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Alistan Congreso Iberoamericano 
de Medicina en Tijuana

Jueves 25 de abril de 2019

Ante la próxima discusión en 
el Senado de la República de 
la Reforma Laboral, el Centro 

Empresarial de Tijuana solicitó que 
sea modificada a fin de salvaguardar 
la estabilidad y la competitividad de 
las empresas. 

Roberto Rosas Jiménez, presidente 
de COPARMEX Tijuana, señaló que 
algunos puntos pueden generar 
altos impactos para los trabajado-
res, afectar la productividad de las 
empresas, los procesos judiciales y 
sobre todo, a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, las cuales re-
presentan más del 90% del mercado 

laboral.

Comentó que se les hizo llegar a 
los senadores un documento con 
los puntos que COPARMEX a nivel 
nacional considera deben ser modi-
ficados en materia de justicia laboral, 
libertad sindical y negociación co-
lectiva, agregando propuestas que 
fomenten la creación de más y me-
jores empleos, generen una mayor 
condición de paz laboral y moderni-
ce la vida sindical. 

Agregó que entre los puntos que 
deben discutirse están la posibilidad 
de revertir la carga probatoria del 

despido mediante el ofrecimiento 
de trabajo, el garantizar el deseo de 
los trabajadores a no formar parte de 
algún sindicato y la libertad de nego-
ciar colectivamente, de conformidad 
con los estatutos de cada sindicato, 
entre otros. 

El presidente de COPARMEX Tijuana 
afirmó que de no atenderse estos 
temas, se estaría poniendo en ries-
go la estabilidad de las empresas, 
la obtención de mayores niveles de 
productividad y la generación de 
empleos formales de calidad.

Pide COPARMEX Tijuana al Senado discutir cambios 
en Reforma Laboral

Una asistencia aproximada de 
mil 500 a 2 mil médicos fami-
liares del país y del extranjero 

son los que se espera en el IV Con-
greso Iberoamericano de Medicina 
Familiar que se realizará del 1 al 4 de 

mayo.

Durante el anuncio del evento rea-

lizado en las instalaciones del Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT) 
integrantes del comité organizador 
dieron a conocer detalles del evento 
y de la importancia de que se realice 
en la región.

Ana Alicia Meneses, integrante del 
comité organizador, señaló que traer 
la sede del reconocido congreso ibe-
roamericano fue un trabajo que llevó 
4 años y que la ciudad finalmente fue 
elegida por reunir todas las caracte-
rísticas para la realización del mismo.
El Congreso, agregó, representará 
una oportunidad para que Tijuana se 
siga posicionando como destino del 
turismo de reuniones que deja gran 
derrama económica.

Mencionó que para ser sede del 
evento se contó con el apoyo tanto 
del CDT, como del Comité de Turis-
mo y Convenciones de Tijuana (CO-
TUCO) y del Baja California Center.

Por su parte Yossadara Luna Téllez, 
médico familiar y coordinadora lo-
cal del congreso, dio a conocer que 

como parte del programa de activi-
dades se tendrán 4 bloques temáti-
cos.

Entre los temas que se expondrán, 
dijo que estarán “Los sistemas de 
salud y medicina familiar”, “Actuali-
dades en el manejo de los problemas 
frecuentes en medicina familiar”, y 
“Migración, salud y medicina fami-
liar”.

Mencionó que entre los asistentes y 
ponentes extranjeros  se contará con 
profesionistas de países de Europa, 
Sudamérica y Centroamérica; así 
como de Estados Unidos y Canadá.

Patricia Mesa Luna, médico familiar 
e integrante del comité organizador, 
añadió que dentro de las activida-
des que se realizarán habrá talleres, 
presentaciones de estudios de in-
vestigación, recorridos a unidades 
de medicina familiar de la ciudad y 
una carrera atlética entre los partici-
pantes.

Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)

Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)
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Baja California recibirá el presu-
puesto con más recursos de 
la historia en este 2019, dijo 

Marina del Pilar Olmeda candidata 
a la alcaldía de Mexicali por Morena. 
Esto luego de las declaraciones de 

Gustavo Sánchez sobre el recorte de 
recursos para seguridad, sin embar-
go, el candidato del PAN soslayó que 

la capital también se vio beneficiada 
con dinero público para este año.

“El candidato de Kiko Vega (Gustavo 
Sánchez), está desesperado, hubo 
reducciones en varios temas, no fue 
exclusivo de Mexicali, incluso Baja 
California ha recibido más recursos 
que cualquier otro prepuesto en su 
historia en este 2019 (cerca de 50 mil 
millones de pesos)”, expresó Pilar 
Olmeda en una entrevista con MF 
Noticias Mexicali.

La candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California, 
Marina del Pilar, señaló que “hubo 
reducciones en algunos programas, 
pero porque existen malos manejos 
de los recursos”.

“La propia Auditoría Superior de la 
Federación ha detectado irregulari-
dades y cuando nosotros lleguemos 
vamos a revisar cómo se estuvieron 
utilizando esos recursos federales, 
porque si el gobierno federal es-
tableció esos recortes fue porque 
detectó esas anomalías”, dijo la 
candidata de la coalición Morena, 
Transformemos, Verde Ecologista y 
Partido del Trabajo. 

Asimismo, la candidata reiteró que 

“no confiamos en los gobiernos de 
Kiko y el PAN, ya sabemos cómo han 
mal utilizado los recursos públicos”.

Sobre el tema de seguridad, Marina 
del Pilar comentó que no se han viso 
mejoras, “si tu revisas las encuestas, 
cuando tú le preguntas a los mexi-
calenses como se sienten” ellos te 
responden que “se siente muy inse-
guros”. 

“De hecho en Mexicali no podemos 
hablar de seguridad, sino de inse-
guridad”, enfatizó la candidata en 
referencia a la Encuesta Nacional de 
Seguridad Pública Urbana (ENSU) 
del INEGI que arrojó que 7 de cada 
10 mexicalenses se siente inseguros. 
Además de documentar que de di-
ciembre de 2018 a marzo de 2019 la 
percepción de inseguridad aumentó.

La candidata también comentó que 
en el caso de los policías, ellos han 
expresado que se encuentran en pé-
simas condiciones de equipamiento. 
Por lo que Marina del Pilar finalizó 
diciendo que seguirá caminando y 
trabajando por el bien de Mexicali 
y el próximo 2 de junio les vamos a 
ganar.

Hay más recursos en la entidad: 
Marina del Pilar

Por Francisco Domínguez

Ninguna de las gasolineras que 
conforman el Grupo Dagal, 
en Mexicali y San Luis Río 

Colorado, Sonora, propiedad de la 
familia Galván Sariñana, entre ellos 
Guillermo, el hoy alcalde de la capital 
bajacaliforniana, ha permitido a la 
Procuraduría Federal del Consumi-
dor (PROFECO) inspeccionar si sus 
dan litros completos.

Lo anterior puede constatarse en 
la lista de inspecciones emitida por 
la Profeco en su página de internet, 
donde refiere que no se ha podido 
constatar si violan o no la ley, debido 
a que los encargados se han negado 
a la revisión periódica federal.

“El proveedor se negó a ser veri-
ficado” es la leyenda que puede 
observarse en todas las estaciones 
de gasolina de dicho grupo, lo que 

evidentemente es una práctica poco 
transparente; la Profeco no informó 
si emitió alguna sanción al respecto.

Cabe señalar que son un total de 18 
intentos de revisión, los cuales se 
han efectuado desde 2014 a 2018, y 
en todas queda exactamente igual, 
por lo que se desconoce qué tipo de 
servicio brindan.

Las sucursales mencionadas son las 
siguientes:

Mexicali

Adolfo López Mateos, número 2300
Bataquez, en domicilio conocido
Intersección en carretera 2 y 3 (esta 
se negó en dos ocasiones)
Lázaro Cárdenas número 1222
Avenida Vicente Guerrero y 5 de 
mayo

Carretera estatal 2 y Leobardo Gui-
llén, número 20

SLRC

Calzada Constitución, número 2003
Avenida Félix Contreras y calle 2, nú-
mero 201
Avenida Libertad y calle 26, número 

2601
Avenida Revolución y calle 12, núme-
ro 1201

Gasolineras Dagal se niegan a ser revisadas
por PROFECO
Agencia RadarBC

•	 Mexicalenses	se	sienten	inseguros	y	existen	malos	manejos	de	recursos
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Tijuana, Baja California, marzo 21 (UIEM)

Luis Moreno Hernández, candi-
dato a diputado por el Distrito 
XI, aseguró que, de llegar al 

Congreso del Estado, se encargará 
personalmente de tomar las accio-

sean cancelados.

El abanderado de la coalición Juntos 
Haremos Historia por Baja California 
sostuvo que el primer asunto que 

revisará será la reestructuración de 
la deuda con la que se pretende pa-
gar 39 mil millones de pesos por los 
créditos que adquirió el gobierno de 
Kiko Vega.

De igual forma, se revisarán los deta-
lles de los contratos para las Asocia-
ciones Público Privadas (APPs) como 
la desaladora de Playas de Rosarito, 
por la cual se pagará 89 mil millones 
de pesos durante 37 años; el segun-
do piso del Aeropuerto de Tijuana a 
Playas de Tijuana, con el que se pre-
tende erogar 16 millones de pesos 
al mes durante 27 años, así como el 
convenio plurianual del C5i, por el 
que la empresa Seguritech recibirá 
800 millones de pesos.

Moreno Hernández detalló que no 
se trata solamente de revertir estos 
grandes negocios que perjudican 
el patrimonio de generaciones de 
bajacalifornianos, sino de castigar a 
aquellos políticos que los aprobaron 
ignorando

“Van para atrás estos contratos y 
los políticos a la cárcel, ésas son las 
grandes áreas que me motivan a 
continuar en esta encomienda des-
de el Congreso”, puntualizó.

Recordó que, en la actual legislatura, 
la mayoría de diputados provenien-
tes de la bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) ha evitado que se 
haga justicia en los dictámenes para 
que se revisen exhaustivamente las 
cuentas públicas, pero esto pronto 
cambiará si los candidatos de la 
alianza conformada por Morena, 
Transformemos, el Partido del Tra-
bajo y el Partido Verde llegan a estos 
curules.

De igual forma, Luis Moreno calificó 
de frustrante que el PAN ha frenado 
todo intento de auditoría profunda a 
los resultados que arrojan los docu-
mentos de las cuentas públicas de la 
Comisión de Fiscalización.

“Tengo la esperanza de poder lle-
gar a la próxima legislatura con una 
composición diferente para auditar 
las cuentas públicas de este gobier-
no que ha saqueado el recurso para 
salud, educación, seguridad y obra 
pública, además que el dinero de la 
federación para estos rubros está 
desaparecido, por eso hay una mo-
tivación de justica por revisar lo que 
tengan que pagar”, advirtió.

nes necesarias para que todos aque-
llos proyectos que financieramente 
fueron mal planeados, así como los 
contratos con vicios de origen y que 
perjudican al patrimonio público 

Daremos revés a APP y endeudamiento: 
Luis Moreno

Tijuana, Baja California, abril 23

De acuerdo con el INEGI,  en 
2019 la población de Baja Ca-
lifornia para medio año ron-

dará los tres millones setecientos mil 
habitantes con un aumento del 48% 
con respecto al año 2000.

Sin embargo, casi dos décadas des-
pués, la población de 0 a 12 años 
presenta un decrecimiento del 3.2% 
mientras que la de 13 años y más au-
mentó en 77% consolidando dentro 
de este grupo el llamado Bono De-
mográfico, es decir, cuando la mayor 
parte de la población se encuentra 
en edad productiva, señala un análi-
sis del Centro de Estudios Económi-
cos de Baja California.

Agrega que el Bono Demográfico es 
un fenómeno que se da cuando el 
volumen de la población en edad de 
trabajar, que se ubica entre 15 y 60 
años, supera a la población depen-
diente (niños y ancianos).

Una mayor proporción de población 
en edad productiva representa me-
nor carga para la sociedad y también 

es la que ayuda a impulsar el creci-
miento económico, pues al estar tra-
bajando genera productos, ingresos 
y acumulación de capital. 

Sin embargo, para que el Bono De-
mográfico se traduzca en un bene-
ficio real, es necesario que en este 
periodo se incremente la inversión 
educativa, se mejore el capital hu-
mano, sobre todo de los jóvenes, 
pues en ellos se encuentra el mayor 
potencial de desarrollo.

En este contexto,  el CEEBC indica 
que se requieren políticas públicas 
efectivas que permitan aprovechar 
la estructura poblacional y que au-
menten la productividad. Entre ellas 
se pueden encontrar la inversión 
para mejora en competitividad en 
educación, salud e infraestructura, el 
avance en las condiciones laborales, 
así como incentivos para ahorrar 
más y gastar menos.

Particularmente el enfoque debe 
centrarse en fortalecer el ingreso 
de los trabajadores con miras a que 

tengan una pensión decorosa, pues 
no hay nada peor para una sociedad 
que tener a una población empobre-
cida y vieja, subraya el organismo.

Asimismo, establece que los indica-
dores de población muestran que 
Baja California y sus municipios ya 
están inmersos en una desacelera-
ción poblacional.

Si bien lo anterior resulta de una me-
nor tasa de natalidad, a ello se suma 
el nacimiento de una corriente de 
bajacalifornianos que están abando-
nando el Estado para buscar mejores 
opciones de desarrollo en otras par-
tes, tanto de Estados Unidos como 
de México

Aclara que si bien las corrientes mi-

gratorias de centroamericanos que 
han llegado al Estado eventualmente 
entrarán como grupos emergentes a 
cubrir puestos de trabajo, especial-
mente no calificados, ello no atiende 
el problema de fondo y lo peor es 
que  el fenómeno demográfico no 
aparece en la agenda de ningún par-
tido político en Baja California hasta 
ahora.

Jueves 25 de abril de 2019

•	 “Van	para	atrás	estos	contratos	y	los	políticos	a	la	cárcel,	ésas	son	las	grandes	áreas	que	
														me	motivan	a	continuar	en	esta	encomienda	desde	el	Congreso”,	puntualizó

Disminuye la 
población de 
0 a 12 años en B.C.
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Debido a la situación financiera 
que enfrenta la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC) como resultado del adeudo 
que mantiene el gobierno del Estado 
de Baja California con esta Institu-
ción por un monto de 988 millones 
568 mil 397 pesos, la universidad 
anunció un plan de austeridad.

Ahorro y Racionalización del Gasto 
en la UABC, con el fin de extremar 
medidas que mitiguen los efectos 
por la falta de pago del adeudo es-
tatal.

Con base en este nuevo acuerdo, 
los titulares de las dependencias de 
la administración central, del Patro-

nato Universitario y los directores 
de unidades académicas, serán res-
ponsables de instrumentar medidas 
y acciones administrativas, así como 
vigilar el cumplimiento de estas dis-
posiciones, para que el ejercicio del 
presupuesto se realice de manera 
responsable y en estricto apego a las 
leyes y normas aplicables.

Entre las múltiples medidas que 
entraron en vigor efectivas a partir 
del 12 de abril, destacan la racionali-
zación y ahorro en gastos de alimen-
tación, combustibles y traslados a 
reuniones en caso de que estas no se 
puedan solventar a través de tecno-
logías de comunicación; asimismo, 
se restringirán las remodelaciones, 
ampliaciones y construcciones de 
bienes inmuebles.

Otras disposiciones de austeridad 
importantes, son la racionalización 
del gasto en la adquisición de vehí-
culos, mobiliario y equipo de oficina, 
así como equipo de cómputo, las 
cuales se realizarán solo después 
de exhaustivo análisis de necesidad 
y obsolescencia, una vez que sea 
determinado que son indispensa-
bles como apoyo para las tareas 
académicas y administrativas. De 
igual manera, no se cubrirá el pago 
de telefonía celular a ningún directi-
vo o funcionario universitario, y por 
excepción, solo se autorizará para 
el personal que requiera establecer 
enlaces de telecomunicación de los 
sistemas institucionales.

