espíritus tutelares de la Bibliote-
ca Nacional y cuando se reabra este 
edificio de San Agustín volveremos a 
contemplar muchas de las escultu-
ras que menciono. Por ejemplo, tras 
las críticas se decidió conservar el 
relieve de San Agustín atribuido con 
reservas a Claudio de Arciniega, y la 
capilla de la Tercera Orden. Además, 
en la verja se pusieron bustos de 
escritores mexicanos importantes”, 
detalla el investigador.

Miguel Ángel Castro añade que des-
pués de que Vigil pusiera en marcha 
la Biblioteca Nacional, el pensador 
del siglo XIX inició a hacer catálogos.

“En ese entonces no había una disci-
plina como ahora la de bibliotecolo-
gía, Vigil fue un gran bibliotecólogo 
porque emprendió, a mano, los 
catálogos para organizar los libros, 
los cuales se fueron adquiriendo por 
depósito legal”, señala.

Años más tarde, agrega, José María 
Vigil creó el Instituto Bibliográfico 
Mexicano (en 1889).

“Fue por una invitación de los ingle-
ses quienes estaban empezando a 

identificar las bibliografías nacio-
nales, entonces invitaron a México 
a crear su comisión para continuar 
esa labor. El Instituto Bibliográfico 
Mexicano nació así al interior de la 
Biblioteca Nacional”, detalla.

— ¿Vigil tuvo un interés en la cultura 
prehispánica?

— Cuando llegó a la Biblioteca Nacio-
nal Vigil narra que encontró medio 
abandonado un manuscrito que le 
llamó la atención, por lo que lo em-
pezó a estudiar y años después, sería 
el doctor Miguel León-Portilla quien 
continuara ese trabajo. Se trata de 
los Cantares mexicanos.

“Esta colección de poesías y textos 
nahuas es uno de los manuscrito 
más valiosos de la Biblioteca Nacio-
nal. Vigil rescató el documento, lo es-
tudió e incluso, escribió el texto Can-
tares mexicanos. Pero sí, siempre le 
interesó estudiar la poesía náhuatl”, 
responde.

El investigador de la UNAM desta-
ca que Vigil trabajó con Irineo Paz, 
padre del escritor Octavio Paz. En 
el libro precisa que el 1 de enero de 
1833 trabajó como editorialista de La 
Patria, cuya dirección estaba a cargo 
de Irineo Paz.

José María Vigil. A cien años de su 
muerte reúne el trabajo de 20 inves-
tigadores de la UNAM, entre ellos, 
Pablo Mora, Lilia Vieyra Sánchez, 
Laurette Godinas, Evelia Trejo, Auro-
ra Cano Andaluz y Edwin Alcántara 
Machuca.

Datos sobre José María Vigil

Fue director de la Biblioteca Nacional 
de México durante 29 años.

Fundó la primera asociación de pe-
riodistas de México.

Fundó el periódico El Porvenir en 
1874.

Fue director del Archivo General de 
la Nación de 1873 a 1875.

Inició la publicación de Historia de 
las Indias, de Fray Bartolomé de las 
Casas y Crónica mexicana de Fer-
nando de Alvarado Tezozómoc.

Vivió en el número 18 de Arco de 
San Agustín, hoy República de El 
Salvador, en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

recuperó el manuscrito de Cantares 
mexicanos que años después es-
tudiaría el nahuatlato Miguel León-
Portilla.

“José María Vigil es figura del siglo 
XIX desde varios puntos de vista. 
Como liberal siempre tuvo una po-
sición republicana, respaldó todos 
los proyectos republicanos y uno de 
ellos fue la Biblioteca Nacional de 
México que se fundó en 1867 por de-
creto del presidente Benito Juárez”, 
señala en entrevista Miguel Ángel 
Castro, investigador del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas (IIB) 
de la UNAM.

