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Presentaron propuestas para ley aduanera 
en Tijuana

Lunes 6 de mayo de 2019

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) en Baja 

California, reporta que la cosecha 
de la avena forrajera henificada del 
ciclo agrícola otoño-invierno 2018-
2019, lleva un avance del 79% con 
respecto de las 9 mil 752 hectáreas 
sembradas el año pasado en el Valle 
de Mexicali.

Mencionó que de acuerdo al reporte 
emitido por el Distrito de Desarrollo 
Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, se han empacado una 
superficie de 7,695 hectáreas, so-
bresaliendo las colonias y ejidos 
pertenecientes al Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Cerro 
Prieto con una superficie empacada 
de 2,056 hectáreas.

El resto de la CADER, presentan los 
siguientes avances: Delta 2,047 hec-
táreas; Hechicera 1,572 hectáreas; 
Guadalupe Victoria 820 hectáreas; 
Colonias Nuevas 814 hectáreas y Be-
nito Juárez con 386 hectáreas.

La dependencia federal detalló que 
la superficie cortada en todo el Valle 
de Mexicali anda en las 8,896 hec-
táreas; mientras que la superficie 
engavillada (Una gavilla es un con-
junto agrupado de ramas, hierba, 
etc. El término se aplica en particular 
a la cebada y otros cereales que des-
pués de segado reunía el conjunto 
cortado en gavillas) es de 8,304 
hectáreas, según el reporte emitido 
el pasado jueves pasado.

El uso principal de la cebada forra-

jera que se produce en el Valle de 
Mexicali, es para consumo animal, 
sobre todo, para la alimentación del 
ganado bovino y otras pequeñas es-
pecies ganaderas.

Se estima que la mayor producción, 
se comercializará localmente, con el 
sector engordador de la región.

Finalmente, la Secretaría de Agricul-
tura, aseguró que la superficie de 
avena forrajera se ha ido incremen-
tando en los últimos ciclos agrícolas 
en el Valle de Mexicali, dado que 
tiene un menor costo de producción, 
requiere menos cantidad de agua 
para su producción y además de 
tener asegurada la comercialización 
del producto. (UIEM)

Para que las empresas tengan 
las condiciones para que pue-
dan ser más competitivas, la 

CONCANACO-SERVYTUR realizó en 
Tijuana el Panel de Discusión Empre-
sarial sobre la nueva Ley Aduanera, 

donde expertos de distintos organis-
mos realizaron sus propuestas en la 
materia.

En este panel participaron repre-
sentantes de la Cámara Nacional de 

la Industria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI), la Cámara 
Nacional de la Industria de la Trans-
formación (CANACINTRA), el Con-
sejo de Desarrollo Económico de 

Tijuana (CDT), el Consejo de la Indus-
tria Maquiladora y de Exportación 
(INDEX) y TLC Asociados.

El encargado de moderar el evento 
fue el vicepresidente Nacional de 
Síndicos del Contribuyente de CON-
CANACO, Octavio de la Torre, quien 
señaló la importancia de que el sec-
tor productivo conozca el antepro-
yecto de ley aduanera.

Explicó que la nueva ley contiene 
más de 25 beneficios estipulados y 
es una manera diferente de ver el co-
mercio exterior en México, donde se 
estarían adoptando normas alinea-
das a las mejores prácticas a nivel 
internacional.

El también especialista en comercio 
exterior detalló que en la Nueva Ley 
Aduanera se contemplan esquemas 
de facilitación aduanera; se incorpo-
ran mejores prácticas de mediación; 
facilitación en trámites; institutos de 
capacitación.

Asimismo, mecanismos de evalua-
ción continúa para los servidores 
públicos, al tiempo que se incorpo-
ran las figuras de árbitro, mediador y 
perito, a fin de que el sector privado 
también pueda participar.

“Y que las situaciones que se pre-

sentan cotidianamente en la aduana 
se resuelvan a través de medios al-
ternativos de resolución de contro-
versias, pero también establece una 
serie de principios y valores como el 
de la buena fe y la autocorrección”, 
indicó.

Otro de los beneficios de la ley es 
la reducción de multas casi en 50%, 
mientras que los comerciantes que 
cometieran algún error en los proce-
dimientos podrían adoptar un bene-
ficio adicional.

Octavio de la Torre comentó que 
con los nuevos mecanismos de me-
diación se espera reducir considera-
blemente el tiempo de resolución de 
conflictos, ya que se trata de un me-
canismo de diálogo con la autoridad.

“El que se reconozcan estas medidas, 
que es, prácticamente, una figura de 
ombudsman en materia aduanera, 
es algo que va a trascender a nivel 
internacional”, subrayó el vicepresi-
dente de Síndicos del Contribuyente.

Por lo que en este panel de discusión 
estuvieron presentes más de 150 
integrantes de organismos empre-
sariales relacionados al comercio 
exterior tales como la industria, tu-
rismo, comercio  y  servicios  espe-
cializados.

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Avanza cosecha de avena forrajera henificada
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Ante el auge de crecimiento 
que registra una ciudad como 
Tijuana, el Consejo Estatal de 

Profesionales Inmobiliarios de Baja 
California (CEPIBC) busca que los 
agentes se profesionalicen y se ge-
neren los reglamentos adecuados 
por parte de la autoridad.

Así lo señaló Gabriela Cerezo Mora-
les, presidenta del CEPIBC, durante 
su exposición ante los miembros de 
la Asociación de Profesionales Inmo-
biliarios de Tijuana (APIT), a quienes 
les presentó un reporte trimestral de 
actividades por parte del organismo 

que representa.

“Tenemos tres temas: uno es el 
desarrollo urbano, porque no sólo 
como ciudadanos nos afecta, sino 
que como inmobiliarios también, 
en el sentido de poder generar los 
beneficios necesarios para la gente 
que consume los inmuebles que no-
sotros ofrecemos”, expresó.

La dirigente comentó que se ha bus-
cado un acercamiento con las auto-
ridades encargadas de la planeación 
y el desarrollo urbano, pero que de-
bido al periodo electoral, no se le ha 

dado la atención necesaria.

Un segundo tema, expuso, es el de 
valer y hacer valer la licencia inmo-
biliaria que el mismo organismo ha 
promovido en el estado, señalando 
que se requieren varias iniciativas 
de ley para regularizar la actividad 
inmobiliaria.

“Necesitan generarse varias inicia-
tivas como la protección a la pro-
piedad privada y el fortalecimiento 
del estado de derecho en cuanto al 
patrimonio; en esos generales de-
bemos buscar que se reglamente la 

ley”, explicó.

En este sentido, Gabriela Cerezo in-
dicó que todos los actores involucra-
dos en la actividad inmobiliaria de-
ben acatar los reglamentos debidos, 
mientras que a las asociaciones les 
toca capacitarse y certificarse para 
prestar un buen servicio.