Cabe destacar que desde 2017 la 

UABC implementó un Plan de Aus-
teridad y Ahorro para garantizar 
su sustentabilidad financiera en el 
marco de las difíciles condiciones 
económicas que se enfrentaban por 
parte del Gobierno de Baja California 
y consecuentemente, en esta Uni-
versidad.

La UABC continuará con sus progra-
mas de ahorro en energía eléctrica, 
agua y uso de papel y cartón, como 
estrategia de austeridad y con el 
objeto de reducir en mayor medida 
el impacto en el ambiente, en con-
gruencia con la responsabilidad so-
cial que ha caracterizado histórica-
mente a esta institución educativa.

En adición a las medidas de aus-
teridad, el Patronato Universitario 
en acuerdo con el Rector, está eva-
luando diversas acciones para hacer 
frente a la emergencia financiera de-
rivada de la falta de pago de los con-
venios celebrados por el Gobierno 
Estatal, enfocadas a salvaguardar la 
continuidad y calidad de las funcio-
nes primarias de la UABC.

Valdez Delgadillo y De Hoyos 
Walther indicaron que se continua-
rán y profundizarán las gestiones 
para que el Gobierno del Estado 
regularice el pago de sus adeudos, 
incluyendo el posible anticipo de 
participaciones al Gobierno Estatal 
por parte de la Federación, para que 
el primero cuente con un flujo de 
recursos específicos para cubrir el 
adeudo. (UIEM)

En ese sentido, tras la nueva política 
establecida por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) y el adeudo de 
Kiko Vega, Daniel Valdez Delgadillo 
y Gustavo De Hoyos Walther, rector 
y presidente del Patronato Univer-
sitario, respectivamente, firmaron 
recientemente un nuevo acuerdo 
denominado Plan de Austeridad, 

Kiko no le pagó a la UABC y entró en plan 
de austeridad
Por Francisco Domínguez/UIEM

La Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) confirmó el 
incumplimiento de Kiko Vega 

en el pago de sus aportaciones a la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) por un monto de 238.5 
millones durante el ejercicio presu-
puestal de 2017.

El órgano fiscalizador dio a conocer 
en la auditoría 2017-4-99003-15-
0186-2018 186-DS que la adminis-
tración estatal no cumplió en su 
totalidad con el convenio de colabo-
ración financiera con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en la cual 
ambas se comprometieron a pagarla 
a la UABC la cantidad de 3 mil 80.7 
millones de pesos.

En ese sentido, la auditoría precisa 
que: “con la revisión de los estados 
de cuenta bancarios, los convenios 
denominados Anexo de Ejecución 
al Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero, con los 

que acordaron el Poder Ejecutivo 
del Estado de Baja California y la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) 
aportar entre ambos para la UABC 
un total de 3,080,746.7 miles de pe-
sos, se verificó que la Tesorería Fe-
deral (TESOFE) a través de la Secre-
taría de Planeación y Finanzas (SPF) 
transfirió a la UABC los recursos 
federales U006 por mil 537.5 millo-
nes de pesos de recursos ordinarios 
y 32.6 millones de pesos de recursos 
federales extraordinarios, es decir un 
total de mil 570.2 millones de pesos, 
de conformidad con el convenio”.

Sin embargo, descubre la ASF, “el 
ejecutivo estatal, a través de la SPF 
en función a su disponibilidad pre-
supuestaria, únicamente aportó a la 
UABC mil 272 millones de pesos de 
los mil 510.5 millones de pesos acor-
dados en el convenio”.

De tal maneta, estos recursos que se 
dejaron de pagar reiteran el desaseo 

financieros por parte del encargado 
de finanzas en Baja California, Bla-
dimiro Hernández, quien ante los 
documentos oficiales que lo han 
descobijado ha recurrido a desinfor-
mar a los ciudadanos, incluso, hasta 

Exhibe ASF irregularidades de Kiko con la UABC

llegando a invertir cifras en los recur-
sos que le han llegado de parte del 
gobierno federal.

Cabe mencionar que si bien son 
resultados de 2017, en las próximas 

entregas de 2018, seguramente es-
taremos viendo los impagos de Kiko 
a la UABC, que tienen a la institución 
en incertidumbre financiera para 
cumplir con su gasto corriente.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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Nunca más el Sur de Ensenada 
será zona olvidada, relegada, 
ni desatendida, nunca más 

las delegaciones serán moneda de 
cambio para la administración mu-
nicipal, ni para los intereses de la 

alcaldesa, soy municipalista y pon-
dremos en ruta a San Quintín para su 
desarrollo óptimo, manifestó Eloísa 

Talavera Hernández, candidata a la 
presidencia municipal en gira al sur 
del municipio. 

En una agenda intensa en la que es-
tuvo con líderes desde San Vicente, 
hasta Lázaro Cárdenas y San Quintín, 
Talavera Hernández refirió que des-
de hace muchos años ha trabajado 
con diversos sectores de la zona sur 
con quienes ha identificado múlti-
ples problemáticas y con quienes 
ha tenido la oportunidad de generar 
proyectos que hoy dan atención a 
miles de personas.

“Mientras los otros candidatos sue-
ñan como hacer cosas, yo he podi-
do generar proyectos junto con la 
comunidad, de la mano con quienes 
más necesidad tienen, ejemplo de 
ello es la recién inaugurada Clínica 
de Issesalud en Camalú para la cual, 
tuve la oportunidad de gestionar 
todos los recursos como diputada fe-
deral y en equipo con el gobierno del 
estado a través de la Secretaría de 
Salud, hoy le da atención a más de 17 
mil ciudadanos mensualmente” dijo. 

Conozco los problemas de la zona 
rural, el abandono y las necesidades 

que hay hasta Villa de Jesús María, la 
delegación más alejada de la cabece-
ra municipal, he trabajado con esas 
comunidades, he estado con ellos, y 
como Presidente Municipal, tendré 
la oportunidad de que en conjunto 
hagamos grandes proyectos para 
impulsar las vocaciones que mejo-
ren su calidad de vida, señaló.

La candidata a la presidencia munici-
pal señaló que en su administración, 
las delegaciones municipales ten-
drán una planeación de largo plazo, 
basada en un análisis integral de los 
rezagos y necesidades que permitirá 
que se ponga en marcha un progra-
ma de mantenimiento y desarrollo 
de infraestructura y de fortaleci-
miento a la provisión de servicios 
municipales.

“Trabajaremos de la mano de los 
gobiernos estatal y federal para ge-
nerar colaboración y sinergias en los 
programas que ofreceremos para 
elevar el impacto y el beneficio para 
los habitantes de las poblaciones del 
sur del municipio, nosotros genera-
remos lo necesario para que nuestra 
gente eleve su calidad de vida” pun-
tualizó.

El candidato de MORENA a 
la alcaldía de Tijuana, Artu-
ro González, afirmó que es 

momento de “volver a tomar las 
riendas” de la ciudad y recuperar 
el control de la seguridad pública. 
Señaló que su gobierno se regirá 
por 3 ejes que van de la mano: 
honestidad, cero tolerancia a la 
corrupción y seguridad pública. 

El alto índice de homicidios en 
Tijuana, tiene a los ciudadanos su-
midos en el miedo, aseguró Artu-
ro González, durante su recorrido 
por la colonia el Pípila. 

“La zona este de la ciudad, se 
encuentra en total abandono por 
parte de las autoridades munici-
pales, los tijuanenses tienen mie-
do y no es para menos; con fecha 
de corte al 15 de abril, van un total 
de 75 homicidios, la mayoría de 
éstos realizados en la zona este de 
la ciudad”, mencionó González. 

“La honestidad será parte integral 
y fundamental de mi gobierno, es 
indispensable contar con policías 
honestos que ayuden a llevar a 
cabo los planes y estrategias de 
seguridad pública que aplicare-
mos en la ciudad”, mencionó el 
candidato. 

Arturo González afirmó que siem-
pre trabajará de la mano con los 
ciudadanos, para obtener me-
jores resultados en el gobierno 
municipal: “La mejor manera de 
trabajar es la coordinación entre 
gobierno y sociedad. Mi gobierno 
será honesto y transparente, pero 
necesitamos personas capacita-
das y comprometidas, estamos 
abiertos a escuchar propuestas 
que contribuyan al desarrollo de 
Tijuana, escuchar las voces de los 
ciudadanos y todos y cada uno de 
los sectores sociales; ésta es un 
campaña de compromisos, accio-
nes y mucho trabajo”, puntualizó.

Honestidad y seguridad, 
ejes del próximo gobierno: 
Arturo González

Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)

El rezago del transporte público 
en Tijuana y el caos que viven 
miles de usuarios día tras día, 

son problemas que las autoridades 
no han solucionado por “meros 
intereses políticos”, apuntó Julián 
Leyzaola, candidato a la Alcaldía, 
durante un encuentro con transpor-
tistas, quienes pidieron orden en la 
ciudad y acabar con la corrupción 
municipal.

“Yo siempre voy a estar del lado de 
los usuarios, ellos deben ser la priori-

dad del gobierno; pero también creo 
que los taxistas y ‘calafieros’ tienen 
derecho a una ciudad en orden, a via-
lidades con señalamientos, a calles 
sin baches, pero el primer paso será 
imponer la ley y los reglamentos, ese 
es mi compromiso con ustedes”, les 
dijo.

Además, cuestionó los intereses y 
apoyos extraordinarios que ha re-
cibido el Sistema Integral de Trans-
porte de Tijuana (SITT), pues “se la 
han invertido millones y millones y 

no da resultados”. “Anunciaron que 
iba a mover como 400 mil personas 
y ahorita solo lo usan como 20 mil, 
claramente es un proyecto donde 
hay gato encerrado”, apuntó.

El candidato del PRD se comprome-
tió a vigilar estrictamente, y castigar, 
a quienes utilicen su cargo en el go-
bierno para extorsionar al ciudada-
no, pero también a “poner en regla 
a quienes están acostumbrados a 
trabajar mal”.

En esta línea, declaró: “Yo voy a lle-
gar a limpiar el Palacio Municipal, 
pero también a ustedes, los transpor-
tistas, solo les voy a pedir una cosa: 
respeten la ley. Nada más. Y van a 
ver como mejoran las cosas en esta 
ciudad”.

Acompañado por la candidata a 
diputada por el distrito 09, Yakelin 
Mandujano, y Jaime Martínez Ve-
loz, candidato a gobernador, Julián 
Leyzaola concluyó agradeciendo 
la confianza de quienes apoyan el 
proyecto Ciudadanos con Ley, con-
fianza que “va a tener resultados”, 
concluyó.

Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)

Usuarios siempre serán 
mi prioridad: Leyzaola 
a transportistas

Crearé fideicomiso para el sur de Ensenada: 
Eloísa Talavera
San Quintín, Baja California, abril 24 
(UIEM)
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Como parte de la estrategia de 
concientización, el Colectivo 
en favor del Plebiscito crearan 

una tira cómica en donde uno de 
los personajes será “Don Kuiko” un 
gobernante que vende el agua por 
unas monedas en clara referencia al 
gobernador de Baja California Fran-
cisco Vega de Lamadrid.

La tira cómica girará en torno a un 
niño llamado “Plebe Chito” quien 
rodeado de su mascota “Agüita la 
Cachora”, defenderán el agua de 
“Don Kuiko” y “El Chupaguas” quien 
intentará apoderarse del líquido.

La campaña va orientada para niños 
y crear conciencia sobre el cuidado 
del agua, sin embargo, esta no fue la 
única acción anunciada por el colec-
tivo quien informó que se interpuso 
un recurso ante la Secretaría de Pro-
tección al Ambiente de Baja Califor-
nia para que retire la autorización de 
Impacto Ambiental  debido al recha-
zo social el cual se encuentra en una 
de las cláusulas del documento.

Daniel Solorio, abogado del colec-
tivo señaló que para esta petición 
no existe un tiempo definido para 
interponerlo toda vez que se actua-

lizó la causal de “Rechazo Social”, la 
cual deberá ser definida por la propia 
autoridad.

En Relación al plebiscitó Martha El-
via García afirmó que el tribunal elec-
toral de la entidad ordenó al Instituto 
Estatal Electoral a entrar al fondo del 
debate sobre  la trascendencia del 
plebiscito lo cual es una pequeña 
victoria para el colectivo.

Indicó que por los tiempos ya no se 
podría realizar en la jornada electo-
ral pero de todas maneras existe la 
viabilidad para realizarlo.

Don Kuiko, personaje que vende el agua por unas 
monedas
Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC

Jueves 25 de abril de 2019
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Cero corrupción, compromiso de Óscar Vega

Familias de Tijuana recibieron la 
promesa de mayor seguridad  
por parte del candidato a la 

gubernatura por el PAN, Óscar  Vega 
Marín, además de que se compro-
metió a elevar la calidad en servicios 
de salud en todo el estado, mientras 
que con la comunidad industrial del 
municipio de Ensenada, aseguró 
combatir la corrupción.

El candidato blanquiazul se reunió 
está semana con la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción 
(CMIC), a quienes les prometió que 
se enfocará en transparentar las li-
citaciones de las obras, así como la 
compra a los proveedores de servi-
cios, para evitar actos de corrupción 
y generar así una certeza jurídica.

Además, destacó la importancia de 
trabajar en el tema de seguridad, 
para así, generar mayor desarrollo 
económico y social.

Promesa que reiteró horas más tarde 
a los vecinos de las colonias Obrera 
segunda sección y Cañón Primavera, 
en donde estuvo realizando recorri-
dos junto a los candidatos a dipu-
tados, Mónica Hernández y Mario 
Osuna, respectivamente.

En estos últimos recorridos aseguró 
que de ganar, implementará no sola-
mente a una policía de proximidad, 
sino que también se darán respues-
tas oportunas a las denuncias que se 
hagan en contra de delincuentes.

Comienza Rodríguez Monárrez huelga de hambre

Una huelga de hambre perma-
nente inició el regidor Manuel 
Rodríguez Monárrez en las 

afueras de Palacio Municipal en de-
manda del hostigamiento político 
que se aplica contra regidores de 
oposición y la falta de sesiones ordi-
narias de cabildo que les impide a los 
mismos presentar iniciativas.

“Creímos que con la llegada de Te-
rreros el alcalde suplente, iba a ha-
ber una ventana de oportunidad. Al 
tomar protesta le pedí que la prime-
ra sesión de cabildo fuera ordinaria 
para que las iniciativas de  otros re-
gidores que no fueran de la fracción 
del PAN pudieran ser ya ni siquiera 
aprobadas sino votadas.

En reunión nos señaló que no puede 

hacer una sesión ordinaria porque 
los regidores panistas quieren una 
extraordinaria que sería ya la núme-
ro 42. Todos los regidores de oposi-
ción tenemos iniciativas bloqueadas, 
particularmente tengo 20 en la 
congeladora.  Pedimos democracia”, 
manifestó.

Refirió que el reglamento marca que 
es la Comisión de Régimen Interno 
(CRI) la que fija los calendarios de las 
sesiones de cabildo, no el alcalde ni 
los regidores de su partido.

Rodríguez Monárrez, mencionó que 
la presidencia del CRI no ha rotado, y 
que el reglamento marca que debie-
ra hacerlo cada 6 meses, pero conti-
núa bajo el cargo del regidor Arnulfo 
Guerrero que actualmente está en 

campaña.

Mencionó que una de las iniciati-
vas pendientes de aprobación que 
tiene es la de un fideicomiso para 
la reconstrucción de los hogares 
afectados por el derrumbe en Lomas 
del Rubí y que es de 20 millones 
de pesos; así como la remoción y 
nombramiento mediante terna del 
tesorero municipal y la declaratoria 
de alerta de género por feminicidios 
en Tijuana.

Cabe señalar que Ricardo Montiel, 
líder de los colonos de Lomas del 
Rubí se sumó a la huelga de hambre 
del regidor porque a más de un año 
de los derrumbes las familias no han 
recibido apoyo del gobierno para la 
reconstrucción de sus hogares.