El también coordinador del reciente 
libro José María Vigil. A cien años de 

José María Vigil transformó el templo 
de San Agustín en la Biblioteca Nacional

Ciudad de México, abril 23 (SE)

•	 Legado.	Él	organizó	los	libros	de	la	Biblioteca	Nacional	de	México	cuando	ésta	se	ubicaba
													en	el	Centro	Histórico	de	la	Ciudad	de	México	—hoy	en	Ciudad	Universitaria—,	
													y	recuperó	el	manuscrito	de	Cantares	mexicanos	que	años	después	estudiaría	
													el	nahuatlato	Miguel	León-Portilla,	señala	Miguel	Ángel	Castro

Miércoles 24 de abril de 2019
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El Módulo sobre Lectura (MO-
LEC), tiene como objetivo ge-
nerar información estadística 

sobre el comportamiento lector de la 
población adulta que reside en áreas 
de 100 mil y más habitantes en Méxi-
co, y con ello, conocer las principales 
características de la práctica de la 
lectura en el país, información rele-
vante que contribuirá en el fomento 
de la lectura.

El diseño del MOLEC se sustenta en 
la Metodología Común para Explorar 
y Medir el Comportamiento Lector, 
publicada por el Centro Regional 
para el Fomento del Libro en Amé-
rica Latina y el Caribe (CERLALC) y 
UNESCO.

De la población alfabeta considerada 
por el MOLEC, tres de cada cuatro 
declararon haber leído alguno de los 
siguientes materiales en el último 
año: libros, revistas, periódicos, his-
torietas o páginas de Internet, foros 
o blogs.

En los últimos cinco años, el por-
centaje de población que leyó algún 
material considerado por el MOLEC 
presentó un decremento cercano a 
los 10 puntos porcentuales: 84.2% en 
2015 contra 74.8% en 2019.

Las principales razones declaradas 
por las que la población no lee fue-
ron: falta de tiempo (47.9%) y falta de 
interés (21.7 por ciento).

El grupo con mayor declaración de 
lectura de alguno de estos materia-
les cuenta con al menos un grado de 
educación superior. Más del 90% de 
esta población es lectora ya sea de li-
bros, revistas, periódicos, historietas 

o profesión, libro de texto o de uso 
universitario (34.1%) y de temas de 
autoayuda, superación personal o 
religioso (26.6 por ciento).

Los temas más buscados por los 
lectores de revistas fueron los de 
entretenimiento (31.1%), seguidos 
de los de bienestar o salud y cultura 
general o temas de interés (23.9%) y 
las revistas especializadas, técnicas 
o científicas (22.5 por ciento).

A pesar del incremento en el uso de 
las tecnologías de la información, 

predomina la preferencia de mate-
riales impresos.

La asistencia a establecimientos de 
venta o préstamo de materiales de 
lectura es baja. El 25.3% acudió a la 
sección de libros y revistas de una 
tienda departamental, 19.7% indi-
caron haber asistido a una librería, 
14.9% visitó un puesto de libros o re-
vistas usados y el menor porcentaje 
lo registró la asistencia a una biblio-
teca (11 por ciento).

El 59.1% de la población de 18 y más 

años de edad declaró haber tenido 
libros diferentes a los de texto en 
casa; la mitad veía a sus padres leer; 
al 33.5% les leían sus padres o tuto-
res y el 27.1% de la población declaró 
que hubo fomento para la asistencia 
a bibliotecas o librerías.

El levantamiento de información del 
MOLEC se realizó en febrero de 2019 
para dar continuidad al ejercicio es-
tadístico que inició en 2015.

o páginas de internet, foros o blogs.

De cada 100 personas, 42 declararon 
haber leído al menos un libro en los 
últimos doce meses. En 2015 la pro-
porción era de 50 por cada 100 per-
sonas. El promedio de libros leídos 
por la población de 18 años y más en 
los últimos doces meses, fue de 3.3 
obras.

El 67.7% de la población alfabeta lee 
materiales distintos a libros como 
son revistas, periódicos, historietas 
o páginas de Internet foros o blogs.