“El tercer tema es que el agente que 
está prestando estos servicios este 
preparado y tenga la licencia. Se ne-
cesita evaluar y revalorar que toda 
la gente que está en la calle como 
inmobiliario, busque esa línea de ca-

pacitación”, precisó.

Resaltó que el agente inmobiliario 
debe tener conocimientos de di-
versos ámbitos para poder ejercer, 
desde cuestiones jurídicas hasta de 
desarrollo urbano, de comercializa-
ción, notariales, de impuestos, por 
mencionar algunas.

La líder del CEPIBC concluyó que 
otra manera en que los ciudadanos 
pueden evitar un mal asesoramien-
to, es acceder al padrón que se 
encuentra en el portal del gobierno 
del estado, donde hay alrededor de 
500 agentes acreditados, así como 
el acercarse a las asociaciones debi-
damente establecidas.

Por su parte la presidenta de la APIT, 
Lilia Ruth Sastré Ibarra, coincidió en 
la necesidad de que la población 
cuente con un agente de confianza, 
pues es necesario promover la “con-
fiabilidad inmobiliaria” con el fin de 
prevenir fraudes al momento de una 
transacción de un bien inmueble.

Destacó que el organismo que repre-
senta cuenta con el programa “APIT 
me Apoya”, desde donde se muestra 
una lista de agentes de confianza, 
pues están respaldados por la Cáma-
ra Nacional de Comercio y constan-
temente se están actualizando.

“En algunos casos los 85 socios que 
están inscritos en este programa 
ofrecen a la población asesoría gra-
tuita sobre diversos trámites que 
quieran hacer, y con ello tengan cer-
teza jurídica al momento de hacer 
sus movimientos”, finalizó.

Necesarias iniciativas de ley en regularización 
inmobiliaria: CEPIBC

La representación estatal de 
la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) le 

recuerda a los pequeños producto-
res de granos de Baja California, que 
continúan abiertas las inscripciones 
al Programa Producción para el Bien-
estar 2019.

Explicó que dicho Programa presen-
ta un avance del 40% con el registro 
de 78 solicitudes de todo el Estado, 
de acuerdo al reporte semanal que 
emite el Programa de Información 
y Estadística Agropecuaria de la SA-
DER, área responsable de la opera-
ción del mismo.

La dependencia federal precisó que 
el desglose de solicitudes por Dis-
trito de Desarrollo Rural (DDR) va 
de la siguiente manera: en el DDR 

002, que abarca el Valle de Mexicali, 
se han recibido 26 solicitudes. 8 del 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Hechicera, 14 del Benito 
Juárez, 2 de cerro Prieto y 1 solicitud 
de Colonias Nuevas y Delta.

En el DDR 001, Zona Costa, que con-
templa los municipios de Tecate, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Ensena-
da, se han registrado un total de 52 
solicitudes. 40 de Ensenada y 12 de la 
zona productiva de San Quintín, Baja 
California.

El Programa está dirigido a los pe-
queños y medianos productores con 
una superficie de hasta 20 hectáreas 
de Temporal y hasta 5 de Riego; que 
cultiven granos, entre los que desta-
ca el maíz, frijol, trigo panificable y 
arroz, entre otros; y que estén inscri-

tos en el padrón del extinto Compo-
nente  PROAGRO Productivo.

Finalmente aclaró que en Baja Cali-

fornia, existe un universo de 2,353 
hectáreas para el ciclo agrícola 
otoño-invierno 2018-2019; mientras 
que para el ciclo agrícola Primavera-

Verano 2019, la superficie elegible es 
de 145 hectáreas. (UIEM)

Continúan abiertas las inscripciones al programa 
Producción para el Bienestar

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)
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La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) instaló 
el viernes mantas en los edi-

ficios de Rectoría, Vicerrectorías y 
algunas unidades académicas de sus 

tres campus universitarios en Ense-
nada, Mexicali y Tijuana. En ellas ex-
horta al Gobierno de Baja California a 
cubrir urgentemente la deuda con la 
Universidad que a la fecha asciende 

a 988.5 millones de pesos.

Con estos “deudómetros”, que cuen-
tan con el apoyo de la comunidad 
universitaria en general a través 

del Sindicato de Profesores de Su-
peración Universitaria (SPSU), el 
Sindicato Estatal de Trabajadores 
Universitarios (SETU), así como de 
los alumnos representados en el 
Consejo Estatal de Sociedades de 
Alumnos (CESA), se exhibe pública-
mente la necesidad del recurso para 
la atención de los cerca de 65 mil 
estudiantes de la UABC, institución 
de educación superior pública reco-
nocida a nivel nacional e internacio-
nal por la calidad de sus programas 
educativos.

El rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo, expresó que los 
Cimarrones se encuentran trabajan-
do bajo protesta. “Esto significa dos 
cosas fundamentales, primero que 
entendemos perfectamente que la 
principal prioridad de la Universidad 
y de esta administración, es la educa-
ción y que dejar de trabajar por salir 
a marchar o por un paro de labores, 
significa perjudicar a los 65 mil alum-
nos, con lo que se interrumpiría su 

educación”.

“Segundo, que entendemos lo deli-
cado del momento en que está Baja 
California al estar en un proceso 
electoral y es mi deber y responsabi-
lidad que la UABC se mantenga libre 
de cualquier acto que pueda incidir 
en las elecciones. Los universitarios 
somos sumamente respetuosos de 
los procesos democráticos y la UABC 
únicamente abre sus puertas para 
debates en los cuales haya contraste 
de ideas para todos los candidatos 
en igualdad de circunstancias”.

Añadió que afirmar que se trabaja 
bajo protesta implica atender la 
responsabilidad social de impartir 
educación de calidad y formar pro-
fesionistas, al mismo tiempo que se 
exige el cumplimiento del pago de la 
deuda que permite a su vez cumplir 
con todos los programas de la Casa 
de Estudios. (UIEM)

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

UABC cuelga mantas exigiendo a Kiko que pague

Los intereses de Sánchez

El alcalde de Mexicali, Gustavo 
Sánchez Vázquez compró solo 
en los primeros tres meses 

del 2019 casi 3 millones de pesos en 
combustible a la empresa familiar de 
Guillermo Galván Sariñana suplente 
en la formula conformada desde el 
2017 y actual alcalde en funciones.

Desde de que asumió la presidencia 
municipal, Sánchez Vázquez conocía 
la posibilidad de reelegirse y por lo 
tanto dejar en el cargo a Galván Sa-
riñana, pese a eso el empresario se 
registró en el padrón de proveedores 
lo cual podría resultar en conflicto de 
intereses debido a su calidad de su-
plente y ahora alcalde en funciones.