Tijuana, Baja California, abril 24 (Zeta)

Jueves 25 de abril de 2019

Tijuana, Baja California, abril 24 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

14 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 15Infórmate diariamente en

/General

MonitorEconomico.org

Monitor	Agropecuario

Con el propósito de proteger 
al sector avícola de Baja Ca-
lifornia, autoridades agrope-

cuarias del Estado, encabezadas por 
la SADER, SEDAGRO, SENASICA y el 
Comité Estatal de Fomento y Pro-
tección Pecuaria (CEFPP), realizaron 
pláticas preventivas sobre la enfer-
medad “NewCastle”, ante el reciente 
brote detectado en aves de combate 
(gallos), en el Estado de Sonora.

La delegación estatal de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) informó que actualmente 
Baja California es zona libre de la 
enfermedad de NewCastle, situación 
por la que es indispensable que los 
productores avícolas y propietarios, 
realicen la vacunación debida a las 
aves de establecimientos comercia-
les, criadores de aves de combate 

y crianza de traspatio, contra dicha 
enfermedad.

De igual manera, deben dar aviso 
inmediato a las autoridades, sobre 
casos de aves enfermas o muertas, 
para atenderlos bajo el protocolo 
establecido.

También, es importante que eviten 
en la medida de lo posible, la movi-
lización de aves de combate, aíslen 
a los animales que presenten signos 
y lesiones sospechosas, como es el 
caso de la inflamación facial, secre-
ción nasal, diarrea verde esmeralda 
o blanca, estornudos, amoratamien-
to de cresta y barbilla, temblores, 
incoordinación, tortícolis, entre otros 
síntomas.

La dependencia federal resaltó que 

es de suma importancia reforzar me-
didas de bioseguridad y sanitarias 
(limpieza y desinfección de granjas), 
evitar contacto con aves silvestres, 
controlar el ingreso de vehículos y 
personas ajenas a las unidades de 
producción.

Para recibir notificaciones de casos 
y mayor información al respecto, 
puede comunicarse al correo: alma.
patricia@senasica.gob.mx (686) 551-
7030; ana.tellez@senasica.gob.mx 
(686) 243-2922; brenda.bautista@
bc.sader.gob.mx (686) 551-7030; 
bavendano@baja.gob.mx (686)551-
7316; cefppbc.gt@gmail.com (686) 
561-9993.

Finalmente, señaló que para las de-
pendencias del sector, es de suma 
importancia la sanidad de las distin-

tas aves producidas en la región, por 
eso solicita el apoyo de los aviculto-
res y dueños de aves, que sigan cada 

una de las medidas preventivas, en 
favor de la salud pública de los baja-
californianos. (UIEM).

La senadora Alejandra León 
Gastélum, en coordinación con 
las Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE), están revisando las 
acciones a implementar sobre el re-
corte de agua del Río Colorado que 
firmó el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, el cual afectará 
a más de 40 millones de mexicanos.

La legisladora de Baja California se-
ñaló que de esas 40 millones de per-
sonas que se benefician con el agua 
del Río Colorado, alrededor de 3.2 
millones viven en los estados fronte-
rizos de Baja California y Sonora, por 
lo que está trabajando en el tema 
desde el Senado de la República.

Según la propuesta de plan se sequía 
de la Cámara de Representantes y el 
Senado norteamericano, firmada 
por Trump la semana pasada, con 
dicha acción impedirán que el nivel 
de las represas en el sur norteame-
ricano descienda al grado que ya no 
pueda proporcionar agua ni operar 
la hidroeléctrica de la Presa Hoover.

La senadora del Partido del Trabajo 
recordó que la Comisión Internacio-
nal de Límites y Aguas entre México 
y Estados Unidos, firmó el Acta 323 
en septiembre de 2017, con lo que 
está México obligado a apegarse al 

Plan Binacional de Contingencia por 
sequía en la cuenca baja del Río Co-
lorado.

De tal manera, la medida imple-
mentada por Estados Unidos hace 
que México tenga que ahorrar 51 
millones de metros cúbicos de agua 
anuales, ante los problemas que está 
acción provocará a bajacalifornianos 
y sonorenses, León Gastélum anali-
za con la SRE alternativas para una 
pronta solución. 

Cabe recordar que desde septiem-
bre del año pasado, la senadora pre-
sentó un punto de acuerdo donde 
solicitó a la sección de los Estados 
Unidos de la Comisión Internacional 
de Límites y Aguas (CILA) el cumpli-
miento cabal del Tratado de Aguas 
de 1944.

Lo anterior debido a que en materia 
de aguas internacionales, concreta-
mente en la cuenca del Río Colorado, 
ha predominado los intereses de Es-
tados Unidos en detrimento de nues-
tra soberanía nacional, situación que 
ha ocasionado afectaciones graves 
a los productores agrícolas y pobla-
dores del Valle de Mexicali, en Baja 
California y del Valle de San Luis Río 
Colorado, en Sonora, finalizó León 
Gastélum. (UIEM)

Senadora León y SRE trabajan en solución 
ante plan de sequía de Trump

Emiten medidas preventivas al sector avícola 
de Baja California
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Monitor	Médico

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, abril 23

•	 Al	referir	los	siguientes	pasos	de	la	investigación,	al	margen	de	un	cultivo	celular	que	ya	se	está	corriendo,	la	investigadora	mencionó	que	se	encuentran	también	en	la	búsqueda	de	fármacos	
													que	mejoren	los	mecanismos	de	cardioprotección	en	pacientes	con	diabetes

Mediante un modelo murino, 
la doctora María Alicia Sán-
chez Mendoza, investigado-

ra del Instituto Nacional de Cardiolo-
gía Ignacio Chávez, identificó varias 
de las moléculas que se encuentran 
disminuidas en cuanto a su expre-
sión y actividad en roedores experi-
mentales con diabetes mellitus tipo 
II y que participan en una de las vías 
descritas de cardioprotección —me-
canismo que prepara el corazón para 
que el tejido cardiaco se mantenga 
en las mejores condiciones tras un 
infarto.

Se trata de las moléculas que confor-
man la vía de señalización PI3K-Akt-
eNOS, además de algunas enzimas 
como SOD Cu2+/Zn2+, SOD Mn2+ y 
catalasa, presentes en menor canti-
dad en aquellos animales a los que 
se les indujo diabetes mellitus tipo 
II y que, tras un infarto, los coloca 
en una situación que complica su 
recuperación o que los vuelve más 
susceptibles a experimentar com-
plicaciones en el funcionamiento 
del corazón derivadas del episodio 

cardiovascular.

Al respecto, la doctora María Alicia 
Sánchez, investigadora en ciencias 
médicas, categoría D, explicó que 
cuando se registra una isquemia 
cardiaca —detención o disminución 
del flujo sanguíneo al corazón—, el 
proceso de reperfusión, es decir, el 
restablecimiento del flujo sanguí-
neo, puede ocasionar la muerte de 
cardiomiocitos, lo que implica daños 
en el funcionamiento del corazón 
después del infarto.

En ese contexto, la literatura cientí-
fica da cuenta de varias formas de 
inducir la cardioprotección para dis-
minuir el riesgo e idealmente evitar 
la muerte de cardiomiocitos, tales 
como fármacos o una maniobra de 
isquemia local transitoria, es decir, 
producir breves periodos de isque-
mia/reperfusión directamente en 
el corazón, proceso que se realiza 
previo al infarto —aplicado única-
mente con fines experimentales—. 
Este procedimiento puede llevarse 
a cabo previo a la isquemia (precon-

dicionamiento) o posterior al evento 
(poscondicionamiento). Asimismo, 
se ha documentado la inducción de 
la cardioprotección a través de una 
isquemia remota.

“Esto significa que se puede con-
dicionar la cardioprotección si se 
produce la disminución del flujo 
sanguíneo a una extremidad 
superior o inferior. Esta situa-
ción fue reportada hace ya 
cierto tiempo por diversos 
grupos de investigadores 
que observaron que 
esa isquemia remota 
podría ocasionar 
cardioprotección o 
incluso un proce-
so de protección 
similar en otros 
órganos del 
cuerpo”.

Al respecto, 
la investi-
gadora ex-
plicó que 
incluso la 
isquemia 
re m o t a 
es una 
t é c n i -
ca que 
ya se aplica en algunos lugares del 
mundo; no obstante, los resultados 
no han sido tan buenos como se 
desearía y en consecuencia se ha 
vuelto objeto de estudio en diversos 
grupos de investigación.
 
“Nosotros en particular nos propusi-
mos estudiar si la cardioprotección, 
principalmente la inducida por is-
quemia vía remota, es semejante en 
sujetos normoglucémicos, es decir 
que no padecen diabetes y en suje-
tos diabéticos.

Los hallazgos más relevantes

Para estudiar las diferencias entre 
el mecanismo de cardioprotección 
en personas con diabetes y sin dia-
betes, el equipo de la doctora María 
Alicia Sánchez Mendoza implementó 
un modelo animal —ratas— al que se 
le indujo diabetes.

Posteriormente se realizaron varias 
subdivisiones que van desde grupos 
control integrados por ratas que 

sufren el infarto pero que no se les 
realiza la isquemia remota —ni de 
ningún otro tipo— y grupos de ratas 
a las que se les realiza la isquemia 
remota pero no se les induce el in-
farto, hasta grupos donde se realiza 
la isquemia remota y se produce el 
infarto.

A partir de esos grupos de estudio, 
los investigadores se trazaron diver-
sos objetivos; el primero, saber si la 
maniobra de isquemia remota fun-
cionaba en los sujetos sanos —ani-
males normoglucémicos— y deter-
minaron que la maniobra sí produce 
cardioprotección.

El segundo gran objetivo fue definir 
si los roedores diabéticos tenían una 
respuesta de cardioprotección dis-
minuida a pesar de la maniobra de 
isquemia remota.

“Ya observamos que ese fenómeno 
es real, las ratas que tienen diabetes 
tienen una respuesta de cardiprotec-
ción menor ante el mismo estímulo 

que las ratas sanas; ya documenta-
mos este hecho”.

Asimismo, lograron identificar, a 
través de técnicas de biología mole-
cular, que algunas moléculas que in-
ciden directamente en la generación 
de la cardioprotección se encuentran 
presentes en menor cantidad en los 
sujetos diabéticos, en comparación 
con los normoglucémicos o sanos.

¿Cómo llegaron a esas conclusio-
nes?

Todos estos hallazgos fueron conse-
cuencia de diferentes evaluaciones 
de la función cardiaca ex vivo, in vivo 
y la expresión de moléculas que por 
la literatura científica ya sabían que 
participan en las vías de cardiopro-
tección. A decir de la investigadora, 
tres experimentos son los que han 
permitido realizar esas evaluaciones 
y expresión molecular.

“Luego de tener el modelo expe-
rimental, es decir, ratas con y sin 

Identifican actividad molecular que provoca infartos más graves en diabéticos
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diabetes, se aplicó la isquemia-
reperfusión remota y se indujo o no 
el infarto”.

Una vez realizadas esas acciones, se 
obtiene el corazón de las ratas y es 
básico que se obtenga inmediata-
mente después de aplicarle alguna 
de las acciones enlistadas.

“Ya que obtenemos el corazón, el 
primer experimento consiste en 
medir la funcionalidad ex vivo, es 
decir, sacamos el corazón de la rata, 
lo canulamos en la arteria aorta en 
forma retrógrada y lo conectamos 
a un sistema de corazón aislado, en 
el cual se perfunde con una solución 
que asemeja la composición de la 
sangre y que le permite continuar su 
funcionamiento, replicando las con-
diciones en las que trabajaba cuando 
el animal estaba vivo”.

Esto permitió a los investigadores 
monitorear la función, en cuanto a 
la presión con que bombea la sangre 
después de haber sufrido un infarto 

o no y recibir la isquemia remota o 
no, es decir, la resistencia que opone 
al paso de la solución en esos posi-
bles escenarios.

Algunos de los hallazgos más rele-
vantes de la investigación pueden 
consultarse a través del artículo cien-
tífico Fenofibrate Therapy Restores 
Antioxidant Protection and Impro-
ves Myocardial Insulin Resistance in 
a Rat Model of Metabolic Syndrome 
and Myocardial Ischemia: The Role 
of Angiotensin II.

Un segundo experimento consistió 
en obtener el corazón para procesar 
el tejido mediante técnicas de biolo-
gía molecular y determinar la expre-
sión de diferentes proteínas.

“Se corre toda una serie de proteínas 
que nos permiten ubicar la situación 
biológica del corazón al momento 
que lo extrajimos y fue así como 
identificamos la disminución de al-
gunas moléculas involucradas en la 
cardioprotección en pacientes con 

diabetes”.

El tercer parámetro que obtuvieron 
y que a decir de la investigadora, 

quien también es miembro nivel II 
del Sistema Nacional de Inves-

tigadores (SNI), es conside-
rado como el “estándar de 

oro” para determinar si 
el corazón tuvo cardio-

protección adecuada, 
fue medir el tamaño 
del infarto, es decir, 
el área de tejido car-
diaco dañada.

“Nosotros sabe-
mos el sitio preciso 
donde practicamos 
el infarto —dismi-
nución del flujo san-
guíneo a las coro-

narias—, tenemos la 
referencia del grupo 

control al cual aplica-
mos el infarto y ningu-

na otra maniobra, así 
que podemos medir el 

tamaño del infarto que 
se desarrolló en el resto 

de los grupos, es decir, 
medir el diámetro de ne-
crosis en tejido cardiaco 

y compararlo con el valor 
registrado para el grupo control”. 

Cardioprotección en diabéticos

Al referir los siguientes pasos de la 
investigación, al margen de un culti-
vo celular que ya se está corriendo, 
la investigadora mencionó que se 
encuentran también en la búsqueda 
de fármacos que mejoren los meca-
nismos de cardioprotección en pa-
cientes con diabetes.

“Por la literatura y por experimentos 
previos que hemos llevado a cabo 
aquí en el laboratorio, ya tenemos 
identificados algunos fármacos y 
algunos receptores propios de los 
organismos, cuya participación, he-
mos observado, promueve la acción 
de diferentes moléculas que tienen 
que ver con los mecanismos de car-
dioprotección”.

Ante ello, la investigadora diseñó 
una estrategia experimental que 
consiste en suministrar un trata-
miento a las ratas normoglucémicas 

y diabéticas con metformina —fár-
maco utilizado comúnmente para el 
tratamiento de la diabetes—, además 
de otros fármacos agonistas de re-
ceptores nucleares, cuya activación 
produce la proliferación de peroxi-
somas (PPAR) que en diferentes pa-
tologías su expresión y actividad se 
encuentran disminuidas.

Consecuencia de este trabajo, iden-
tificaron inicialmente que si se sumi-
nistran algunos de los componentes 
de la familia de los fibratos —medica-

mentos utilizados en la clínica para 
disminuir el colesterol—, mejora la 
expresión de diferentes moléculas 
asociadas con las vías de cardiopro-
tección.

“Este trabajo está encaminado a 
medir el efecto en particular de 
estas opciones terapéuticas sobre 
las moléculas que ya conocemos se 
encuentran disminuidas en los suje-
tos con diabetes y que podrían estar 
directamente relacionadas con el 
sistema de cardioprotección”.

Identifican actividad molecular que provoca infartos más graves en diabéticos
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Washington, Estados Unidos, abril 23 (SE)

Un grupo de científicos identifi-
có el mecanismo del cerebro 
que induce a las personas 

a rascarse la piel, un hallazgo que 
podría ayudar a encontrar un tra-
tamiento eficaz contra la picazón 
crónica, según un estudio publicado 
ayer en la revista especializada Neu-
ron.

El equipo de la Academia de Ciencias 
de China liderado por Yan-Gang Sun 
demostró que la actividad de un 
pequeño subconjunto de neuronas, 
ubicadas en una región cerebral pro-
funda llamada gris periacueductal, 
rastrea el comportamiento de ras-

carse en ratones.

“Todavía no existe un tratamiento 
eficaz para la picazón crónica, que se 
debe en gran parte a nuestro conoci-
miento limitado sobre el mecanismo 
neural de la picazón”, argumentó 
Sun.

La autora principal del estudio con-
sideró que este descubrimiento pro-
porciona “el punto de partida” para 
descifrar cómo se procesa y modula 
la picazón en el cerebro.

Puede ser provocada por una amplia 
gama de causas, que incluyen reac-
ciones alérgicas, afecciones de la 
piel, sustancias químicas irritantes, 
parásitos, enfermedades, embarazos 
y tratamientos para el cáncer.