El 78.1% de los hombres fue lector de 
alguno de estos materiales, mientras 
que en las mujeres lectoras la pro-
porción fue de 71.7 por ciento.

La lectura por tipo de material es 
diferente por sexo. La proporción de 
hombres que declararon haber leído 
al menos un periódico la semana 
pasada fue superior a la de las mu-
jeres, en tanto que ellas superaron a 
los varones en la lectura de libros y 
revistas.

Más de tres cuartas partes de la 
población lectora considera que 
comprende “todo” o “la mayor parte” 
de lo que lee, mientras que el 21.3% 
comprende “la mitad” o “poco” del 
contenido de la lectura.

El motivo principal para la lectura 
de libros y revistas es por entreteni-
miento, mientras que la lectura de 
periódicos se asocia más al interés 
por cultura general.

La temática más leída en los libros 
fue literatura con 42.5%, seguido de 
los relacionados con alguna materia 

Cae población lectora en México
Aguascalientes, Aguascalientes, abril 23 
(UIEM)

Un grupo internacional de 
investigadores localizaron 
un afloramiento de microdia-

mantes en rocas llamadas cromitas, 
hallazgo con valor geológico que 
permitirá estudiar materiales anti-

guos del manto de la Tierra.

Este descubrimiento se registró en 
Tehuitzingo, Puebla, y participaron 
expertos de diversas universidades 
de España, Australia, Perú, Suecia, 
Alemania, Cuba y México. Entre ellos, 
los científicos de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
Antoni Camprubí y Vanessa Colás 
Ginés.

En un comunicado, los especialistas 
del Instituto de Geología de la máxi-
ma casa de estudios informaron que 
si bien no se pueden extraer por su 
diminuto tamaño, de apenas tres 
micras, las cromitas tienen un gran 
valor geológico. Vanessa Colás expli-

Ciudad de México, abril 23 (SE)

Descubren microdiamantes en Puebla, hallazgo 
de relevancia geológica

có que “el metal cromita se forma a 
mil 200 grados Celsius, y los diaman-
tes en torno a los mil, pero también 
necesitan una altísima presión, del 
orden de gigapascales, y sólo se con-
siguen en el manto”.

El estudio publicado en la revista 
científica “Geology”, permite anali-
zar en la superficie terrestre materia-
les antiguos del manto de la Tierra, la 
capa interna que se encuentra entre 
el núcleo y la corteza externa del 
planeta.

“México es uno de los países que 
tienen más afloramientos de rocas 
del manto, con más de 20. Repre-
sentan antiguas suturas del océano. 

Imaginemos que el océano Pacífico 
se cierra y debido a ello las rocas 
del manto quedan sobre la corteza 
terrestre y las tenemos aflorando”, 
apuntó la geóloga universitaria.

La información científica podría 
servir para que la industria de los 
diamantes sintéticos genere estas 
piedras preciosas a temperatura y 
presión menos extrema y por lo tan-
to a menores costos.

Otros diamantes que se han encon-
trado en el mundo se han formado 
en condiciones de alta presión y 
temperatura, pero los encontrados 
en Puebla tienen una variación com-
posicional.

Miércoles 24 de abril de 2019
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Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
abril 23

•	 Existe	una	gran	necesidad	de	desarrollar	sensores	y	sistemas	que	puedan	proveer	la	capacidad	de	leer	y	realizar	procesamientos	previos	de	las	señales	que	se	capturan

El Centro de Ingeniería y De-
sarrollo Industrial (Cidesi) es 
sede del recién inaugurado La-

boratorio de Fabricación de Disposi-
tivos Microelectromecánicos (MEMS, 
por sus siglas en inglés), escenario 

único en su tipo en nivel América 
Latina, para el diseño, desarrollo y 
aplicación de sensores y actuadores 

para diferentes sectores, como el 
automotriz, salud, aeronáutico y de 
electrodomésticos, entre otros.