La información fue solicitada por 
medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia la cual fue fundada 
por los artículos 118, 119, 120, 122, 123, 
126, 127, 128, 129, 130, 134, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública para el Estado de Baja 
California.

La dependencia encargada de res-
ponder la solicitud mediante folio 
00352819 fue la Tesorería Municipal 
la cual se limitó a dar la información 
del 1 de enero al 31 de marzo del 2019 
en donde se pagó un importe total 
de 2 millones 961 mil 368.39 pesos 
por concepto de consumo de gaso-
lina.

Según el Registro Público de la Pro-
piedad, Guillermo Galván Sariñana 
es uno de los socios de la empresa 
familiar Dagal S.A. de C. V. desde el 
2009, de igual manera el mismo Gui-
llermo en su cuenta de Linked In se 
ostenta como Director Operativo en 

Grupo Dagal. 

El mismo alcalde en funciones re-
conoció el 1 de diciembre del 2017 
cuando fue nombrado “Forjador del 
Año” en una nota firmada por Nicolle 
de León que su empresa Dagal tenía 
7 años como Empresa Socialmente 
Responsable.

En cuanto a la honestidad del empre-
sario y ahora alcalde en funciones 
durante el periodo electoral también 
hay dudas, según información oficial 
de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor, las gasolineras del Grupo 
Dagal no se dejaron inspeccionar 
por un periodo de 2014 al 2018 pese 
a los 18 intentos de la dependencia 
federal.

Misma información que fue docu-
mentada por RadarBC en su nota 
informativa “Gasolineras Dagal, de 
Guillermo Galván, se niegan a ser 
revisadas por Profeco”.

Antecedentes

El alcalde de Mexicali, Gustavo Sán-
chez Vázquez no es la primera vez 
que se ve envuelto en un escándalo 
de conflicto de intereses, antes de 
aspirar a la alcaldía de Mexicali el 
diputado de la XXI Legislatura fue 
contratado por el alcalde Jaime Díaz 
Ochoa bajo la firma Sánchez Aguilar 
y Esquer S. C.

En ese entonces RADARBC docu-
mentó 2 contratos entre el Ayun-
tamiento de Mexicali y la firma de 
Gustavo Sánchez, el primero por un 
millón 817 mil 243 pesos más IVA y el 
segundo por 4 millones 725 mil 190 

pesos más IVA.

Pese a que el diputado y aspirante a 
la alcaldía en ese momento negó la 
información, todo fue documentado 
por medio de los contratos públicos 
en poder del medio de comunica-
ción.

Manuel Aguilar Bojórquez quien es 
amigo íntimo y socio de Sánchez fue 
denunciado en la columna Cachani-
llaZ en el apartado denominado “Ex-
terno” del semanario ZETA en donde 
señala que el ex titular de la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas del Go-
bierno estatal era quien realmente 
aprobaba los contratos importantes.

Lo anterior luego de entrevistarse 
con diversos proveedores del ayun-

tamiento de Mexicali quienes se 
manifestaron molestos ya que esa 
responsabilidad le pertenecía al mis-
mo Tesorero Saúl Martínez.

Por extraño que parezca, el actual 
Ayuntamiento de Mexicali negó que 
Aguilar Bojórquez tuviera una rela-
ción laboral bajo el folio 00352919 
en el que se le preguntó “Quiero co-
nocer la relación laboral, por contra-
to, asesoría o cualquier otra fuente 
de pago de la actual administración 
a Manuel Aguilar Bojórquez”.

Aunque no se especifica la depen-
dencia que respondió el Ayunta-
miento señaló lo siguiente: “No 
existe relación laboral, ni contrato de 
honorarios o asesorías entre Manuel 
Aguilar Bojórquez y el 22 Ayunta-

miento de Mexicali”.

Fue el mismo 9 de abril, día en que 
el alcalde de Mexicali, Gustavo Sán-
chez solicitó licencia para ausentar-
se del cargo tuvo una reunión de 
gabinete minutos previos a la sesión 
de cabildo en donde les informó que 
no habría cambios hasta su regreso.

Aunque la reunión fue privada en 
la oficina del alcalde todos salieron 
por la puerta principal por lo que 
se conoció que estuvieron las cabe-
zas de sector más importante de la 
administración, finalmente el último 
en salir fue Aguilar Bojórquez lo cual 
fue documentado bajo la siguiente 
fotografía, minutos después iniciaría 
la sesión de cabildo.

Lunes 6 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

En gira al sur del municipio de 
Ensenada, iniciando en Punta 
Colonet, hasta el Rosario, Eloí-

sa Talavera Hernández candidata a 
la presidencia municipal, hizo com-
promiso con diversos sectores de la 
zona rural del municipio, en donde 
se comprometió con todos ellos, a 

establecer en el primer trimestre 
de su administración, el Fondo para 
la Infraestructura del Sur, que será 
creado por organismos de esa re-
gión y transparentado para la toma 
de decisiones.

“No caeremos en los errores de las 

administraciones anteriores, que 
tomaban las decisiones en lo obscu-
rito, sin tomar en cuenta a la socie-
dad, sin escuchar a los ciudadanos, 
lo que las familias requieren en las 
delegaciones, será atendido, y los 
organismos técnicos serán los que 
definan la viabilidad de las obras y 

toda licitación será publicada, mi 
administración será conocida como 
la de –cero moches- no más corrup-
ción” sostuvo.

Talavera Hernández informó que du-
rante los recorridos, sostuvo reunión 
con cooperativas de pescadores 
ribereños que requieren el apoyo 
para permisos de pesca en donde 
su administración será un –incansa-
ble- gestor ante la CONAPESCA del 
gobierno federal para agilizar todo 
trámite, pero además, buscará junto 
con la SEPESCA del gobierno estatal 
recursos extraordinarios para una 
rampa en Camalú.

La ex diputada federal resaltó que 
nuevamente estuvo en contacto con 
el comité pro municipalización de 
San Quintín, con quienes ha tenido 
reuniones en el pasado y a quienes 
apoya en su lucha por encontrar las 
vías necesarias para que toda la re-
gión del Valle se modernice.

“La realidad es que hay un potencial 
impresionante en toda esa región, el 
sector primario en términos de pes-

ca, agricultura, maricultura, acuacul-
tura y minería, tiene todo que hacer, 
pero hay un gran trabajo previo que 
debe de establecerse para que esto 
suceda y si ha de consolidarse, la 
administración municipal debe de 
ser impulsora, debe de tener la capa-
cidad de promover, fomentar y esta-
blecer una agenda que permita que 
den los pasos para que se consolide 
la municipalización” dijo.

La ex funcionaria federal refirió que 
otro de los temas sustanciales que 
deberá de trabajarse al sur del mu-
nicipio, es el de las telecomunicacio-
nes, en donde una vez cruzando la 
delegación de El Rosario, se pierde 
totalmente la comunicación.