El ciclo de rascarse, de acuerdo a los 
expertos, puede afectar significativa-
mente la calidad de vida y provocar 
daños graves en la piel y los tejidos.

En su informe, los investigadores 
analizaron las neuronas de color 
gris periacueductal de ratones, que 
se movían libremente y que fueron 
inducidos a rascarse a través de in-
yecciones con histamina o con un 
medicamento antimalárico llamado 
cloroquina.

El comportamiento inducido por la 
picazón desencadenaba la actividad 
de un conjunto específico de neuro-
nas que producen un neurotransmi-
sor (glutamato) y un neuropéptido 
llamado taquiquinina 1 (Tac1).

Cuando los investigadores elimina-
ron las neuronas que expresaban 
Tac1, la acción de rascarse disminuyó 
significativamente.

Por el contrario, la estimulación de 
esas neuronas desencadenó un 
comportamiento de rascado espon-
táneo, incluso sin histamina o cloro-
quina.

Sun explicó que se sabe poco sobre 
cómo evolucionó el circuito de la 
picazón, a pesar de su importancia 
para la supervivencia de los anima-
les.

Revelan cómo el cerebro induce a las personas 
a rascarse

•	 Un	grupo	de	científicos	de	la	Academia	de	Ciencias	de	China	liderado	por	Yan-Gang	
														Sun	demostró	que	la	actividad	de	un	pequeño	subconjunto	de	neuronas,	ubicadas	
														en	una	región	cerebral	profunda	llamada	gris	periacueductal,	rastrea	el	comportamiento	
														de	rascarse	en	ratones
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Una tristeza pasajera puede 
provocar que quien la padez-
ca se distraiga y pierda el con-

trol de un automóvil, situación que 
podría tener catastróficos finales 
para el conductor y los tripulantes 
de vehículos que estén a su alrede-
dor. Si este accidente le ocurre a una 
persona que en general goza de sa-
lud mental, ¿cuáles son los eventos 
que en potencia enfrenta alguien a 
quien se le ha diagnosticado con el 
Trastorno por Déficit de Atención de 
Hiperactividad (TDAH)?

Pese a creencias populares, el TDAH 
es un trastorno que impide a los 
niños aprender y atender las ense-
ñanzas, indicaciones y normas que 
los adultos les dan; por ilustrarlo de 
alguna manera, es como si en sus  
cabezas existiera un ruido continuo 
que de manera permanente los 
está distrayendo; al estar impedida 
la concentración, el menor buscará 
otros estímulos para entretenerse, 
y es en esta exploración en la que 
su conducta se dispara, ya que él no 
tiene capacidad para regular su com-
portamiento.

Dicho por especialistas, son perso-
nas que “tienen inestable la dopami-
na y todos los neurotransmisores”, 
de no recibir atención, su conducta 
será impredecible, hecho que en la 
infancia representa para los adultos 
tener que convivir con niños a los 
que llaman problemáticos, y años 
más tarde, cuando ellos hayan cre-
cido, serán mexicanos que de una o 
varias maneras violan la ley.

Las probabilidades de que un trans-
gresor adulto padezca TDAH podrían 
ser altas, ya que los neurólogos pe-
diatras y los paidopsiquiátras coinci-
den en que por cada salón de clases 
pueden haber uno o dos niños con 
este trastorno. Aunado a esto, las 
posibilidades se siguen mantenien-
do a la alza, pues una persona que 
padezca el trastorno se lo heredará 
al menos a uno de sus hijos.

El panorama para las personas con 
este tipo de neurodiversidad es com-
plicado, pues tienen un problema, 
que comienza en la infancia, y se 
desarrollan en sociedades que no sa-
ben cómo atenderlo y por ende, son 
socialmente incomprendidos.

Primeramente cabe destacar que la 

con TDAH que han logrado superar 
su condición, son individuos cuyos 
padres no delegaron la crianza de 
sus hijos en un medicamento, tera-
peutas, especialistas o en la escuela. 
Son personas cuyos padres estaban 
conscientes de “la diferencia” de sus 
hijos y que por eso se capacitaron 
para educarlos.

En México se ignora cuántas perso-
nas han logrado superar en su totali-
dad al TDAH, pues tampoco se tiene 
una estadística confiable que indi-

que el número de pacientes con este 
trastorno; especialistas estiman que 
se trata de mil 500 connacionales, 
sin embargo la cifra no es precisa.

Mesa de debate. Desde que en la 
década de los setenta se abusara de 
la prescripción del Metilfenidato, el 
fármaco más utilizado para el con-
trol del TDAH, se ha dicho popular-
mente que este medicamento causa 
adicción y efectos adversos en el or-
ganismo por la necesidad de su uso 
prolongado.

Especialistas como el neurólogo 
pediatra, Mauricio Leija, adscrito a 
la Clínica de Niños y adolescentes 
del Instituto Jaliscience de Salud 
Mental, aseguran que en la literatura 
médica no se han publicado datos 
que evidencien efectos dañinos en la 
salud a causa del medicamento. “Sin 
embargo, privar al niño de la terapia 
farmacológica sí es restarle oportu-
nidades de que logre un neurodesa-
rrollo óptimo”, afirmó.

Acorde con los especialistas, una pie-
za fundamental del éxito terapéutico 
es el medicamento, el cual represen-
ta un gasto mensual al bolsillo de las 
familias, esto además de las terapias 
y estudios que requiere el menor 
para lograr el diagnóstico acertado.

Además de un sistema de salud que 
no cubre las necesidades de las per-
sonas con TDAH, esta población en-
frenta un régimen educativo que no 
sabe atenderlo y que por ende viola 
sus derechos como escolar. Por esta 
razón, el neurólogo pediatra Francis-
co Eduardo Sánchez Pérez, especia-
lista con tres décadas de experiencia 
en el manejo del TDAH propone la 
creación de la Procuraduría para 
la Defensa de los Educandos. “Son 
niños a quienes se les recorta el ho-
rario escolar o se les expulsa de una 
escuela a otra”.

Gabriela O, docente en escuela se-
cundaria pública, quien tiene este 
tipo de neurodiversidad y también 
es mamá de un adolescente con 
TDAH se opone a esta idea, pues 
aunque acepta el señalamiento del 
doctor, argumenta que los maestros 
de México ya están “muy atados de 
las manos” como para además tener 
que enfrentar una procuraduría.

Con la finalidad de desarrollar in-
vestigación científica en México 
que ayude a generar mejores guías 
para las familias que viven con esta 
neurodiversidad, la Fundación Car-
los Eduardo Almanza organizó una 
mesa de discusión en el Instituto Crit 
de Irapuato en el marco del segundo 
foro nacional que tuvo lugar en el 
mes de agosto. Para conocer las di-
ferentes posturas que presentaron 
pedagogos, docentes, neurólogos 
pediatras y paidopsiquiatras puedes 
consultar en Youtube el video “TDAH 
Irapuato, mesa de discusión para 
mejores tratamientos”.

mayoría de los profesionales de la sa-
lud mental implicados en la atención 
del TDAH (neurólogos pediatras, 
psiquiatras infantiles, psicólogos, 
pedagogos y docentes) coinciden 
en que no existe un proceso estan-
darizado para el tratamiento de esta 
población. Por otra parte, la neuro-
biología no ha descrito qué regiones 
del cerebro se encuentran afectadas 
o cuáles son los neurotransmisores 
que están fallando.

A la fecha, la mayoría de las personas 

Salud mental: tema de seguridad nacional

Ciudad de México, abril 23 (SE)

•	 Sin	importar	qué	tan	grave	sea,	cualquier	conflicto	en	la	cabeza	de	una	persona	
													tendrá	un	impacto	directo	en	la	vida	de	quienes	la	rodean,	hecho	que	en	los	demás	
													puede	repercutir	de	manera	económica,	social	e	incluso	legal:	el	TDAH	es	un	ejemplo	
													de	esta	neurodiversidad
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Durante los últimos dos sexe-
nios, el Ejército y la Marina 
han sido los artífices en el 

combate a la inseguridad en nuestro 
país, donde algunos críticos han con-
siderado su actuación controversial.

Por un lado, nadie puede negar que 
sin su apoyo y desempeño, México 
viviría hoy una situación insoste-
nible, donde el crimen organizado 
seguramente habría desbordado 
las últimas barreras para convertir a 
nuestro país en un narco estado.

Sin embargo, estos críticos argumen-
tan, con cierta dosis de razón, que 
las fuerzas armadas son entrenadas 
para la guerra, generando interro-
gantes en cuanto a su desempeño 
en materia de derechos humanos, al 
actuar como policía civil.

Otro sector de la sociedad vive bajo 
el estigma y el temor de una posible 
regresión al México post revolucio-
nario del siglo pasado, donde gobier-
nos militares dieron pauta a un Méxi-

co bárbaro y sangriento, generando 
la existencia de una paz conflictiva, 
paradójicamente como la que vivi-
mos hoy en día.

No obstante, no podemos omitir que 
la razón de que las fuerzas armadas 
estén hoy en día haciendo las funcio-
nes de policía civil, se debe a la inca-
pacidad de los gobiernos federales 
para conformar corporaciones poli-
ciacas a la altura de la problemática.

En esa dinámica, el Presidente Ló-
pez Obrador, durante su campaña, 
prometió el regreso de las fuerzas 
armadas a los cuarteles, y la confor-
mación de una policía civil efectiva y 
sustentable.

Sin embargo, la promesa terminó 
materializándose con la formación 
de la Guardia Nacional, un cuerpo 
policiaco conformado por la Policía 
Federal, pero utilizando nuevamente 
al Ejército y la Marina.

La discusión evolucionó posterior-

mente al nombramiento de su man-
do, reportando a la Secretaria de 
Seguridad Federal y teóricamente 
bajo un mando civil, pero donde el 
presidente terminó nombrando a un 
militar en activo en el cargo.

Si bien las credenciales del coman-
dante de la Guardia Nacional no tie-
nen tela de duda en cuanto a capa-
cidad y experiencia, su grado militar 
termina generando serias dudas en 
su verdadera estructura de reporte, 
bajo el entendido de que su jefe je-
rárquico es y será siempre el Secre-
tario de la Defensa.

En ese sentido, ¿podrá el Secretario 
de Seguridad Federal remover de su 
cargo a un militar si el mismo no da 
resultados? ¿O el comandante de la 
Guardia Nacional estará reportando 
“di facto” al Secretario de la Defensa, 
comprometiendo la estructura de 
coordinación con el sistema de jus-
ticia?

Igualmente, existe el peligro de que 

la orientación militar de la Guardia 
Nacional se termine dispersando a 
los mandos policiacos municipales y 
estatales, dando primacía a militares 
en posiciones de mando, y conse-
cuentemente, desincentivando la 
formación de mandos civiles, gene-
rando de nueva cuenta una tenden-
cia a la militarización del aparato de 
seguridad del país.

Finalmente, más allá de desaprove-
char una vez más la oportunidad de 
crear una verdadera policía civil, te-
nemos que estar conscientes que las 
fuerzas armadas son nuestra última 
esperanza de pacificación del país. 
¿Qué va a pasar si la estrategia falla?

Ejército y Marina son el último bas-
tión de seguridad que nos queda a 
los mexicanos. Si fracasan, México 
perderá el último garante de seguri-
dad que nos queda.

*El autor es Presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública del 
Estado.

El Arte de la Guerra
Fuerzas armadas: último bastión
Por Juan Manuel Hernández Niebla*
Tijuana, Baja California, abril 24

El IFT que preside Gabriel Con-
treras tiene por delante una 
oportunidad de oro que no 

puede dejar escapar. La revisión de 
la eficacia de las medidas asimétri-
cas impuestas por el órgano regu-
lador al agente preponderante en 
telecomunicaciones (América Móvil) 
es una ventana única para despejar, 
de una vez por todas, la competen-
cia efectiva en el sector, en donde 
actualmente siguen imperando los 
obstáculos para impedir el acceso 
efectivo a la infraestructura local.

Si bien la reforma Telecom ha arroja-
do resultados positivos, que incluso 
han sido reconocidos por la nueva 
administración (inversiones, reduc-
ción de precios, etc.), hoy en día es 
imposible hablar de competencia 
efectiva en el sector. Incluso un 
operador internacional y con gran 
potencial económico como Telefó-
nica o ATT, no han logrado arrebatar 

mercado a América Móvil. Por ello es 
que la cereza del pastel sería que el 
IFT logrará eliminar esas barreras.

La dichosa “evidencia” que invocan 
algunos, y con la que pretenden 
justificar la negativa al acceso de la 
competencia a las redes de América 
Móvil ha sido construida con la pre-
sentación de ciertos datos, y el ocul-
tamiento de otros.

Por ejemplo, señalan que hay pocas 
solicitudes de acceso a las redes 
locales de Telmex, pero no se pro-
nuncian sobre las incontables quejas 
presentadas, por escrito, por sus 
competidores, que un día sí, y otro 
también, denuncian ante el IFT sus 
prácticas tramposas para bloquear 
el acceso completo y eficaz a infraes-
tructura del que más poder tiene, 
para llevar a los hogares y negocios 
mexicanos nuevas alternativas y 
servicios de telefonía y banda ancha, 

incluyo en ello móvil y fijo.

Otra prueba es la manera en la que 
sostienen los voceros de América 
Móvil, que ya hay operadores de 
cable que cuentan con más usuarios 
de banda ancha fija que Telmex, pero 
omiten señalar que en dos tercios del 
país se mantienen como los amos 
y señores gracias a su obsesión por 
impedir el ingreso de la competencia 
a sus bastiones.

Atrincherados en supuestos recla-
mos sindicales, el preponderante 
pretende desviar la atención del 
asunto sustantivo: no hay acceso 
efectivo a las redes locales de Amé-
rica Móvil, gracias a las constantes 
trabas que imponen en las negocia-
ciones y condiciones. Ojalá el IFT es-
tablezca medidas para eliminar esas 
prácticas.

LOGÍSTICA.- La industria farma-

céutica en México no cuenta con 
la infraestructura necesaria para 
entregar los medicamentos a lo 
largo y ancho del país, por ello es 
necesario el respaldo que recibe de 
los distribuidores especializados que 
se encuentran integrados en la Aso-
ciación Nacional de Distribuidores 
de Insumos para la Salud, que diri-
ge Héctor Javier González (ANDIS) 
quien cuenta con una amplia red de 
cadena de suministro y distribución 
que agrupa a las principales empre-
sas distribuidoras mexicanas.

MOVILIDAD.- Uber, que dirige Fede-
rico Ranero en nuestro país, anun-
ciará hoy el lanzamiento de Uber 
ASSIST para La Paz y Los Cabos, en 
Baja California Sur, como parte de su 
compromiso en ofrecer opciones de 
movilidad privada que sean confia-
bles y accesibles para todos.

Riesgos y Rendimientos
Oportunidad del IFT para impulsar competencia
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, abril 24

La dichosa 
“evidencia” que 
invocan algunos, 
y con la que 
pretenden justi-
ficar la negativa 
al acceso de la 
competencia 
a las redes de 
América Móvil 
ha sido cons-
truida con la 
presentación de 
ciertos datos, y 
el ocultamiento 
de otros.

“Una retirada a tiempo es una victoria”, Napoleón Bonaparte

Jueves 25 de abril de 2019

En esa dinámica, 
el Presidente 
López Obrador, 
durante su cam-
paña, prometió 
el regreso de las 
fuerzas armadas 
a los cuarteles, y 
la conformación 
de una policía 
civil efectiva y 
sustentable.
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El dinosaurio no había muerto 
se estaba lamiendo las heri-
das, estaba agonizando pero 

aún vivía, había quedo lesionado de 
muerte después del Tsunami ocu-
rrido en la elección del 2018. Hoy, 
ha vuelto a renacer, esta vivito y co-
leando, mueve la cola como “perrito 
faldero”, está feliz, por fin ha sido 
llamado por el grito desesperado 
del candidato “fallido” Jaime Boni-
lla, después de que lo descubrieron 
que es “gringo” y que su campaña 
no levanta, que ha gastado muchos 
millones de pesos y rebasado los to-
pes de campaña, no importa, al fin y 
al cabo, no es dinero de su bolsillo, es 
dinero de empresarios que preten-
den seguir en la jugada. Los favores 
se cobran caro. Eso lo sabe Bonilla, 
pero que importa, “si logro mi sueño 
anhelado de ser el hombre más po-
deroso del estado”. 