El director de Microtecnologías del 
Cidesi, doctor Jesús Israel Mejía Sil-
va, explicó que este laboratorio es-
pecializado responde a la tendencia 
y el mercado de la sensorización a 
través de MEMS que se ha dado en 
los últimos años a nivel mundial.

“Existe una gran necesidad de de-
sarrollar sensores y sistemas que 
puedan proveer la capacidad de leer 
y realizar procesamientos previos de 
las señales que se capturan. Hay un 
mercado muy fuerte, principalmente 
para los llamados sensores aplicados 
que tienen componentes de electró-
nica embebida para que entreguen 
señales precondicionadas y se pue-
dan conectar directamente a otros 
sistemas de procesamiento”.

Precisó que para atender los retos 
que existen en México, el laborato-
rio ya está desarrollando proyectos 
a través del Fomento Regional para 
el Desarrollo Científico, Tecnológico 
y de Innovación (Fordecyt), donde 
se busca la sensorización del sector 
salud, automotriz, aeronáutico y de 
electrodomésticos.

“Nuestra plataforma de operación es 
el desarrollo de sensores, circuitos 
integrados y aplicaciones para resol-
ver directamente problemáticas de 
la industria. La Dirección de Micro-
tecnologías está liderada por talento 
mexicano, investigadores egresados 
de instituciones como el Instituto 
Nacional de 1-inagumems3018.jp-
gAstrofísica, Óptica y Electrónica 
(INAOE), el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados (Cimav), 
el Centro de Investigación y de Es-
tudios Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), e 
incluso del mismo Cidesi, donde te-
nemos toda la cadena de suministro, 
desde el desarrollo científico hasta 
el desarrollo de prototipos, estudio 
de calidad y la comercialización, a 
través de nuestra oficina de transfe-
rencia de tecnología”.

Infraestructura única en América 
Latina

El laboratorio de MEMS del Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
cuenta con 60 metros cuadrados 
de cuartos limpios Clase 100 y 300 
metros de Clase 1000, distribuidos 
en áreas que se clasifican en función 
del equipo y proceso de fabricación, 
como lo es revelado, ataque húmedo 

 Laboratorio de fabricación de MEMS único en América Latina
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y limpieza; grabado seco, proceso 
térmico, depósito de películas por 
deposición química de vapor LPCVD 
y PECVD; fotolitografía, caracteri-
zación óptica, metalización, carac-
terización eléctrica y mecánica; 
pulido químico-mecánico, vestíbulo 
y regadera de aire. Todo esto para el 
procesamiento de semiconductores, 
yendo desde la concepción de un 
modelo de sensor hasta la fabrica-
ción, empaquetamiento y puesta en 
marcha de prototipos prácticos.

“Las áreas 1 y 6 de este laboratorio se 
incorporaron a partir de mayo al La-
boratorio Nacional en Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación 
en Sistemas Embebidos, Diseño Elec-
trónico Avanzado y Microsistemas 
(SEDEAM) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), con 
el fin de potenciar el desarrollo e in-
cremento de las capacidades científi-
cas y tecnológicas que puedan servir 
de manera más amplia a los sectores 
industriales y académicos del país”. 

Al respecto, el responsable técnico 
del SEDEAM sede Cidesi e investi-
gador de Cátedras Conacyt, doctor 
Víctor Samuel Balderrama Vázquez, 
puntualizó que este consorcio es 
encabezado por la Universidad Au-

tónoma de Zacatecas, el Tecnológico 
Nacional de México (Tecnm), cam-
pus Morelia, y el Instituto

Tecnológico Superior de Eldorado, 
de Sinaloa, donde la participación 
del Cidesi implica el desarrollo de sis-
temas embebidos, el diseño de semi-
conductores y circuitos integrados.