“Esta parte va a cambiar cuando lle-
gue a la presidencia municipal, será 
un proyecto en el que se tendrá que 
involucrar tanto el gobierno estatal 
como el gobierno federal y estoy 
segura que antes de que termine la 
gestión, habremos de poner antenas 
que permitan la comunicación hasta 
Villa de Jesús María” Puntualizó.

Ensenada, Baja California, mayo 5 (UIEM)

•	 La	deuda	total	de	Mexicali	al	cierre	de	2018	
														es	de	2	mil	393.2	millones	de	pesos,	esto	entre	
														las	obligaciones	con	Hacienda,	con	ISSSTECALI	
														y	con	proveedores	del	Ayuntamiento

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Potencial de la zona sur, detonará al Estado: Eloísa

En 2 años Gustavo destinó 380 mdp para obra; 
tuvo ingresos por 8 mil mdp

El Ayuntamiento de Mexicali 
solo ha destinado 380 millo-
nes de pesos para obra pública 

entre 2017 y 2018, contando con un 
presupuesto por más de 8 mil mi-
llones de pesos, de acuerdo con las 
Cuentas Públicas del año pasado.

El documento firmado por Gustavo 
Sánchez indica que en su administra-
ción no hubo prioridad para atender 
el gran rezago que existe en infraes-
tructura, a pesar que la federación 
incrementará el presupuesto asigna-
do para el municipio durante sus dos 
años a cargo del municipio.

En 2017 ingresaron a las arcas muni-
cipales 4 mil 47.9 millones de pesos 
de los cuales apenas 166.9 millones 
de pesos se ejecutaron para obra 
pública. Del total de los recursos, 2 
mil 681.2 millones corresponden a 
las Aportaciones y Participaciones 

federales. 

Para el 2018, en cuestión de lo des-
tinado a obra, la situación de aban-
dono al sector continuó al reportar 
un pírrico presupuesto de Gustavo 
por 213 millones de pesos. El ingre-
so total para ese ejercicio fue por 4 
mil 59.8 millones de pesos. De esos 
recursos de los ciudadanos, 2 mil 578 
millones de pesos son de parte de la 
federación.

Lejos de mejorar las condiciones 
del Ayuntamiento de Mexicali, estos 
dos últimos años han consolidado el 
problema estructural de las finanzas 
públicas, la nómina, que le costó a 
los ciudadanos 5 mil 89.4 millones 
de pesos sumados los años 2017  y  
2018.

La falta de voluntad política de Gus-
tavo y pasadas administraciones, 

mantienen pasándole la factura a los 
mexicalenses, quienes ven reflejado 
a través de los servicios públicos, 
que el Ayuntamiento no responde 
con calidad a la demanda necesaria 
en recolección de basura, pavimen-
tación, seguridad y alumbrado pú-
blico.

Además, en los dos años de la admi-
nistración, funcionarios dentro de su 
gobierno se han quejado de la falta 
de política económica para Mexicali, 
agregado a esto, los mismos empre-
sarios del sector de la construcción 
han criticado la falta de obras de los 
gobiernos estatal y municipal.

Por último, la deuda total del muni-
cipios, al cierre de 2018, es de 2 mil 
393.2 millones de pesos, esto entre 
las obligaciones con Hacienda, con 
ISSSTECALI y con proveedores del 
Ayuntamiento de Mexicali. 

Lunes 6 de mayo de 2019
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Luego de que el Presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, reconociera el 

aumento de la violencia en Tijuana, 
Julián Leyzaola declaró durante en-
trevista que “la inseguridad no se re-

solverá con políticos, sino con perso-
nas capaces y honestas que lleguen 
al gobierno a trabajar de inmediato 

para resolver la situación y no para 
hacer política “, declaró.

El candidato a la alcaldía también re-
cordó que durante su última visita a 
la ciudad, el presidente recibió infor-
mación incorrecta sobre la estadísti-
ca de homicidios.

“Hoy que el presidente tiene los da-
tos duros, verídicos, de lo que suce-
de en Tijuana, y sabemos que está 
rebasada totalmente la autoridad 
local, yo le puedo asegurar al Presi-
dente que somos nosotros, el equipo 
que estamos procurando llegar a 
ocupar la presidencia municipal, los 
espacios de gobierno, los que pode-
mos ayudarle a solucionar el proble-
ma”, dijo.

Y agregó: “Yo le puedo decir que 
tenga la tranquilidad que a Tijuana le 
queda poco tiempo de seguir siendo 
la ciudad más violenta del mundo, 
porque vamos a recuperarla pronto”.

Durante su conferencia mañanera 
del pasado jueves, Andrés Manuel 
López Obrador, apuntó que los homi-
cidios repuntaron pese a los operati-
vos implementados por la autoridad 
federal, llegando a contabilizar hasta 
diez en un solo día.

Pese a la presencia de la Guardia 
Nacional en la ciudad, seguimos es-
calando en homicidios, explicó, pues 
la ayuda de la Policía Municipal es 
esencial para que el trabajo federal 
surta efecto; sin embargo, “las au-
toridades locales no tienen ni la vo-
luntad ni la capacidad para liderar el 
combate a la inseguridad”.

El teniente coronel sostuvo que es 
tiempo de tener al frente a personas 
comprometidas con una misión: unir 
a los tijuanenses en un solo frente 
para rescatar a su ciudad, sin dividir-
los por meros intereses económicos 
o partidistas.

El Secretario de Salud, Guiller-
mo Trejo Dozal, se encuentra 
a punto de abandonar la ad-

ministración estatal, luego de que el 
propio Gobernador, Francisco Vega 
de Lamadrid, solicitara su renuncia 
al cargo tras involucrarse en actos 
proselitistas, confirmó el Secretario 
General de Gobierno, Francisco Rue-
da Gómez.

Entrevistado al respecto, Rueda Gó-
mez recordó que los funcionarios 
públicos solamente pueden parti-
cipar en actos de campaña durante 
en horarios no laborales, por ello, es 

que el Gobernador pidió la renuncia 
al todavía Secretario de Salud.

Detalló que la solicitud de renuncia 
se realizó apenas este sábado, por 
lo que todavía no se formaliza y por 
consiguiente aún no existe un susti-
tuto.

Sin señalar abiertamente el probable 
vínculo de Trejo Dozal con el candi-
dato de la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California (JHHBC), 
Jaime Bonilla Valdez, el Secretario 
General de Gobierno insistió en que 
los titulares del Ejecutivo deben 

mantenerse al margen del proceso 
electoral.

Dijo que hasta ahora el caso de Gui-
llermo Trejo Dozal es el único que se 
ha registrado en la administración 
estatal, y aclaró que no es por un 
probable pronunciamiento a favor 
de otros candidatos, si no por involu-
crarse en actos de campaña.