Los recién incorporados a MORE-
NA, los mal llamados miembros del 
PRIMOR se aprestan a hacerle los ri-
tuales de rigor al puro estilo priista a 
Jaime Bonilla. Se ha dado una vuelta 

a la rueda de la historia para revivir 
pasajes que creíamos superados al 
ver a tanto dinosaurio que se ha ido 
a la “cargada”, desfilando en un mar 
de “reverencias” tal si fuera la déca-
da de los sesentas y ochentas, época 
del partido hegemónico, del partido 
de un solo hombre, del poder centra-
lizado que “encarna” a la perfección 
Jaime Bonilla, dejándose querer por 
este grupo de “sátrapas traidores” 
los cuales sin ningún rubor han trai-
cionado al partido histórico hereda-
do de las justas revolucionarias de 
principios del siglo XX. La disciplina 
partidista ha sido violentada, poco 
les preocupa, al fin algunos de ellos 
están viejos y enfermos, otros hasta 
usan zapetas para adultos mayores.

La tercera vía está en puerta, des-
pués de que no pudieron hacer nada 
ni en el PRI, ni en el PAN Samuel Ra-
mos encontró su “tercera vida” en 
la casa MORENA, ahora si se siente 
como “pez” en el agua, aunque saben 
que no mueven a nadie, ni siquiera a 
su familia y que no tienen sustento, 
es decir, no controlan nada en las co-

lonias populares donde está el voto 
masivo, saben que su voto vale uno, 
igual que sus achichincles, que no lo 
sueltan ni a sol ni a sombra pensan-
do ilusamente que Bonilla habrá de 
recompensarlos con posiciones im-
portantes. La “simulación” está por 
todos lados, Bonilla se siente crecido 
ante el “falso” apoyo de los ancianos 
de la “tercera vida” y ellos “fingen” 
mover a las masas a favor de MORE-
NA. Lo cierto es que la adhesión de 
la “tercera vida” hace más daño que 
beneficio al candidato Bonilla. ¡Si no 
sirvieron en el PRI tampoco servirán 
en MORENA!

A pesar de todo, Bonilla y Marina del 
Pilar recibieron con bombos y plati-
llos a todos los “traidores” (a decir 
de Enrique Acosta), Marina atavia-
da con sus mejores galas a un lado 
de Bonilla y su pandilla, sonriendo 
para todos sus fans, celebraron en 
una comida el ingreso de la “tercera 
vida” ella se siente orgullosa por ser 
la candidata a la presidencia muni-
cipal más joven, presumiendo ser 
sobrina de Temoc Ávila, candidato 

a todo y perdedor de siempre, quien 
la apoya decididamente. Estos reco-
nocidos priistas o “ex”, han cometido 
un sacrilegio, han violado las reglas 
no escritas del PRI, al igual que en 
altamar cuando el barco empieza a 
“naufragar” y se comienza a hundir 
los ratones son los primeros que bus-
can salvarse y saltan al mar, aunque 
la marea esté revuelta, no importa, lo 
que interesa es salvar el pellejo.

¡Traidores aduce Acosta Fregoso!, 
después que muchos de ellos se enri-
quecieron al amparo del PRI hoy trai-
cionan sus principios y saltan como 
los ratones a otro barco que los lleve 
a buen puerto. Se terminó el paraí-
so terrenal, ellos buscan salvarse a 
toda costa. Acosta Fregoso emite un 
“grito desgarrador” de auxilio para 
que el CEN del PRI aplique un casti-
go ejemplar para que no regresen y 
sean desterrados del paraíso terre-
nal al cual estaban acostumbrados, 
Acosta pide una evacuación, una 
purga ejemplar para todos aquellos 
que se enriquecieron bajo las siglas 
del PRI. La lista es muy larga, todos 

ellos han sido condenados al ostra-
cismo político, veamos quienes la 
encabezan: Xicoténcatl Leyva Mor-
tera, Marco Antonio Novelo, Carlos 
Bustamante, Samuel Enrique Ramos 
Flores, Carlos Murguía Mejía, Juan 
Manuel Salazar Castro, Tirso Adolfo 
Liévano Hernández, Francisco Pé-
rez Tejada Aguilera, Francisco Pérez 
Tejada Padilla, Luis Salomón Faz, 
Benjamín Castillo Valdez, Ricardo 
Aguilera, Alfredo Amaro Mata, Jesús 
Jaime González Agundez, Juan Car-
pio, Fernando Castro Trenti, Nancy 
Sánchez Arredondo, Jesús García 
Castro y Marco Antonio Corona Bo-
laños Cacho. 

Finalmente, el eslogan de campaña 
de Morena “Juntos haremos historia” 
se transformó en “Juntos haremos 
prehistoria”. ¡El nuevo PRI ha rena-
cido, la 4ta transformación cambio 
para aparecer como la 4Ta conster-
nación!.

La Lámpara de Diógenes
Juntos Haremos Prehistoria
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

Es tal el cúmulo de problemas 
que afectan a nuestro país que 
el nuevo gobierno encabezado 

por Andrés Manuel López Obrador 
está contrareloj. Un día sí y otro tam-
bién las evidencias de un país des-
truido en su tejido social se expresan 
a través de la violencia y la corrup-
ción. Han sido muchos años de una 
clase política que siguió el manual de 
los textos que justificaban el modelo 
instrumentado desde principios de 
los años ochenta. Los buenos oficios 
de los tecnócratas aplicando sus re-
cetas a pie juntillas harían el milagro 
de revertir la pobreza y las desigual-
dades sociales de nuestro país.

El problema es que esa tecnocracia 
educada en universidades privadas 
nacionales y del extranjero no enten-
dió que aún en países como Estados 
Unidos o Inglaterra, puestas como 
ejemplo de la aplicación de medi-
das neoliberals, no desmantelaron 
al Estado. Era necesario continuar y 
profundizar programas sociales que 
fueran un dique al desmantelamien-
to económico de los gobiernos. En 
México introdujeron un modelo sal-
vaje de crecimiento económico que 
destruyó el tejido social.

La absurda crítica de un pseudope-
riodista a los zapatos gastados de 
AMLO, nos permitió comprobar la 
ausencia de una verdadera oposi-
ción a la altura de las circunstancias 
y los retos que tenemos en el país. 
Hay un segmento de la oposición 
que añora a un presidente “elegan-
te”, que vista con las mejores mar-
cas, que viaje en caravana de autos 
blindados, que derroche parafernalia 
y recursos económicos a costa del 
erario. Para ellos la austeridad que 
pregona AMLO es falsa y entonces 
critican todo “lujo” de su familia o 
gabinete.

Otro sector, los autodenominados 
“contrapesos”, han puesto toda su 
sapiencia periodística para denos-
tar diariamente cualquier decisión, 
acción u omisión de AMLO. Utilizan 
sus espacios en periódicos, radio y 
televisión, así como redes sociales 
para “demostrar” que los mexicanos 
nos equivocamos en la elección pre-
sidencial. Hay también esa añoranza 
por los gobiernos del PRI y del PAN, 
a los que con excepciones criticaron 
y que les canalizaron cuantiosos re-
cursos para hacerse de la vista gorda 
y para tratar de impedir que ganara 

AMLO. Esa llave por donde fluía el 
dinero se cerró y hoy se dedican a 
golpear al gobierno en turno.

Lamentablemente, también está la 
oposición radical que apuesta por 
evitar que AMLO termine su gobier-
no, es más, ha llevado a cabo una 
campaña en las redes sociales para 
que el presidente renuncia de in-
mediato dada su incapacidad para 
enfrentar los problemas que nos 
aquejan. Estos tres grupos presen-
tados de manera esquemática ¿re-
presentan a la sociedad? Algunos de 
sus más aguerridos militantes se han 
erigido en representantes de una 
“sociedad civil” que ni los conoce. 
Hablan desde sus trincheras y son 
muy efectivos para hacerse notar so-
bre todo en redes sociales, a través 
de sus comentarios en medios elec-
trónicos o en eventos públicos. Es 
decir, son pocos pero muy ruidosos.

Nadie en su sano juicio puede pensar 
que gobernar es una tarea sencilla. 
La naturaleza de nuestros proble-
mas obliga a decisiones complicadas 
y difíciles. Algunas veces impopula-
res. En un país con tantas carencias y 
destruido socialmente es difícil tener 

respuestas rápidas y contundentes 
como se le exigen. Tal vez el princi-
pal error de AMLO sea el minimizar 
las soluciones. En su afán por res-
ponder a todo, a abierto demasiados 
frentes de batalla lo que se traduce 
en municiones para sus adversarios 
y enemigos. La estrategia inédita de 
comunicación en el formato de “Las 
mañaneras”, permite que todo sea 
cuestionado de manera fundamen-
tada o no. Cualquiera puede pregun-
tar lo que se le ocurra o le ordenen. 
Se trata de un gran desgaste para 
el presidente y su gabinete. Debiera 
dosificar las conferencias de prensa. 
Sé también que es muy difícil que el 
presidente cambie su “estilo perso-
nal de gobernar”. Hasta ahora la ma-
yoría de los mexicanos lo aprueba, 
pero es un riesgo el desgaste al que 
se expone. Ya veremos sino se cansa 
el ganso!

*Director del Departamento de Estu-
dios de Administración Pública de El 
Colegio de la Frontera Norte. Correo 
electrónico: victorae@colef.mx. Twit-
ter: @victorespinoza_

Transiciones
En los zapatos del presidente
Por Víctor Alejandro Espinoza* 

Jueves 25 de abril de 2019

El problema es 
que esa tecno-
cracia educada 
en universida-
des privadas 
nacionales y del 
extranjero no 
entendió que 
aún en países 
como Estados 
Unidos o Ingla-
terra, puestas 
como ejemplo 
de la aplicación 
de medidas 
neoliberals, no 
desmantelaron 
al Estado.
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Tercera sesión de pérdidas en los mercados 
mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, abril 24 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC) tuvo el 
miércoles su tercera sesión 
con pérdidas, afectado por las 

bajas que observaron las acciones 
de las empresas que dieron a cono-
cer sus resultados del primer trimes-
tre de 2019 y que no cumplieron las 
expectativas de los inversionistas.

El principal índice del mercado bur-
sátil mexicano cerró con un retro-
ceso de 0.23% o 102.99 unidades, y 
logró rescatar el piso de los 45,000 
puntos que perdió durante la jorna-
da, para ubicarse en 45,045.33 uni-
dades.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores (BIVA) perdió 
0.18% o 1.68 puntos hasta el nivel de 
918.54 unidades.

El mercado accionario mexicano 
también se vio afectado por las bajas 
en Wall Street, donde los principales 
índices cerraron a la baja aún bajo 
la influencia de los resultados tri-
mestrales y corporativos del primer 
trimestre y después de que el martes 
el Nasdaq y el S&P 500 alcanzaran 
nuevos máximos históricos.

Las pérdidas estuvieron encabeza-
das por Genomma Lab con 4.04%, 
Alsea con 3.07% y Grupo México con 
2.75%. Les siguió Alpek con un retro-

ceso de 2.57%, en línea con Alfa que 
cerró con una pérdida de 1.3% tras 
haber reportado el martes pérdidas 
de mayor magnitud a lo estimado 
por el mercado. Las acciones de Alfa 
llegaron a caer en la sesión hasta los 
18.65 pesos, su nivel más bajo desde 
octubre de 2017.

Los títulos Grupo Cementos de 
Chihuahua finalizaron con un alza 
de 1.81%, después de iniciar el día 
a la baja luego de la publicación de 
sus resultados del primer trimestre 
el martes. Cemex y Grupo Carso 
avanzaron 1.43% cada uno. Después 
de ligar diez sesiones cotizando por 
debajo de los 19 por dólar, su racha 

más larga desde agosto de 2018, el 
peso se depreció el miércoles por 
tercera sesión consecutiva y supera 
la barrera de las 19 unidades, ante 
un avance del dólar y después de la 
publicación de datos de la inflación 
de la primera quincena de abril, que 
resultó por arriba de las expectativas 
del mercado.

La moneda mexicana cerró la sesión 
en 19.08 por dólar, con una baja del 
0.70%, o 13 centavos. En bancos, el 
precio del dólar subió hasta un míni-
mo de 19.30 pesos y se vende hasta 
en 19.46 pesos en BBVA Bancomer.

Esta es la tercera sesión al hilo con 

pérdidas para la moneda mexicana, 
en las que acumula una deprecia-
ción de 1.33%.

El reporte de la inflación de México, 
que sorprendió al alza hasta 4.38%, 
reduce las posibilidades de que 
Banxico recorte la tasa de referencia 
durante la primera mitad del año.

El índice dólar, que mide el desem-
peño del billete verde frente a otras 
divisas,subió 0.43% mientras los 
inversionistas esperan conocer esta 
semana otros indicadores económi-
cos relevantes como el crecimiento 
de Estados Unidos durante el primer 
trimestre.

11.9600

21.9268

19,079

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Abr/24/19
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Entre la acusación de los oposi-
tores de que el gobierno fede-
ral desmantela instituciones, la 

Cámara de Diputados avaló con 290 
votos a favor, 162 en contra y una 
abstención el dictamen para desin-
corporar del Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), como 
empresa de participación estatal 
mayoritaria y ordenar su disolución 
y liquidación.

Entre pancartas con la leyenda “¡No 
se hagan gansos con la promoción 
turística!”, exhibidas por perredistas, 

la oposición criticó al gobierno fe-
deral por desmantelar instituciones 
que han servido y que ayudaron a 
que México se haya colocado en el 
sexto destino del mundo, generando 
empleos y divisas.

Argumentaron que el turismo aporta 
8.7 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB). “Hoy tenemos 22 mil 
millones de dólares de derrama 
económica y juega un papel funda-
mental como la tercera generadora 
de ingresos en este país”, explicó la 
priista Laura Barrera.

Su compañera de bancada, Marga-
rita Flores, afirmó que hoy es un día 
triste para el sector turismo, pues 
desaparecer el CPTM refleja la au-
sencia de visión de una política pú-
blica en la materia en perjuicio de los 
mexicanos.

En la máxima tribuna, la legisladora 
del Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) sostuvo que el turismo 
es una de las actividades motor de la 
economía que genera 3.7 millones de 
empleos directos e indirectos.

Al fundamentar el dictamen, la more-
nista Abelina López utilizó la tribuna 
para dirigirse al pueblo de México y 
argumentar que se destinaban 47.7 
millones de dólares para el Cirque 
Do Soleil; 870 millones para la NFL; 
212 millones para la Fórmula 1; 63 mi-
llones en 23 oficinas del CPTM en el 
extranjero, casi 60 millones de pesos 
se invertía a los tianguis turísticos, 
recursos que se pagaban con im-
puestos de los mexicanos.

Su compañera de bancada, Dolores 
Padierna Luna, planteó que el Conse-
jo de Promoción Turística de México, 
como empresa de participación es-
tatal mayoritaria, recibía la inversión 
del gobierno federal y las ganancias 
eran para la iniciativa privada.

Empero, el panista Sergio Fernando 
Ascencio Barba cuestionó que no 
se fundamentó la desaparición de 
dicho Consejo y aclaró que su finan-

ciamiento se genera a partir de un 
impuesto que pagan los turistas ex-
tranjeros que ingresan al país.

Asimismo, advirtió sobre el cierre de 
23 oficinas en diferentes países para 
la promoción del turismo y afirmó 
que al gobierno no le interesa la pro-
moción turística.

“Es lo más lamentable de las deci-
siones del gobierno de Morena y las 
ocurrencias del presidente López 
Obrador, desmantelar instituciones 
sin tener claridad y rumbo para de-
finir políticas de Estado en sectores 
fundamentales para el crecimiento 
y desarrollo de este grandioso país”, 
aseveró.

Por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Claudia Reyes 
Montiel expresó que desaparecer la 
promoción turística es un error que 
le costará al país porque es una mala 
decisión técnicamente que no gene-
raría beneficios.