“Los MEMS son tecnologías que 
juegan los papeles de sensores o 
actuadores, con aplicaciones en 
dispositivos de uso cotidiano en la 
población. Están presentes en los te-
léfonos celulares, giroscopios, acele-
rómetros, automóviles y los sistemas 
de posicionamiento global (GPS, por 
sus siglas en inglés). Estos dispositi-
vos están inmersos en los sistemas 
de muchos tipos de industrias. Tam-
bién cumplen funciones importan-
tes en la medicina, la industria de 
los alimentos, telecomunicaciones, 
seguridad y militar, principalmente. 
En México, la tecnología de MEMS 
está en desarrollo, hay pioneros im-
portantes, entre los que destacan 
los doctores José Mireles, Wilfrido 
Calleja y Horacio Estrada. La mayoría 
de los sensores que se utilizan en 
nuestro país para integrar sistemas 
se adquiere en el extranjero, eso re-
presenta un nicho de oportunidad 

para nosotros”.

Los objetivos son establecer una 
infraestructura capaz de incubar de-
sarrollos científicos y tecnológicos 
en el diseño, fabricación, caracteri-
zación e integración de dispositivos 
MEMS en sistemas embebidos; forta-
lecer la capacidad del personal aca-
démico responsable de la operación 
de los equipos; ampliar la cartera de 
servicios y productos a la industria, 
centros de investigación, unidades 
académicas e instituciones, y refor-
zar la interacción multidisciplinaria 
entre los miembros del consorcio 
SEDEAM.

El director de Microtecnologías del 
Cidesi, doctor Jesús Israel Mejía Sil-
va, destacó que estas instalaciones 
responden al proceso de sensoriza-
ción y sistematización, presente a 
nivel mundial.

“Nuestra plataforma de operación es 
el desarrollo de sensores, circuitos 
integrados y de aplicaciones para 
proveer soluciones prácticas a la in-
dustria y la sociedad mexicana. A tra-
vés de la modelación y simulación, 
investigadores mexicanos estamos 
trabajando en lo que es diseño, pro-
cesamiento de semiconductores, ca-
racterización eléctrica y mecánica”.

El grupo de trabajo de la Dirección 
de MEMS del Cidesi está encabezado 
por el doctor Jesús Israel Mejía Silva; 
los profesores investigadores Danie-
la Díaz Alonso, Rodolfo Sánchez Fra-
ga y el doctor Jesús Alcantar Peña, 
así como el catedrático Conacyt 
Víctor Samuel Balderrama Vázquez. 
Cuenta además con la colaboración 
de los estudiantes del doctorado en 
mecatrónica Salatiel Gracia Moreno 
y Francisco Xavier Serrano Vázquez, 
así como los alumnos de maestría 
Edgar Iván Sierra, Rubén Espinosa 
Reyes y Héctor Martínez  Domín-
guez.
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Para contribuir a que los secto-
res vulnerables de la ciudad 
puedan acudir a las activida-

des de difusión de ciencia y tecnolo-
gía que realiza el Museo Interactivo 
El Trompo, así como fomentar el 
deporte y la convivencia social, el 

Comité de Turismo y Convenciones 
(COTUCO) de Tijuana, que preside 
Gilberto Leyva Camacho, anunció en 
rueda de prensa la realización de la 
competencia “Corre por el Trompo”.

El director del COTUCO, Juan Coro-

nado Ruiz, destacó que mediante la 
realización de la carrera, el museo 
busca generar recursos necesarios 
para beneficiar a familias de escaso 
poder adquisitivo, de manera que 
enriquezcan su conocimiento al 
poder acceder a los cursos, talleres 

y recorridos que se realizan en las 
instalaciones de la institución.

Indicó que esta será la primera edi-
ción de la carrera, a llevarse a cabo el 
próximo domingo 28 de abril, a par-
tir de las 8:00 horas, teniendo como 
salida y meta el estacionamiento del 
museo ubicado en la Tercera Etapa 
de la Zona Río Tijuana.

“Nos sumamos a El Trompo en in-
vitar a la comunidad en general a 
participar en este noble evento que 
es cien por ciento familiar, es una 
carrera muy diferente ya que ade-
más de contar con familias será muy 
divertida debido a que es interactiva, 
con caracterizaciones,  y está ligada 
a la celebración del Día del Niño”, ex-
presó Coronado Ruiz.