Recientemente, el Secretario de Sa-
lud apareció en la agenda pública 
del Candidato a Gobernador de la 
Coalición JHHBC como organizador 
de un evento proselitista en la ciu-

dad de Mexicali, por lo que desde 
este sábado trascendió su aparente 
renuncia al cargo, lo que fue aclara-
do este domingo por el Secretario 

General de Gobierno al señalar que 
fue el propio Gobernador quien le 
solicitó retirarse del cargo.

Pide Kiko renuncia a Guillermo Trejo

AMLO necesita personas que resuelvan 
problemas, no políticos: Leyzaola

Lunes 6 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC
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Durante su recorrido por el 
tianguis de Ciudad Coahuila, 
comerciantes y pobladores 

del también conocido Kilómetro 57, 
manifestaron su confianza a la candi-
data a presidenta municipal, Marina 
del Pilar Ávila Olmeda.

Además de exigir seguridad, patru-
llas que vigilen la comunidad y am-
bulancias para sus familias, el común 
denominador de los ciudadanos de 
esa zona del sur del Valle de Mexicali, 
fue que la próxima alcaldesa ayude a 
pavimentar las principales avenidas 
pues están en evidente deterioro.

En su recorrido de este domingo por 
el Valle de Mexicali, la candidata de 
Morena también visitó el Ejido Ovie-
do Mota “Reacomodo”, que junto a 
Estación Coahuila son los poblados 
más alejados de la ciudad y colindan-
tes con el estado de Sonora.

La abanderada de la coalición Juntos 
Haremos Historia de Baja California, 
agradeció el apoyo que durante los 
días de campaña, le han manifestado 
miles de ciudadanos que tienen la 
esperanza de tener un gobierno que 
verdaderamente se preocupe por el 
pueblo.

“A Mexicali le hace falta mucha obra 
pública, mucha infraestructura, mu-
cho desarrollo, y yo estoy convenci-
da que se vienen los mejores años, 
para nuestro Mexicali, nuestro valle 
y nuestra ciudad”, aseguró la candi-
data de Morena, PT, Transformemos 
y PVEM.

“Porque ese es el deseo de ustedes 
los ciudadanos, implementaremos 
el programa de pavimentación más 
ambicioso en la historia de nuestro 
municipio”, destacó Marina del Pi-
lar ante los residentes  del  Oviedo  
Mota.

Seremos eficientes en el gasto pú-
blico que debe alcanzar para segu-
ridad, recolección de basura, rescate 
de los espacios públicos y la pavi-
mentación de las calles, no solo por 
el fluir vehicular sino también por el 
riesgo a la salud que representa el 
polvo.

Para lograrlo gestionaremos recur-
sos con la federación y se destinarán 
verdaderamente para lo que es eti-
quetado, aclaró la candidata mexi-
calense.

En las cuentas públicas de Ayun-
tamiento de Mexicali, “la Auditoría 
Superior de la federación acaba de 
detectar casi 3 millones de pesos 
que eran para los más necesitados, 
para las personas en extrema pobre-
za, que venían etiquetados para ello, 
que no se ejercieron, no saben en 
dónde quedaron esos tres millones; 
el gobierno que presume de finan-
zas sanas, no nos puede explicar qué 
hizo con los recursos de aquellos 
mexicalenses que viven en pobreza 
extrema, esas son las finanzas sanas 
del municipio, que tanto presumen”, 
aseveró Marina del Pilar.

De la mano con el próximo gober-
nador, Jaime Bonilla Valdez, y el 

Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, el municipio 
de Mexicali saldrá de ese bache en 
que lo tienen gobernantes incapaces 
e ineficientes, refirió la futura alcal-
desa.

Hace apenas unos días, la federación 
hizo público el Plan de Desarrollo Ru-
ral, documento que establece todos 
los apoyos para el campo y por ende 
el desarrollo de las nuestras comu-
nidades agrícolas, vienen mejores 

tiempos para Mexicali, destacó la 
candidata de Morena, ante los resi-
dentes del Valle de Mexicali. (UIEM)

Seremos eficientes en gasto público: 
Marina del Pilar

Quienes aspiran a la Diputa-
ción local por el principio de 
mayoría relativa en el XI Dis-

trito de Baja California, confrontaron 
esta tarde sus propuestas en el deba-
te organizado por el Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
contando con la participación de la 
periodista, Sonia Elva Rosas de Anda 
como moderadora.

Quienes asistieron al debate fueron:

Óscar Flores Fraga, por el PRI

Erwin Jorge Areizaga Uribe, por el 
PRD
Joel David Cortés Rodríguez, por el 
PBC

Farah Risk Morales, por MC y

Luis Moreno Hernández, por la Coa-
lición Juntos Haremos Historia en BC
(UIEM)

Confrontan propuestas 
para el distrito 11

•	 En	las	cuentas	públicas	de	Ayuntamiento	de	Mexicali,	“la	Auditoría	Superior	de	la	
														federación	acaba	de	detectar	millones	de	pesos	que	eran	para	los	más	necesitados,	
														para	las	personas	en	extrema	pobreza”,	aseveró	la	candidata

Tijuana, Baja California, mayo 2 (UIEM)
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“Reconozco el desgaste, los 
errores y los problemas que te-
nemos”, dijo Óscar Vega Marín, 

candidato a la gubernatura de Baja 
California del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en entrevista con Monitor 
Económico.

Las expresiones de Vega Marín fue-
ron en repuesta a la pregunta sobre 
la mala imagen que tiene Kiko Vega 
en la opinión pública, ya que este úl-
timo ha sido exhibido y señalado por 
las crisis financiera en el Estado y por 
no aclarar más de 7 mil 500 millones 
de pesos, de acuerdo con la Audito-
ría Superior de la Federación.

“El candidato del PAN sin duda recibí 

el reclamo y la queja de todos sus go-
biernos, yo soy un candidato que no 
represento, dentro del PAN, al equi-
po de trabajo del gobernador, no re-
presentó lo interés de este equipo y 
que reconozco el desgaste, los erro-
res y los problemas que tenemos”, 
comentó Óscar Vega a este medio.

“Yo le digo a la sociedad, recibo los 
reclamos y por eso es que quise 
ser candidato, precisamente, por la 
situación que vivimos en el Estado 
por nuestros gobiernos”, agregó el 
candidato.

Óscar Vega agregó: “tenemos que 
tener un candidato que no obedezca 
los intereses del grupo gobernan-

te, del grupo en el poder, tenemos 
que tener un candidato que pueda 
reconocer con claridad, con trans-
parencia, las cosas que no estamos 
haciendo bien y que pueda decir, 
desde el PAN, tenemos un proyecto 
nuevo, fresco, que representa Óscar 
Vega Marín”.