Advirtió que en el primer trimestre 
de la actual administración federal, 
cinco destinos turísticos registran 
una disminución de visitantes ex-
tranjeros.

Reprochó a la mayoría que desapa-
recieron Pueblos Mágicos, el Institu-
to Nacional del Emprendedor hoy el 
Consejo de Promoción Turística de 
México, será una mala decisión. “Ya 
se está reflejando en el ranking mun-

dial del turismo”.

En su turno, la diputada Martha 
Angélica Zamudio Macias, de Mo-
vimiento Ciudadano, sostuvo que 
desaparecer el Consejo de Promo-
ción Turística de México es una 
medida pone en riesgo a una de las 
industrias más nobles e importantes, 
pues el gasto en promoción es una 
inversión.

Sin embargo, la diputada Marta De-
kker, del Partido del Trabajo, explicó 
que al eliminar al Consejo, la promo-
ción no desaparece, pues la seguirá 
haciendo la secretaría federal del 
ramo, que tiene esa atribución.

La morenista María de los Ángeles 
Huerta del Río señaló que en el Mé-
xico de la Cuarta Transformación 
no volverá a existir duplicidad de 
funciones ni subutilización de los 
recursos del pueblo ni que haya co-
rrupción en el presupuesto de todos.

Agregó que el dictamen tiene como 
intención propiciar que el gobier-
no ejecute acciones más eficientes 
en materia turística y aclaró que la 
promoción turística no desaparece, 
“lo que desparece es la burocracia 
dorada”.

En lo particular, Morena y sus aliados 
también se impusieron para aprobar 
los artículos reservados para su dis-
cusión con 284 votos a favor, cinco 
abstenciones y 157 en contra.

Liquidan en San Lázaro el Consejo de Promoción 
Turística
Ciudad de México, abril 24 (SE)

Jueves 25 de abril de 2019
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En la primera quincena de abril, 
el Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) registró 

una disminución de 0.03 por ciento 
frente a la quincena inmediata ante-
rior, así como una tasa de inflación 

anual de 4.38 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía (INEGI) destacó que la 
inflación de 4.38 por ciento es mayor 
respecto a la primera quincena de 
marzo, cuando se ubicó en 3.95 por 
ciento; mientras que en el mismo pe-
riodo de 2018 la disminución fue de 
0.35 por ciento quincenal, y se ubicó 
en 4.69 por ciento anual.

El índice de precios subyacente se in-
crementó 0.40 por ciento quincenal 
y 3.94 por ciento anual; en tanto que 
el índice de precios no subyacente 
retrocedió 1.32 por ciento, colocando 
su tasa anual en 5.77 por ciento.

Al interior del índice de precios sub-
yacente, las mercancías subieron 
0.28 por ciento y los de los servicios 
0.52 por ciento, quincenal.

Mientras que en el índice de precios 
no subyacente se observó una re-
ducción en los precios de los produc-
tos agropecuarios de 0.19 por ciento 
y en los energéticos y tarifas auto-
rizadas por el gobierno de 2.10 por 
ciento; estos últimos, como resulta-
do de los ajustes a la baja en las ta-
rifas eléctricas, dentro del esquema 
de temporada cálida en 18 ciudades 
del país.

La inflación fue resultado del alza en 
el precio de transporte aéreo (27.19 
por ciento), servicios turísticos en 
paquete (19.39 por ciento), aguacate 
(15.30 por ciento y cebolla (6.14 por 
ciento), entre otros.

En contraste, los productos a la baja 
fueron electricidad (12.26 por cien-
to), jitomate (11.75 por ciento), chile 
serrano (11.50 por ciento) y pepino 
(10.17 por ciento).

El índice de precios de la canasta bá-
sica reportó un descenso de 0.70 por 
ciento quincenal, así como un alza 
anual de 4.56 por ciento. En la mis-
ma quincena de 2018 las variaciones 
fueron de menos 0.87 y de 6.40 por 
ciento, respectivamente.

Las entidades federativas con va-
riación por arriba de la nacional 
durante la primera quincena de abril 
fueron Jalisco, Morelos, Querétaro, 
Baja California y Ciudad de México; 
en tanto, las que presentaron una 
variación por debajo son Coahuila, 
Tabasco, Nuevo León, Tamaulipas y 
Campeche.

Con base en cifras desesta-
cionalizadas, el personal 
ocupado por las empresas 

constructoras aumentó 0.3% y 
las horas trabajadas se incremen-
taron 1.6% durante febrero de 
este año frente al mes inmediato 
anterior. 

Mientras que el valor de la pro-
ducción registró una caída en 
términos reales de 1.5% y las 
remuneraciones medias reales 

descendieron 0.2% en su compa-
ración mensual.

A tasa anual el valor real de pro-
ducción de las empresas cons-
tructoras disminuyó 3.4%, el 
personal ocupado cayó 4.2% y las 
horas trabajadas fueron inferiores 
en 2.9%, mientras que las remune-
raciones medias reales crecieron 
0.5%, en el segundo mes de 2019 
con relación al mismo mes de un 
año antes, informó el INEGI.

Se desploma la 
construcción 3.4% 
en febrero
Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 24 (UIEM)

El Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE), a través de un 
comunicado, subrayó que la 

Reforma Laboral “debe ser un pilar 
para la estabilidad y el desarrollo de 
México” y confía en que se reforzará 

la libertad sindical y la justicia labo-
ral.

El CCE reconoció “la importancia de 
la aprobación en la Cámara de Dipu-
tados de la Reforma Laboral, la cual 

es un primer paso en el objetivo de 
fortalecer la libertad sindical y la jus-
ticia laboral“ en el país.

Este organismo empresarial también 
envió un exhorto al Senado de la Re-
pública para que, en cumplimiento 
de su papel como cámara revisora, 
analice la minuta aprobada por la 
Cámara de Diputados, y se abran 
espacios de diálogo con los distintos 
sectores involucrados, lo que se verá 
reflejado en un beneficio para todos 
los mexicanos.

“Si bien las nuevas disposiciones 
atienden los principios de la reforma 
constitucional de 2017, los compro-
misos asumidos en la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y en 
el Anexo 23 del T-MEC, se requiere 
que el marco normativo garantice las 
relaciones laborales armónicas, in-
centive el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas, salvaguarde 
las fuentes de empleo, e incremente 
la competitividad de nuestro país”, 
detalló el CCE.

Ciudad de México, abril 24 (SE)

La reforma debe ser pilar 
del desarrollo de México: CCE

Inflación sube a 4.38% en la primera quincena 
de abril
Aguascalientes, Aguascalientes, 
abril 24 (SE)

Jueves 25 de abril de 2019
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Washington, Estados Unidos, abril 24 (SE)

•	 Intercambio	comercial	de	la	frontera	de	3.100	kilómetros	que	comparten	ambos	países.	Se	estima	que	a	diario	pasan	de	un	lado	al	otro	unos	US$1.600	millones	en	bienes

El presidente Donald Trump se 
mostraba tan resuelto a cerrar 
la frontera sur de Estados Uni-

dos que hasta lanzó un ultimátum a 
México… Y luego, sorpresivamente, 
diluyó su amenaza.

El ultimátum tenía fecha de cumpli-
miento, para los primeros días de 
este mes.

“Si México no detiene de inmediato 
TODA la inmigración ilegal que ingre-
sa a Estados Unidos a través de nues-
tra frontera sur, estaré CERRANDO la 
frontera, o grandes secciones de la 
frontera, la semana próxima”, anun-
ció en un par de tuits el 29 de marzo.

Sin embargo, unos días después 
Trump dijo que México estaba de-
teniendo a “grandes números” de 
migrantes centroamericanos. Final-
mente cambió su advertencia al país 

vecino.

“Vamos a darles un plazo de un año, 
y si las drogas no paran o no paran 
en su mayoría, impondremos aran-
celes a México y sus productos, en 
particular los automóviles”, declaró 
a la prensa el 4 de abril.

“Y si eso no para las drogas, cerra-
mos la frontera”, agregó.

Claro que Trump puede ser difícil de 
predecir. Quizá vuelva a amagar con 
clausurar la frontera. Quizá termine 
cerrándola en cualquier momento.

De hecho, el diario The New York Ti-
mes informó que Trump, tras haber 
dicho que retrasaría la decisión por 
un año, instó en privado  a  un  fun-
cionario  de  seguridad  interior  de  
su  gobierno  a  cerrar  la  frontera  
sur  a  migrantes.  No  está  claro  qué  

quiso  decir.

Pero el ida y vuelta ha dejado en evi-
dencia algo tal vez opuesto a lo que 
el propio Trump quería mostrar: hoy 
es prácticamente imposible cerrar la 
frontera con México, incluso para él.

“Ni el presidente ni la gran mayoría 
del público estadounidense se dan 
cuenta de cuán dependiente es la 
economía de EE.UU. de la mexicana, 
así que esta fue una nueva toma de 
conciencia”, dice Pamela Starr, una 
profesora de relaciones internacio-
nales en la Universidad de Southern 
California experta en el vínculo entre 
ambos países, a BBC Mundo.

“El problema”

México es el tercer mayor socio co-
mercial de EE.UU. y el intercambio de 
bienes entre las dos naciones sumó 

US$557.600 millones en 2017, según 
cifras oficiales de Washington.

El flujo comercial es intenso en am-
bos sentidos: desde aguacates hasta 
automóviles que México envía a su 
vecino del norte, o desde maíz has-
ta maquinaria que EE.UU. envía a su 
vecino del sur.

Buena parte de ese intercambio ocu-
rre a través de la frontera de 3.100 
kilómetros que comparten ambos 
países. Se estima que a diario pasan 
de un lado al otro unos US$1.600 mi-
llones en bienes.

Cientos de miles de personas cruzan 
legalmente algún punto de la fron-
tera cada día, buena parte de ellos 
mexicanos que trabajan, estudian o 
hacen turismo y compras del lado 
norte.

Trump habló durante meses sobre la 
posibilidad de clausurar esa frontera 
ante el constante flujo de migrantes 
que buscan asilo en EE.UU. desde 
México.

Pero fue su insistencia con esa ame-
naza a fines de marzo y el plazo que 
puso a México lo que encendió alar-

mas incluso dentro del Partido Repu-
blicano del presidente.

“Cerrar la frontera tendría un impac-
to económico potencialmente ca-
tastrófico en nuestro país”, advirtió 
el líder republicano en el Senado de 
EE.UU., Mitch McConnell, a comien-
zos de este mes.

Hay antecedentes recientes que 
sugieren que cualquier cierre fron-
terizo afecta al menos las economías 
locales, por mínimo que sea.

Cuando el gobierno de Trump orde-
nó parar el cruce San Ysidro entre 
San Diego y Tijuana por algunas ho-
ras en noviembre, hubo pérdidas mi-
llonarias para cientos de comercios 
locales, según cálculos de la cámara 
que los reúne.

A medida que Trump agitaba el fan-
tasma del cierre fronterizo el mes 
pasado, surgieron en los medios dis-
tintas advertencias sobre aumentos 
de precios de frutas y verduras.

“Esta es una preocupación muy real 
y relevante para los consumido-
res estadounidenses”, dijo Monica 
Ganley, de la consultora en temas 

Frontera EEUU-México: por qué para Trump es (casi) imposible cerrarla
Jueves 25 de abril de 2019
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•	 Intercambio	comercial	de	la	frontera	de	3.100	kilómetros	que	comparten	ambos	países.	Se	estima	que	a	diario	pasan	de	un	lado	al	otro	unos	US$1.600	millones	en	bienes

agrícolas Quarterra, a la agencia de 
noticias Reuters

Pero algunos creen que el riesgo 
mayor para Trump sería el impacto 
de la medida en el sector manufac-
turero, que depende de la cadena de 
suministro binacional (o trinacional 
con Canadá) para producir desde 
dispositivos médicos hasta autos o 
aviones.

“Creo que (Trump) no se dio cuenta 
cuando prometió cerrar la frontera 
de que la industria automotora sen-
tiría el impacto casi de inmediato. 
Se estima que dentro de unos días 
o semanas habría despidos y cierres 
de plantas en el sector, precisamente 
porque serían incapaces de obtener 
los insumos que necesitan para el 
proceso de producción”, señala Starr.

“El problema es que los costos (de 
un cierre fronterizo) serían mucho 
mayores que los beneficios”, explica, 
“precisamente por la profundidad de 
la integración entre las economías 
de EE.UU. y México”.

¿Seguridad?

El propio Trump admitió a comien-

zos de mes que cerrar la frontera 
tendría “un impacto negativo en la 
economía”. Pero luego añadió: “La 
seguridad para mí es más importan-
te que el comercio”.

Sin embargo, también surgieron ad-
vertencias de que la medida podría 
generar inestabilidad en ciudades 
fronterizas de EE.UU. y llevar al go-
bierno mexicano a reconsiderar su 
cooperación con Washington en 
áreas sensibles como seguridad, mi-
gración o salud.

“¿Por qué se va a buscar cooperar 
con un vecino que nos ofende, nos 
humilla, nos cierra la frontera a gus-
to y por capricho?”, pregunta Jorge 
Guajardo, un exdiplomático mexica-
no basado en Washington.

“Aunque el presidente (de México) 
quisiera cooperar, que no creo que lo 
quiera, encontraría que su pueblo ya 
no lo respalda”, dice Guajardo a BBC 
Mundo. “Nadie gana en ese esque-
ma, nadie”.

Si bien enfrentaría retos legales, 
Trump tiene según expertos la po-
testad de cerrar la frontera o con-
trolar el flujo de personas y bienes 

que entran a EE.UU., como hicieron 
algunos de sus predecesores.

EE.UU. selló brevemente su frontera 
con México en 1963 tras el magnici-
dio del presidente John F. Kennedy 
en Dallas, Texas, mientras buscaban 
al asesino.

Unos años después, en 1969, el go-
bierno de Richard Nixon causó caos 
en la frontera al lanzar un operativo 
para buscar drogas en personas y 
vehículos que ingresaban a EE.UU. 
desde el sur.

No se hallaron grandes cantidades 
de estupefacientes pero, tras dos 
semanas de quejas y malestar, el go-
bierno de México aceptó aumentar 
la cooperación contra narcóticos y la 
frontera reabrió.

En 1985, el gobierno Ronald Reagan 

lanzó otro operativo que virtualmen-
te paralizó la frontera tras el secues-
tro de su agente antidrogas Enrique 
Camarena, quien fue asesinado por 
narcos en México.

Pero esos antecedentes datan de an-
tes del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (NAFTA por sus 
siglas en inglés), cuando EE.UU. de-
pendía mucho menos del comercio 
con su vecino del sur.

Con el NAFTA ya vigente, tras los ata-
ques del 11 de septiembre de 2001 en 
EE.UU., el presidente George W. Bush 
ordenó inspecciones fronterizas de 
vehículos y personas, pero el costo 
económico generó tal presión que 
revirtió rápido la medida.

Este mes se han reportado demoras 
de hasta más de seis horas para cru-
zar la frontera, debido a la decisión 

del gobierno de Trump de transfe-
rir cientos de funcionarios de esos 
puestos para lidiar con el flujo de 
migrantes.

Esto motivó quejas de residentes y 
comerciantes locales, así como nue-
vas advertencias sobre el impacto en 
la industria, otra señal de que Trump 
difícilmente podría cerrar la frontera 
“por mucho tiempo”, como llegó a 
plantear, sin causar caos.

“Sería insostenible”, afirma Matthew 
Dallek, profesor asociado de gestión 
política en la Universidad George 
Washington. “Se vería obligado a re-
tractarse y reabrir (la frontera), o los 
tribunales intervendrían”.

Frontera EEUU-México: por qué para Trump es (casi) imposible cerrarla
Jueves 25 de abril de 2019
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Quien haya leído la novela Án-
geles y demonios del autor 
norteamericano Dan Brown, 

o haya visto la película homónima 
con la actuación de Tom Hanks, 
tendrá la noción de que en la ciudad 
suiza de Ginebra hay un laboratorio 
denominado CERN (Centro Europeo 
de Investigaciones Nucleares) donde 
se produce y estudia, entre otras co-
sas, la “antimateria”.