Por su parte la directora de El Trom-
po, licenciada Rosario Ruiz Cama-
cho, subrayó que la carrera será bajo 
un carácter recreativo, sin dejar de 
lado el competitivo y está dirigida a 
la comunidad atlética y en general 
de todas las edades, esperando una 
asistencia aproximada de 800 corre-
dores.

Mencionó que al ser interactiva, los 
participantes podrán vestir de per-

sonajes relacionados a la ciencia y 
la tecnología, por ejemplo bajo el 
tema “científicos locos”, entre otros, 
y que en el caso de los padres de 
familia, podrán acudir en compañía 
de sus bebés en carreola o incluso 
de mascotas, en un recorrido de 5 
kilómetros.

“A partir de esta primera edición de 
´Corre por el Trompo´ buscamos 
replicarlo cada año de manera masi-
va, y así marcar el cierre del periodo 
vacacional de semana santa a las fa-
milias de la región y siendo parte de 
los festejos del Día del Niño”, acotó.

Precisó que el costo de inscripción 
antes de la fecha es de $60 pesos 
para menores de 6 a 12 años y $100 
pesos para aquellos de 13 hasta adul-
tos, mientras que el día del evento 
será de $80 y 120 pesos respectiva-
mente, siendo que en el caso de me-
nores de cinco años la participación 
será de forma gratuita.

Asimismo puntualizó que  se  con-
tará con una bolsa económica ge-
neral de $9,500 pesos, recurso que 
se otorgará a los ganadores de los 
tres primeros lugares de cada rama, 
a quienes también se les entregará 
una medalla.

Alistan en Tijuana primera edición de Corre 
por El Trompo 5K
Tijuana, Baja California, abril 23 (UIEM)

Karla Hinojosa, Carlos Rojas y 
Ángel David Alvarado inician 
hoy la participación de Méxi-

co en la etapa de Copa del Mundo 
de Tiro con Arco, a desarrollarse en 
Medellín, Colombia, dentro de la mo-
dalidad de arco recurvo.

El presidente de la Federación Mexi-
cana de Tiro con Arco (FMTA), Santia-
go Avitia, explicó que esta etapa de 
la Copa Mundial estaba programada 
inicialmente en Salt Lake City, Esta-
dos Unidos.

Pero los organizadores desistieron 
por considerar que ya no tendría 
atracción para los competidores, 
porque estaba programada antes 
del Campeonato Mundial, a celebrar-
se del 9 al 16 de julio en Holanda.

Ante esta situación, la Federación de 
Tiro con Arco de Colombia decidió 
organizar de martes a domingo de 
esta semana y ante la premura del 
cambio de fecha, ya no hubo tiem-
po para gestionar los gastos ante la 
Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte (Conade), para el envío de 
equipo completo.

Detalló que Solidaridad Olímpica, 
dependiente del Comité Olímpico 
Internacional, otorgó una beca para 
dos personas a un seminario que se 
desarrollará al día siguiente de con-
cluir la competencia de Medellín y se 
aprovecharán los boletos de avión 
para Karla Hinojosa y Carlos Rojas.

Por ello, la Conade cubrirá el hos-
pedaje y alimentación, los arqueros 
fueron elegidos porque durante el 
proceso clasificatorio quedaron en 
cuarto lugar.

Los tres van a realizar su partici-
pación bajo la dirección técnica de 
David Alejandro Vélez, y de acuerdo 
a las expectativas de resultados de 
Santiago Avitia, deberán quedar en-
tre los ocho primeros lugares.

Sobre si la falta de presupuesto en la 
Conade afecta a los deportistas en 
su preparación hacia Lima 2019, res-
pondió que no, “el punto es que esta 
vez se adelantó la competencia y no 
hubo tiempo de gestionar el apoyo”.

Ciudad de México, abril 23 (SE)

Arqueros mexicanos inician 
participación en Copa del Mundo
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