“Tengo 30 años preparándome para 
ser gobernador del Estado y conoz-
co como a ser gobiernos panistas 
de los que la sociedad sí se sienta 
orgullosa, eso es lo que voy a ser a 
partir del 1 de noviembre”, finalizó el 
candidato a gobernador.

Presentó CCSPBC propuestas sobre seguridad 
a Osuna y Anaya

Por Oscar Tafoya

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

El Consejo Ciudadano de Seguri-
dad Pública (CCSPBC) recibió a 
los candidatos a la gubernatu-

ra Héctor Osuna, de Movimiento Ciu-
dadano; e Ignacio Anaya, del Partido 
de Baja California (PBC).

Juan Manuel Hernández Niebla, pre-
sidente del CCSPBC, mencionó que 
el motivo de la reunión fue presentar 
a los candidatos el diagnóstico que 
se tiene en materia de seguridad y 
las propuestas que se han  elabora-
do.

Se espera, agregó, que el aspirante 
que sea elegido como próximo go-
bernador de Baja California tome en 
cuenta lo que el consejo sugiere para 
que los índices delictivos se manten-
gan a la baja en la región.

En la reunión con los candidatos 
estuvieron presentes los presiden-
tes  de los comités de seguridad 
pública de los municipios de Tecate, 
Juan Aldrete Márquez; Genaro de la 
Torre, de Tijuana; y Eduardo Castillo 
Jiménez, de Rosarito, quienes a su 
vez expusieron ante los candidatos 
las propuestas que  se  tienen  para  
mejorar  la  seguridad  en  sus  mu-
nicipios.

Hernández Niebla, destacó que entre 
las propuestas hechas a los candida-
tos, está el tener un plan de trabajo 
con estrategias a corto, mediano y 
largo plazo en: Profesionalización 
y coordinación policíaca; así como 
aumentar el estado de fuerza de las 
corporaciones policiales y la aproba-
ción del Examen de Control y Con-

fianza  (C3) para todos los mandos 
del estado.

Además de que se cumpla con la 
transparencia presupuestal, tener un 
diagnóstico general en materia de 
seguridad pública. Y que en ese mis-
mo tenor se den los nombramientos 
de los directores y secretarios de 
seguridad pública de cada municipio 
y del Secretario de seguridad pública 
del estado.

Dijo que en materia de Administra-
ción y procuración de justicia, las 
propuestas son: Tener un perfil del 
Fiscal General del Estado (convoca-
toria pública); medición objetiva en 
materia de procuración de justicia y 
atender el déficit de salas de audien-
cia, así como de personal y áreas 

afines al sistema.

En cuanto a la prevención al delito, 
el CCSPBC propone contar con una 
Contraloría Social (Creación de un 
consejo bipartita con mecanismos 
de revisión en programas); Trans-
parencia presupuestal, y un diag-
nóstico y combate en materia de 
adicciones.

A su vez los candidatos coincidieron 
en que las propuestas que el consejo 
realizó son viables y representan una 
guía que debe tomarse en cuenta 
para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos.

Durante su participación Héctor 
Osuna, habló de la descomposición 
que existe en las corporaciones 

policíacas y al que hay que hacerle 
frente.

Ignacio Anaya, se pronunció por 
una transparencia total de todos los 
recursos que se ejercen en el estado 
y atender de manera enérgica el pro-
blema de las drogas que exponen a 
los menores a la delincuencia.

Cabe señalar que con esta reunión 
se concluye la presentación de pro-
puestas sobre seguridad a los can-
didatos a la gubernatura del estado, 
ya que la semana pasada se recibió 
a Óscar Vega Marín, del Partido Ac-
ción Nacional (PAN); Jaime Bonilla, 
de MORENA- PT-Verde y Transforme-
mos; y  Enrique Acosta Fregoso, del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Reconozco desgaste, errores y problemas 
que tenemos: Óscar sobre Kiko

Lunes 6 de mayo de 2019
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Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, mayo 5

Fabricación de membranas para 
purificación de sangre en los 
procesos de diálisis, apósitos 

para la curación de heridas, suturas 
quirúrgicas, implantes dentales y 
vasculares, catéteres, entre otras, 
son las aplicaciones de los biomate-
riales poliméricos en el sector médi-
co.

Los biomateriales poliméricos ac-
tualmente representan una alterna-
tiva para la fabricación de insumos 
médicos y tratamientos de diversos 

padecimientos óseos.

En el marco de las actividades de la 
XXV Semana Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Sncyt), Desastres natu-
rales: Terremotos y huracanes en 
Coahuila, el Centro de Investigación 
en Química Aplicada (CIQA) presen-
tó la conferencia Biomateriales poli-
méricos para aplicaciones médicas, 
referente a un proyecto de inves-
tigación dirigido por los doctores 
Graciela Elizabeth Morales Balado, 
investigadora del Departamento de 

Síntesis de Polímeros del CIQA; Jesús 
Heriberto Rodríguez Tobías, egresa-
do del doctorado en tecnología en 
polímeros de la institución, y con la 
asesoría de la doctora Karen Lozano, 
de la Universidad de Texas Rio Gran-
de Valley (UTRGV).

En entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt, Victoria María 
Padilla Gainza, colaboradora del 
proyecto y estudiante de doctora-
do en tecnología en polímeros del 
CIQA, explica la importancia de los 
biomateriales poliméricos, su uso 
en el sector médico en la actualidad 
y la investigación que desarrollan al 
respecto en el CIQA.

Agencia Informativa Conacyt (AIC): 
¿Qué es un biomaterial?

Victoria María Padilla Gainza (VMPG): 
Un biomaterial es un material sintéti-
co o natural usado en un dispositivo 
médico que tiene el propósito de 
interactuar con un sistema biológico.

AIC: ¿Qué particularidad tiene un 
biomaterial polimérico?

VMPG: Cuando hablamos de bioma-
terial polimérico es que el material 
está hecho con base en una macro-
molécula, que está compuesta por 
unidades repetitivas y es llamada 
polímero. Es la clase más grande de 
biomateriales y se pueden usar en 
aplicaciones relacionadas con teji-
dos duros o blandos y como agentes 
de liberación de fármacos.

Pueden ser derivados de fuentes 
naturales o sintéticas; entre los na-
turales tenemos la celulosa, alginato 
de sodio, caucho natural, colágeno, 
heparina, por nombrar algunos; con 
relación a los sintéticos, existe una 
gran variedad, por ejemplo, la sili-
cona, polipropileno, polietileno, poli-
metilmetacrilato (PMMA), poliácido 
láctico, polietilenglicol, entre otros.

AIC: ¿Por qué es importante investi-
gar este tema?