(leer: www.cronica.com.mx/no-
tas/2005/179024.html )

En la película referida se aprecia que, 
aún en muy pequeñas cantidades, 
dicha antimateria puede producir 
una gran destrucción. Afortunada-
mente, no todo lo que se estudia en 
el CERN tiene esa reputación. Baste 
con recordar que en 2012 ahí se des-
cubrió la llamada partícula de Dios, 
sin olvidar que en el CERN también 
se inventó el internet. Volviendo a 
la antimateria, el hecho mismo de 
que usted pueda leer estas líneas 
sin temor a desaparecer “aniquilado” 
se debe a que ni en la Tierra, ni en el 
Sistema Solar, y tal vez ni siquiera en 
la propia Vía Láctea (nuestra galaxia) 
existen cantidades de antimateria 
suficientes como para representar 
una amenaza significativa para al-

guien que vive en la Tierra.

Afortunado, como parece, este he-
cho constituye uno de los enigmas 
fundamentales de la física moderna, 
la cual predice lo contrario: que en 
el universo debería haber tanta ma-
teria como antimateria. La pregunta 
es ¿dónde está? Si la respuesta es 
que no la hay, entonces hay algo im-
portante que le falta a la teoría más 
exitosa de la física de partículas: el 
llamado Modelo Estándar, mismo 
que predijo la existencia de la ya 
mencionada partícula de Higgs.

Brevemente, ese modelo dice que la 
materia está hecha de una docena 
de componentes fundamentales, 
divididas en dos grupos: los cuarks 
y los leptones. Los cuarks forman 
la materia nuclear, mientras que el 
electrón y los otros leptones, que 
incluyen a los elusivos neutrinos, 
viven fuera de los núcleos atómicos. 
Cuarks y leptones interaccionan en-
tre sí vía cuatro fuerzas fundamen-
tales, cuyos emisarios son: el fotón 
(para la electromagnética), el gluón 
(que media entre cuarks), los llama-
dos bosones intermedios (W y Z) y 
el hipotético gravitón, emisario de 
la gravedad. El hecho de que las W y 
la Z tengan masa, mientras que ni el 

fotón, ni el gluón, ni el gravitón la ten-
gan, dio lugar a la hipótesis sobre la 
existencia de ese famoso campo ubi-
cuo propuesto por Higgs. El Modelo 
Estándar también predice que cada 
uno de los cuarks y de los leptones 
tiene una “antipartícula”. El electrón, 
por ejemplo, tiene al positrón, que le 
es idéntico, excepto por el signo de 
su carga eléctrica, el primero sien-
do negativo y el segundo positivo, 
como su nombre lo indica.

Lo interesante de este “par” leptón-
antileptón es que cuando interac-
cionan entre sí puede ocurrir la “ani-
quilación”, proceso en que ambas 
partículas desaparecen producién-
dose en el acto dos cuantos de luz 
(fotones). Despreciando la energía 
cinética inicial, cada fotón resultante 
tendría una energía igual al producto 
de la masa del electrón por la veloci-
dad de la luz al cuadrado (la famosa 
ecuación de Einstein), reflejando 
esto la conservación de la energía.

Lo interesante es que la naturaleza 
presenta una simetría tal que tam-
bién es posible producir un “par” 
electrón-positrón a partir de dos 
fotones iguales, siempre que la ener-
gía se conserve. Esto equivale a decir 
que a partir de energía se pueden 

producir partículas y antipartículas, 
pero siempre por “pares”. Es así 
como debió crearse la materia del 
universo en el Big-Bang.

El lector se preguntará: ¿y todo esto 
que tiene que ver con las antiestre-
llas del título? La respuesta es que 
si la naturaleza obedeciera estricta-
mente la simetría materia-antimate-
ria predicha por el Modelo Estándar, 
en alguna región del universo debe-
ría haber cantidades suficientes de 
antimateria como para formar anti-
estrellas.

Hoy en día sólo podemos decir que, 
de existir, tal región, no es cercana a 
nosotros. ¿Cómo, entonces, podría-
mos darnos cuenta? Para responder 
esa pregunta, Samuel Ting, Inves-
tigador del MIT y Premio Nóbel de 
Física 1976, propuso la construcción 
de un instrumento denominado AMS 
02 (Alpha Magnetic Spectrometer, 
versión 2), capaz de distinguir a las 
partículas de las antipartículas. Ese 
aparato, en cuya construcción parti-
ciparon investigadores del Instituto 
de Física de la UNAM, fue instalado 
hace 8 años en la Estación Espacial 
Internacional (EEI).

Las estrellas y las antiestrellas, si es 

que estas últimas existen, lanzan al 
espacio a lo largo de su existencia la 
materia (o antimateria) de la que es-
tán hechas, aproximadamente 90% 
hidrógeno y 10% helio.

Un estudio publicado recientemente 
por la UNAM (Physical Review D 98, 
023012, 2018) muestra que en au-
sencia de antiestrellas, la proporción 
de antihelio que debería detectar el 
AMS 02 sería tan pequeña, que en 
los ocho años que lleva en la EEI, 
la probabilidad de detectar uno de 
esos antinúcleos sería despreciable.

La noticia que deseo resaltar en esta 
nota es que en agosto del año pasa-
do el Profesor Ting divulgó, como un 
resultado preliminar, que el AMS 02 
ya ha detectado dos antihelios

(https://home.cern/news/news/ex-
periments/latest-results-ams-expe-
riment). De confirmarse, estaríamos 
ante la primera evidencia sobre la 
existencia de una antiestrella, y se-
guramente de una antigalaxia entera 
donde, tal vez, podrían incluso existir 
un seres vivos hechos de antimate-
ria, ¿se imagina?

Haydeé Gómez Llanos Juárez 
fue designada por la Junta de 
Gobierno de la Universidad 

Autónoma de Baja California (UABC), 
como directora de la Facultad de 
Odontología Tijuana para el periodo 
2019-2023.

Durante la ceremonia de la toma de 
protesta, el Rector de la UABC, doc-
tor Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
reconoció el esfuerzo realizado en 
esta Unidad Académica que atiende 
una matrícula de más de mil estu-
diantes de licenciatura y cerca de 80 
en el posgrado, por los logros que 
han alcanzado hasta este momento.

“Como en todas las unidades aca-
démicas, en esta Facultad hay for-
talezas y retos que enfrentar bajo 

el liderazgo de la doctora Gómez 
Llanos Juárez, y con las aportaciones 
de todos los integrantes de esta co-
munidad se logrará elevar el número 
de investigaciones, integrantes en el 
Sistema Nacional de Investigadores 
y de cuerpos académicos”, manifes-
tó el rector.

Igualmente destacó el trabajo impe-
cable de la Junta de Gobierno para 
lograr un proceso limpio, respetuo-
so, participativo y transparente, e 
invitó a la Directora a construir un 
proyecto incluyente que aglutine 
las distintas perspectivas y que una 
fuerzas para lograr buenos resulta-
dos que lleven al engrandecimiento 
de la Máxima Casa de Estudios.

Por su parte, el presidente de la 

Junta de Gobierno, Felipe Cuamea 
Velázquez, felicitó a todos los univer-
sitarios de esta Unidad Académica 
que participaron en este proceso 
dando a conocer sus planteamien-
tos y necesidades, los cuales fueron 
integrados en una serie de recomen-
daciones que la Junta de Gobierno 
entregará a la recién designada Di-
rectora, para que sean insumo en la 
elaboración de su Plan de Desarrollo.

Felicitó a los demás integrantes de 
la terna, los doctores Julio César 
García Briones y María Elena de los 
Ángeles Hofmann Salcedo, quienes 
también demostraron capacidad y 
habilidades para dar mayor impulso 
a la Facultad de Odontología Tijuana.

MonitorEconomico.org

Haydeé Gómez, nuevo directora de Odontología 
en UABC Tijuana
Tijuana, Baja California, abril 24

Consejo Consultivo de Ciencias
¿Existen las antiestrellas?
Por Arturo Menchaca
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Por Alfredo Moreno*

La población mundial es de 
7.676 millones (billion en el in-
glés americano tiene el sentido 

de mil millones) de los cuales el 56% 
esta urbanizada.

El contexto Internet crece acelerada-
mente.  La penetración en la pobla-
ción mundial de la telefonía móvil 
es de 67 %, 5.112 millones de dispo-

sitivos. Los internautas alcanzan a 
4.388 millones, un 57% se conectan 
a la red Internet.

Las redes sociales tienen un desplie-
gue en 3.484 millones de ciudadanos, 
un 45% de la población. La actividad 
en redes sociales desde dispositivos 
móviles es de 3.256 billones un 42% 
de la población. De acuerdo al infor-

me de enero de 2019 de Hootsuite 
we are social (https://wearesocial.
com/global-digital-report-2019).

La acelerada concentración de em-
presas que brindaban servicios en 
Tecnologías de Informáticas y Co-
municaciones fundamentalmente 
basados en software, dejó como 
resultado que Alphabet INC. (que 

integra a Google), Microsoft, Face-
book (que integra WhatsApp), Apple 
y Amazon sean los destinatarios de 
todas las conexiones que realizamos 
diariamente en la red de redes.

Además, han diversificado sus ope-
raciones en otros mercados basados 
en las tecnologías que configuran el 
ecosistema de Internet de las Cosas 

(IoT).

Estas corporaciones cuentan con 
plataformas tecnológicas basadas 
en software, que han logrado pene-
trar en la intimidad de cada ciudada-
no y producir el deseo de pertenecer 
a la comunidad digital organizada.

Las plataformas Uber, Airbnb, Whats-
App, Facebook, Instagram, Alibaba, 
etc. han empoderado a las empresas 
más ricas del planeta. Solamente con 
crear un ámbito para intermediar la 
conexión de personas y servicios pa-
gos para los usuarios consumidores 
(ex ciudadanos) de las redes sociales 
y servicios TIC, nos integraron a un 
ecosistema donde no tenemos ni 
voz, ni voto. Si aceptas, perteneces y 
pasas a ser “usuario”, sino te quedas 
afuera.

El poder se consolidó gracias a los 
millones de usuarios (ciudadanos) 
quienes le confiamos, mediante 
una extraña “Fe High Tech”, nuestro 
tiempo, atención y datos cuando 
¿decidimos? ACEPTAR, en el proceso 
del registro como nuevo integran-
te en alguna de las plataformas de 
servicios, a las cuales accedemos a 
través de millones de teléfonos mó-
viles y dispositivos que se conectan 
a internet.

Este grupo de corporaciones domi-
na el mundo como antes lo hicieron 
las potencias coloniales. Lo han 
hecho sin derramar sangre y han lo-
grado capturar miles de millones de 
“almas”. Su poder reside en el Algo-
ritmo, en la acelerada concentración 
a escala mundial, y en la constante 
oferta/demanda de dispositivos que 
te conectan a Internet con servicios 
que “facilitan la vida”.

La concentración de mayor riqueza 
en el uno por ciento más rico del 
mundo, es producido por grupos 
financieros que respaldan a las em-
presas que controlan las grandes 
multinacionales de Internet. La des-
ocupación a escala global crece con-
tinuamente: el MIT (Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts), fundado 
en 1861 en pleno desarrollo industrial 
de EEUU, maneja escenarios futuros 
con tasas de desocupados superio-
res al 50 %.

En el libro Los dueños del Internet de 
Natalia Zuazo, podemos encontrar 
números que permiten dimensionar 
el poder económico y cultural de 
las empresas que han logrado ho-
mogeneizar mediante el software a 
todos los ciudadanos. El caso testigo 
es Microsoft, que en 30 años pasó 
de vender 500 mil a 500 millones 
de licencias (copias) de uno de sus 
productos, el sistema operativo Win-
dows.

Jueves 25 de abril de 2019

El relato de las TIC
La digitalización de lo cotidiano

“La bondadosa promoción garantizaría consumidores solventes para sus servicios pagos; solo así podrían aprovechar la valorización en moneda 
(privatización) de servicios públicos personales que dejen de ser públicos” Egveny Morozov
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A escala mundial, hemos aprendido 
el lenguaje iconográfico de Microsoft 
por el cual las diferentes culturas y 
lenguas nos encontramos regulados 
por la misma iconografía.

El recorrido del monopolio del cono-
cimiento se expresa en el crecimien-
to exponencial de la empresa de Bill 
Gates. En 1985 el nacimiento del Sis-
tema Operativo Windows permitió 
a Microsoft facturar 500 mil copias. 
Con Windows 95, diez años después 
facturo 40 millones de copias en 
su primer año. Con Windows XP en 
el año 2001 vendió 210 millones de 
licencias (copias) en los dos prime-
ros años. Windows 10 lleva vendidas 
500 millones de licencias desde su 
lanzamiento en el año 2015.

En nuestro país (Argentina), el go-
bierno de Cambiemos desconectó 
el programa Conectar Igualdad que 
entrego 4, 5 millones de computa-
doras a estudiantes secundarios y 
presentó Aprender Conectado cuya 
plataforma de software es de Micro-
soft. La misma cooperación que en el 
año 2018 desarrollo una plataforma 
de Inteligencia Artificial para el go-
bierno de la provincia de Salta.

La lista de empresas tecnológicas 
basadas en software ostenta un po-
der tan grande y concentrado que 
pone en juego no solo el equilibrio 
del mercado, sino también las liber-
tades y los derechos de los ciudada-
nos.

El éxito de los gigantes de Silicon 
Valley va de la mano de crecientes 
desregulaciones, donde los Esta-
dos ceden al mercado el arbitraje 
equitativo. El caso de Argentina, es 
tierra fértil para la etapa de digitali-
zación global y el consumo acrítico. 
Una muestra de lo expresado es la 
apertura satelital del gobierno de 
Cambiemos donde anula los intere-
ses soberanos de Argentina a favor 
de las  corporaciones  de  servicios  

satelitales  con  base  en  Estados  
Unidos.

Nuevos tiempos, grandes posibi-
lidades

Nuestra alternativa, una vez más de 
la mano de un Estado emprendedor, 
es autonomía inteligente para inte-
grarnos a la producción de bienes y 
servicios en sintonía digital. Apren-
der en el sector público es una bue-
na escuela para pensar y desarrollar 
organizaciones de producción de 
software y servicios basados en 
TIC. Como quedó evidenciado en el 
período 2008-2015, el proceso de 
aprendizaje no puede estar reser-
vado al sector privado. Necesitamos 
crear las condiciones de emergencia 
de talentos en el sector público.

Mariana Mazzucato, economista 
italiana, en su ensayo El Estado em-
prendedor observa el crecimiento 
de Apple: “Las empresas dedican re-
cursos a reinventarse. Tenemos que 
orientar el desarrollo de los Estados 
para generar integraciones inteli-
gentes en el sector privado. Detrás 
de las grandes innovaciones del siglo 
XX siempre estuvo el Estado, no solo 
con su capacidad de financiamiento, 
sino, y fundamentalmente, con su 
disposición a asumir importantes 
riegos asociados a los procesos de 
innovación.

“La única manera de generar con-
fluencia entre el sector público y el 
privado es devolver la confianza a 
las instituciones públicas, en generar 
más conocimiento para la inclusión y 

el desarrollo.

“No debería sorprendernos que los 
grandes grupos financieros y corpo-
rativos globales, Wall Street y Silicon 
Valley, promuevan la necesidad de 
unos ingresos básicos universales 
para paliar los estragos económicos 
causados y favorecer el consumo.

“Para los gobiernos neoliberales, 
estos servicios saldrían de sus pre-
supuestos, posibilitando achicar el 
estado y continuar sus fraudes al 
fisco a escala global, derivándolos a 
paraísos fiscales”.

En el informe El futuro del trabajo 
y de la tecnología en el 2050 de la 
Fundación Telefónica, se considera 
la renta básica como la estrategia 

social más prioritaria, por encima de 
la educación pública superior.

Necesitamos incorporar a la agen-
da, que viene a partir de octubre de 
2019, una política autónoma y prio-
ridades que no permitan consolidar 
la precarización y el desempleo de 
unos con la ultra ocupación de otros. 
Que favorezcan la redistribución del 
trabajo necesario, y no para garanti-
zar consumidores. Que promuevan 
el desarrollo de conocimiento para la 
producción de un estado innovador.

*Alfredo Moreno, Delegado FOETRA 
en ARSAT, Profesor de TIC en UNM.

Jueves 25 de abril de 2019

El relato de las TIC
La digitalización de lo cotidiano

“La bondadosa promoción garantizaría consumidores solventes para sus servicios pagos; solo así podrían aprovechar la valorización en moneda 
(privatización) de servicios públicos personales que dejen de ser públicos” Egveny Morozov
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Ciudad de México, diciembre 17 (SE)

•	 Son	163	imágenes	que	datan	de	1890	y	fueron	tomadas	por	iniciativa	del	historiador	Francisco	del	Paso	y	Troncoso	quien	durante	el	gobierno	de	Porfirio	Díaz	lideró	
														la	Comisión	Científica	de	Cempoala

Por primera vez se publican 
las fotografías de la primera 
expedición arqueológica en 

búsqueda de los navíos del español 
Hernán Cortés que fueron sumergi-
dos en 1519 en costas veracruzanas, 
evento que dio inicio al capítulo de la 
Conquista de México.

Dichas imágenes son 163, datan de 
1890 y fueron tomadas por iniciativa 
del historiador Francisco del Paso y 
Troncoso quien durante el gobierno 
de Porfirio Díaz lideró la Comisión 
Científica de Cempoala.

Crónica presenta algunas de estas 
imágenes que se resguardan en la 
Fototeca Nacional del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 

(INAH) y que se reúnen en el libro 
Cempoala. Lugar de veinte aguas, 
coeditado por la Universidad Vera-
cruzana, el INAH y la Secretaría de 
Cultura.

Primera expedición mexicana 

“Las fotografías son parte de la Co-
misión Científica de Cempoala que 
emprendió el director del Museo 
Nacional, Francisco del Paso y Tron-
coso, del 18 de agosto de 1890 al 16 
de mayo de 1891 en las costas de 
Veracruz. Hemos decidido publicar 
todas esas imágenes con la descrip-
ción escrita por el propio historiador 
del siglo XIX para crear una narrativa 
de la expedición”, comenta en entre-
vista Alberto Tovalín, coordinador 

editorial.

El también lingüista señala que las 
fotografías fueron tomadas por Ra-
fael García —en placas de vidrio—, 
fotógrafo que Del Paso y Troncoso 
llevó a la expedición considerada la 
primera organizada en México y que 
buscó demostrar dos aspectos: la 
existencia de los navíos de Hernán 
Cortés y que el historiador tenía la 
capacidad de hacer exploración ar-
queológica y no sólo investigación 
de escritorio.

En palabras del arqueólogo Carlos 
Maltés, del Paso y Troncoso vio en la 
expedición —avalada por el entonces 
presidente Porfirio Díaz— la oportu-
nidad de explorar el sitio que había 

ocupado la primera Villa Rica funda-
da por Hernán Cortés en 1519.

“En segundo término, estaba el pro-
pósito de realizar excavaciones ar-
queológicas en la antigua Cempoala, 
en el poblado llamado El Agostadero, 
sitio fundamental para la historia de 
la Conquista de México. Asimismo, 
era la oportunidad para demostrarle 
a la comunidad académica que po-
día realizar arqueología de campo y 
no únicamente dedicarse a la inves-
tigación documental”, indica.

Uno de los críticos del trabajo del his-
toriador y nahuatlato fue el arqueó-
logo Leopoldo Batres (quien trabajó 
en la exploración de Teotihuacán), e 
incluso, en los periódicos de la época 
la expedición a Cempoala despertó 
comentarios negativos como el que 
ese sitio no podía tener la importan-
cia de Mitla, Palenque  y  Teotihua-
cán.

El equipo de la Comisión Científica 
de Cempoala estuvo formado por 
Francisco del Paso y Troncoso, el 
capitán Pedro Pablo Romero, el te-
niente Fernando del Castillo —ambos 
del Batallón de Ingenieros—; ocho za-
padores (quienes desenterraron las 
piezas arqueológicas) y el fotógrafo 

Rafael García.

La expedición abarcó 80 leguas 
desde Tajín hasta Cotaxtla y se ex-
cavaron sitios como Nautla, Soledad, 
Medellín, Tlalixcoyan, la Mixtequilla, 
Tecolutla y Papantla.

“Después, las fotografías se exhibie-
ron en Madrid, en octubre de 1892, 
en una gran muestra histórica para 
conmemorar los 400 años del des-
cubrimiento de América. A Francisco 
del Paso y Troncoso le encargaron 
reunir una serie de objetos prehispá-
nicos para mostrar el esplendor de la 
cultura totonaca al mundo entero”, 
explica Alberto Tovalín.

Tras los pasos de Cortés

Peñón de Bernal fue uno de los 
puntos más importantes en donde 
desembarcó el equipo de Francisco 
del Paso y Troncoso por ser el sitio 
donde Hernán Cortés fundó la Villa 
Rica de la Veracruz en julio de 1519 
y que el propio conquistador regis-
tró en la primera Carta de Relación 
diciendo que ahí construyó una gran 
fortaleza.

Los autores Félix Báez-Jorge y Sergio 
Vásquez Zárate relatan en el libro 

Publican fotos de la primera expedición en busca de navíos Hernán Cortés
Jueves 25 de abril de 2019
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que al llegar al Peñón de Bernal, los 
expedicionarios iniciaron la primera 
etapa de investigación.

“Francisco del Paso y Troncoso que-
ría confirmar lo leído en las Cartas de 
relación y en la Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España y 
saber si estaban los restos hundidos 
de los barcos de Cortés y Narváez”, 
escriben.

Según las fuentes históricas, el na-
huatlato encontraría los restos de 
una fortaleza, un muelle y parte de 
los navíos. Al tener pocos resultados, 
lo que documentó fue el hallazgo de 
una moneda de cobre del tiempo de 
los Reyes Católicos de España y la 
contera de una daga.

“Por tal razón, Francisco del Paso y 
Troncoso aprovechó la labor de la 
expedición científica de Cempoala 
para realizar algunos trabajos de ex-
ploración en tan memorable puerto 
—y quizá sin proponérselo— sentó 
una de las bases de la arqueología 
histórica y subacuática, aunque su 
aportación ha sido poco difundida 
en la comunidad académica”, indi-
can.

Báez-Jorge y Vásquez Zárate resal-

tan la contratación de buzos para 
buscar los navíos de Cortés, sin em-
bargo, esa experiencia submarina 
considerada el origen de la arqueo-
logía subacuática en México fue 
escasamente documentada por del 
Paso y Troncoso.

Sobre la moneda de cobre y la conte-
ra de una daga, los autores explican 
que no fueron descritas ni fueron 
dibujadas.

“Nunca se publicó el tercer tomo del 
catálogo de la Exposición Histórico-
Americana correspondiente a este 
tipo de artefactos. Las notas de Fran-
cisco del Paso y Troncoso sobre el 
trabajo en Villa Rica son muy escue-
tas y el texto de Galindo y Villa, publi-
cado 22 años después de esta etapa 
de trabajo, sólo dedica un par de pá-
ginas a este esfuerzo”, precisan.

Inspiración de Velasco 

Las fotografías de la Comisión Cien-
tífica de Cempoala fueron motivo de 
inspiración para uno de los principa-
les pintores de México: José María 
Velasco (1840-1912).

El paisajista mexicano realizó en 
dibujo varias de las imágenes que 

Rafael García capturó, obras que 
también reúne el libro Cempoala. 
Lugar de veinte aguas.

“Inspiraron a Velasco porque del 
Paso y Troncoso hizo un registro 
documental, científico en cuanto a 
levantamiento de un plano de las 
edificaciones, dibujos de las edifica-
ciones, e incluso construyó la misma 
ciudad de Cempoala en una maque-
ta que fue la que llevó a la exposición 
de Madrid”, precisa Alberto Tovalín.

Por ejemplo, uno de los lugares rele-
vantes que la Comisión exploró fue 
el que denominaron como Templo 
Mayor, el cual plasmó Velasco por 
ser identificado por del Paso y Tron-
coso como el escenario central de 

la batalla a finales de mayo de 1519 
entre las tropas de Hernán Cortés y 
Pánfilo de Narváez.

Otras estructuras que dibujó Velas-
co fueron: el Templo de las Caritas, 
Templo de las Chimeneas, Templo 
del Dios del Aire, Templo de la Calera, 
Templo de Tajín.

Sobre la visita del Paso y Troncoso a 
Papantla, en el libro, Félix Báez-Jorge 
y Sergio Vásquez Zárate detallan que 
el historiador llegó el 21 de marzo de 
1891 y estuvo ahí por cuatro días:

“Cada jornada recorría los ocho kiló-
metros del mal camino hasta Tajín, 
donde el jefe político del cantón ya 
había dispuesto que los indígenas 

totonacos de la comunidad cercana 
desmontaran el terreno cercano a la 
Pirámide de los Nichos, el principal 
punto de interés. Libre de maleza, 
Rafael García tuvo la oportunidad de 
retratar —quizá por primera vez— el 
edificio que antes había sido dibu-
jado o pintado por célebres explo-
radores y artistas, como Guillermo 
Dupaix o Carlos Nebel”, apuntan.

Además, Velasco realizó obra de 
sitios arqueológicos fuera de Cem-
poala que los expedicionarios del 
siglo XIX recorrieron, tales como 
las rancherías de Actopan, Jareros, 
Hacienda de Tortugas, Vega de Ala-
torre, Rancho Las Palmas y Casitas.

Publican fotos de la primera expedición en busca de navíos Hernán Cortés
Jueves 25 de abril de 2019
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Un emotivo saludo se dio por 
parte de la candidata a la pre-
sidencia municipal Marina del 

Pilar con jóvenes que son parte de la 
Liga Challenge, asociación deportiva 
incluyente que ofrece atención a 
personas con capacidades diferen-
tes de todas las edades practicando 
béisbol en un ambiente familiar.

En presencia de Jesús Zamora Pre-
sidente de la División Challenge de 
Béisbol y, Marina del Pilar convivió 
durante un momento cargado de 
emociones con  los niños, niñas así 
como adolescentes que la invitaron 
a participar dentro del diamante 
durante la sesión de entrenamiento 
vespertino.

Esta organización sin fines de lucro 
permitió a la candidata por la coali-
ción juntos haremos historia guiar 
a un joven en el bateo y después a 
paso rápido tocar las tres bases para 
terminar con una carrera festejada 
por todos los presentes, también 
tuvo la oportunidad de saludar a pa-
dres de familia que acompañaban el 
emotivo evento.

Está organización con sede en la 
colonia Nacozari se dedica a pro-

mover el deporte para niñas, niños 
y adolescentes por medio de la in-
clusión desde la práctica del béisbol 
amateur con ese motivo cada año se 
realiza el evento nacional “Fun Day”, 
al que asisten poco más de 280 ju-
gadores que participan en el Torneo 
de Béisbol exclusivo para este grupo 
vulnerable de la población.

En el mensaje de Marina del Pilar 
candidata a la presidencia municipal 
de Mexicali menciono la necesidad 
del apoyo municipal a las actividades 
que se lleva a cabo en las unidades 
deportivas de las colonias, así como 
el apoyo a los miembros de las dife-
rentes ligas del deporte amateur en 
especial estos grupos, “necesitamos 
que se incluya a personas con capa-
cidades diferentes para que tengan 
sus propios retos, equipos y apoyos 
del ayuntamiento” señaló.

Para finalizar se comprometió en 
mejorar las unidades deportivas que 
tiene un evidente abandono de los 
actúales gobiernos que no atienden 
ni el mantenimiento básico de todas 
las instalaciones y que en muchos de 
los casos los campos de juego son de 
tierra, así como juegos infantiles en 
muy mal estado. (UIEM)

Marina del Pilar visita la Liga Challenge
Jueves 25 de abril de 2019

De los periodistas que tuvimos 
la oportunidad de asistir a la 
edición 83 del Masters Tour-

nament en Augusta, Georgia, el más 
afortunado fue el Lic. Francisco La-
vat Romo, quien en la rifa de la Cena 
de Inauguración, obtuvo el anhelado 
“Green Fee” para jugar el lunes el be-
llísimo campo de Augusta National. 
Muchas felicidades Paquito. El Lic. 
Lavat Romo, fue en 1991 presidente 
de la Federación Mexicana de Golf y 
con esto completa una vida de amor 
a este deporte y satisfacciones como 
golfista amateur.

MADERA TRES.- Por otra parte, debo 
platicarles del Torneo Charity Invi-
tational PROED que se jugará en el 
Club de Golf México el próximo 13 de 
mayo, plagado de premios y regalos 
para los participantes. Habrá 10 pre-
mios al Hole in One. En el Hoyo 3 un 
automóvil de lujo último modelo y 
un reloj Oris. En el Hoyo 5 un auto-

móvil  Jetta  2019  y  un  carrito  de  
Golf.

MADERA CINCO.- En el Hoyo 9, un au-
tomóvil Vento 2019 y una membresía 
para Pichilingue Acapulco Country 
Club para 5 personas por cinco años. 
En el Hoyo 14, un automóvil de lujo 
último modelo y un crucero personal 
para visitar y jugar golf en Miami, Is-
las Jamaica, Islas Caimán y Cozumel, 
del 14 al 21 de Septiembre 2019.

HIERRO SIETE.- En el Hoyo 16, un 
automóvil Mazda 2019 y un reloj 
Raymond Weil y en el Hoyo 18, un 
automóvil BMW Serie Uno 2019, un 
carrito de golf y una motogolf. Ade-
más en todos los casos una dotación 
de cerveza de la marca Amstel Ultra, 
por un año completito. Habrá dos 
tipos de formato como más se aco-
mode al juego de los participantes. 
Uno será Stableford (por puntos) en 
tres categorías, primera y segunda 

de caballeros y una única de damas. 
El segundo formato será Scramble 
(A Go Gó) con equipos mixtos de tres 
personas.

HIERRO NUEVE.- Para el Torneo Ago-
gó al primer Hole in One que suceda 
primero habrá un crucero personal 
jugando golf en Miami, Islas Jamaica, 
Islas Caimán y Cozumel. El viaje será 
del 14 al 21 de septiembre y una dota-
ción de cerveza por un año. También 
habrá un automóvil último modelo. 
Las inscripciones con Damaris Díaz 
al 5683-9701.

APPROACH.- El próximo torneo ama-
teur importante que tendremos en el 
área metropolitana, será el ya tradi-
cional Torneo de Golf Compostela, 
este 30 de abril en el Club de Golf La 
Hacienda, a beneficio de la Asocia-
ción Banco de Ojos Lions Internatio-
nal A. P., para dar ayuda a personas 
de escasos recursos con problemas 

oculares, principalmente cataratas.

PUTT.- Baltazar Núñez Rolan, presi-
dente del Comité Organizador nos 
indica que serán solo 140 jugadores 
los que participen, para darle mayor 
rapidez al campo, bajo el sistema 
Stableford en tres categorías para 
caballeros y una de damas. Para los 
mejores oyeses habrá viajes a luga-
res de playa en hoteles de lujo con 
todo pagado y para el Hole in One 
un auto de lujo último modelo en el 
Hoyo 9. Como siempre la comida de 
premiación que ya tiene fama por 
sus exquisitos platillos españoles y 
desde luego los bellísimos trofeos, 
para los tres primeros lugares de 
cada categoría, son traídos de Espa-
ña. Todavía quedan algunos lugares, 
las inscripciones se reciben en el 
5565-0453 y en el 4429-6047 con la 
señorita Andrea Martínez.

En Opinión de…
140 golfistas en el XIII Torneo Compostela en el Club 
de Golf la Hacienda
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, abril 24

Baltazar Núñez 
Rolan, presiden-
te del Comité 
Organizador nos 
indica que serán 
solo 140 juga-
dores los que 
participen, para 
darle mayor ra-
pidez al campo, 
bajo el sistema 
Stableford en 
tres categorías 
para caballeros y 
una de damas.

•	 Señala	la	necesidad	de	la	inclusión	de	grupos	vulnerables	en	el	deporte	amateur	
													de	Mexicali
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