VMPG: Es importante porque mun-
dialmente hay una gran variedad de 
enfermedades degenerativas (diabe-
tes, osteoporosis, osteoartritis, entre 
otras) que necesitan alternativas 
médicas para ser atendidas. Además, 
los materiales poliméricos ofrecen 
una excelente opción para generar 
dispositivos con las características 
adecuadas para aplicaciones en el 
área médica.

AIC: ¿En qué aplicaciones médicas 
se utilizan los biomateriales polimé-
ricos?

VMPG: En el caso de las fuentes natu-
rales, como la celulosa, se utiliza en 
las membranas para purificación de 
sangre en los procesos de diálisis; el 
alginato de sodio es un polisacárido 
derivado de algas marinas, y se ha 
encontrado su uso en apósitos para 
la curación de heridas.

El caucho natural proviene de la sa-
via de algunas especies de árboles 

Biomateriales poliméricos para aplicaciones médicas

Monitor	Médico

•	 El	desarrollo	de	un	dispositivo	médico	lleva	varias	etapas	de	experimentación.	En	la	propuesta	del	proyecto	de	tesis,	pensando	de	manera	optimista,	se	planteó	la	posibilidad	de	realizar	
													pruebas	in	vivo	del	material	diseñado
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y es muy utilizado en la industria 
del neumático y llantas aislantes, es 
muy conocido por sus grandes pro-
piedades elásticas y de resistencia 
a sustancias alcalinas y básicas. En 
el área biomédica, es ampliamente 
usado en la fabricación de guantes 
quirúrgicos.

Hay otros biomateriales derivados 
de fuentes animales, como el colá-
geno que es la proteína más abun-
dante del cuerpo humano, ya que 
se encuentra mayormente en piel, 
hueso y tejido muscular. Es usado 
para mejorar la flexibilidad de la piel 
y en implantes dentales. Está la he-
parina también, que es una sustan-
cia anticoagulante que se encuentra 
en casi todos los tejidos del cuerpo, 
especialmente en el hígado, pulmón 
y músculos, y es usada para la fabri-
cación de tubos de recolección de 
sangre.

En cuanto a las fuentes de polímeros 
sintéticos, la silicona tiene grandes 

propiedades de flexibilidad y resis-
tencia, se usa en uniones de dedos, 
en válvulas cardiacas, en implantes 
para senos; también para la recons-
trucción de barbilla, nariz, oreja, y 
para la fabricación de catéteres y 
tubos de drenaje. El polimetilmeta-
crilato es otro polímero sintético, y 
es usado para fabricar lentes intrao-
culares, lentes de contacto duro.

De la misma familia de los metacri-
latos, se encuentra el poli(2-hidro-
xietilmetacrilato) (PHEMA), especial-
mente usado en lentes de contacto 
suaves. El teflón es usado en la fa-
bricación de filtros y catéteres,  y en 
su forma con microporos en prótesis 
vasculares. El nylon, polietileno y 
poliácido láctico son ampliamente 
usados en suturas quirúrgicas. El 
tereftalato de polietileno, conocido 
como PET por sus siglas en inglés, en 
su forma de tela tejida es empleado 
en implantes vasculares, fijación de 
implantes, reparación de hernias y 
reconstrucción de ligamentos.

AIC: ¿Qué proyecto desarrollan ac-
tualmente sobre el tema en el doc-
torado?

VMPG: Estamos desarrollando ma-
teriales a base de fibras poliméricas 
que tengan propiedades antibacte-
rianas y bioactivas, a través de una 
técnica de hilado por centrifugación, 
y evaluar su potencial uso como an-
damio para la regeneración de tejido 
óseo.

Como agente antibacteriano se está 
usando el óxido de zinc, debido a 
que tiene propiedades antibacte-
rianas comprobadas en diferentes 
cepas, además es un material eco-
nómico para producir y tiene muy 
fácil control de la morfología. Otra 
característica importante es que 
posee cierta toxicidad selectiva para 
bacterias con efecto reducido en cé-
lulas humanas.

Como agente bioactivo se está usan-
do la hidroxiapatita, que es uno de 

los principales componentes del 
hueso, y tiene influencia sobre varios 
procesos biológicos que ayudan a la 
regeneración del tejido óseo.

Los polímeros que se están usando 
son biopoliésteres, que son bio-
degradables y que han mostrado 
evidencias de biocompatibilidad en 
varios tejidos y células.

Por último, la técnica de hilado por 
centrifugación (Forcespinning®) que 
se está usando tiene ventajas signi-
ficativas sobre otras técnicas em-
pleadas para la producción de fibras. 
Entre las ventajas más significativas, 
se encuentra su velocidad de pro-
ducción, lo que permite la obtención 
de materiales de dimensiones consi-
derables en tan solo unos minutos.

AIC: ¿Qué resultados han obtenido 
hasta el momento?

VMPG: Hemos obtenido muy buenos 
resultados antibacterianos, trabaja-
mos con dos tipos de polímeros, uno 
es el polihidroxibutirato (PHB) y el 
otro es el poliácido láctico (PLA). Con 
el polihidroxibutirato tuvimos muy 
buenos resultados antibacterianos 
con baja concentración de óxido de 
zinc; con concentraciones de uno 
por ciento tenemos casi un 100 por 
ciento de inhibición al crecimiento 
de bacterias de interés clínico como 
el Staphylococcus aureus (S. aureus) 
y Escherichia coli (E. coli).

En el caso del PLA, tuvimos que au-
mentar un poco la concentración de 
óxido de zinc para lograr una inhi-
bición por encima de 97 por ciento, 
pero sí hemos obtenido condiciones 
que permiten que los materiales ten-
gan actividad antimicrobiana.

En cuanto a la biocompatibilidad de 
los materiales, cuando hablamos 
de viabilidad celular nos referimos 
al metabolismo de las células; por 
ejemplo, si tenemos un porcentaje 
alto de viabilidad, quiere decir que 
las células están sanas. En detalle 
eso es lo que se mide, se pone a in-
teractuar el material con células en 
un medio biológico y se hacen me-
didas de absorbancia, utilizando un 
indicador de la actividad metabólica, 
y eso se representa por medio de 
un porcentaje conocido como viabi-

lidad celular. Mientras más alta sea 
esa viabilidad celular, decimos que 
las células están sanas, es decir, que 
el material no alteró de manera sig-
nificativa el desarrollo de las células.

Con relación a las pruebas de viabili-
dad celular, el PLA promovió una me-
jor respuesta celular que el PHB, con 
valores por encima de 60 por ciento. 
Lo que refleja un resultado promete-
dor para este tipo de aplicaciones.

AIC: ¿Cuál  es  el  futuro  del  proyec-
to?

VMPG: En este caso, estos resultados 
los hemos desarrollado con el uso 
de las nanopartículas de manera 
separada. Por ejemplo, el caso de la 
actividad antimicrobiana lo hicimos 
solo con nanopartículas de óxido de 
zinc, los estudios biológicos los hi-
cimos con la hidroxiapatita, pero en 
esta tercera fase estamos haciendo 
los estudios con el material ternario 
que es la combinación del polímero 
con las dos nanopartículas. Entonces 
esto es lo que estamos desarrollan-
do en esta etapa y vamos a ver qué 
pasa combinando las dos nanopar-
tículas bajo las condiciones que nos 
dieron mejores resultados, haciendo 
las evaluaciones de manera separa-
da, queremos ver qué sucede, si si-
guen teniendo buenas propiedades 
antibacterianas y bioactivas.

El desarrollo de un dispositivo médi-
co lleva varias etapas de experimen-
tación. En la propuesta del proyecto 
de tesis, pensando de manera opti-
mista, se planteó la posibilidad de 
realizar pruebas in vivo del material 
diseñado. Sin embargo, las etapas 
de experimentación previas a la 
realización de las pruebas in vivo 
llevan mucho tiempo y el tiempo se 
va muy rápido. En el tiempo que que-
da del doctorado, que es un año, no 
podremos llevar el estudio hasta ese 
nivel, pero sí vamos a poder tener 
los resultados in vitro que muy bien 
podrían ser un comienzo de nuevas 
investigaciones para después llevar 
el dispositivo a un nivel  más  avan-
zado.

Biomateriales poliméricos para aplicaciones médicas
•	 El	desarrollo	de	un	dispositivo	médico	lleva	varias	etapas	de	experimentación.	En	la	propuesta	del	proyecto	de	tesis,	pensando	de	manera	optimista,	se	planteó	la	posibilidad	de	realizar	
													pruebas	in	vivo	del	material	diseñado
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Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

A nivel mundial el 15% de las 
parejas son infértiles y de 
ellas sólo el 30% que son 

estudiadas tienen realmente las in-

dicaciones necesarias para aplicar 
a tratamientos de reproducción 
asistida de baja complejidad como la 
inseminación intrauterina.

A pesar de ser la primera línea de tra-
tamiento asistido, la tasa de éxito de 
una inseminación es del 20% en pa-
rejas con pronósticos favorables, lo 
cual se determina por la calidad es-
permática del hombre y la permeabi-
lidad de las Trompas de Falopio de la 
mujer, así como una edad no mayor 
a 35 años.

La Dra. Beatriz Hernández Mendieta, 
ginecóloga obstetra y bióloga de la 
reproducción de Vida Instituto de 
Reproducción Humana del Noroeste, 
explicó que la inseminación intraute-
rina es el procedimiento que ayuda 
al espermatozoide a encontrarse 
con el óvulo para realizar la fertiliza-
ción a nivel de las trompas.

Indicó que si bien la tasa de éxito es 
baja se pueden realizar hasta tres 
procedimientos cuyos porcentajes 
son acumulativos, de ser necesario 
se considera pasar a técnicas de alta 
complejidad como lo es la Fertiliza-
ción In Vitro.

En ese sentido, comentó que es co-
mún que las parejas confundan la 
inseminación con la Fertilización In 
Vitro, por lo que es importante que 
acudan con un especialista para que 
sean valorados y se determine el 
procedimiento más adecuado.

La Dra. Hernández Mendieta refirió 
que hay que considerar que el ser 
humano no es la especie más fértil 

comparada con otras que suelen te-
ner dos o más hijos o crías, su tasa de 
embarazo es apenas del 10% aproxi-
madamente en condiciones basales 
y sin ninguna alteración.

Por último, la Ginecóloga obstetra 
de Vida Instituto de Reproducción 
Humana del Noroeste agregó que 
para ser candidata una pareja a la 
inseminación intrauterina u otro pro-
cedimiento de baja o alta compleji-
dad, deben valorarse por igual tanto 
al hombre como la mujer para deter-
minar cuál es el mejor tratamiento 
que les ayude lograr el objetivo de 
un hijo sano.

Parejas infértiles deben ser 
candidatas a tratamientos 
de reproducción asistida
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Biofármacos a base de mariguana dejarían
ganancias por 31 mil mdd

•	 Una	de	las	compañías	que	recibieron	permiso	buscará	fabricar	medicamentos,		
														y	venderlos	prácticamente	como	“trajes	a	la	medida”,	con	base	en	las	necesidades	
														específicas	del	paciente,	acorde	con	la	prescripción	médica

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

Después de 90 años de restric-
ción, México abrió sus puer-
tas al mercado del uso de la 

mariguana con fines medicinales. 
Las posibilidades de crecimiento de 
este segmento de la farmacéutica 
son exponenciales, si se toma en 
cuenta que algunas estimaciones 
a nivel mundial, indican que los 
fármacos con base en Cannabis de-
jarán ganancias por 31 mil millones 
de dólares, recursos de los cuales, 
el 80 por ciento se concentrará en 
América del Norte, justo donde está 
nuestro país.

Con esta apertura, los primeros 
permisos para importar diversos 
productos con base en cannabidiol, 
aunque sin la sustancia activa son 
en: alimentos, suplementos alimen-

ticios, cosméticos —etiquetados así, 
pero se trata de ungüentos y cremas 
corporales—.

Una de las compañías que recién re-
cibieron su permiso de importación 
de materia prima, buscará fabricar 
medicamentos, y venderlos práctica-
mente como “trajes a la medida”, con 
base en las necesidades específicas 
del paciente, acorde con la prescrip-
ción médica.

Otra, de las siete empresas beneficia-
das busca poder comercializar medi-
camentos que ayuden al control de la 
diabetes tipo 1, así como la obesidad, 
ésta última, uno de los padecimien-
tos que mayor prevalencia tiene en 
nuestra población mexicana, y que 
conduce a enfermedades crónicode-

generativas, como diabetes tipo 2 e 
hipertensión.

Utilidad para diabetes t1 y obesi-
dad

En entrevista con Crónica, Rafael 
Esteban Ollo, vicepresidente de Fito-
nat México, cuenta que su empresa, 
en una primera etapa, ofrecerá dos 
gamas de productos: una son los 
suplementos: aceites gomitas, bál-
samos; y por otra parte es una serie 
de medicamentos a base de cannabi-
diol (CBD), orientados a la obesidad y 
la diabetes.

“Los beneficios que aportan los 
daremos a conocer una vez que la 
Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

nos autorice lo que pretendemos sea 
una serie de medicamentos que pue-
dan ser prescritos por los doctores y 
ayuden en el control de la diabetes 
y la obesidad, dos patologías que 
tienen en México bastante prevalen-
cia”.

Reconoció que estos medicamentos 
todavía no se comercializan en nin-
guna parte del mundo, y en México 
se hará dicho lanzamiento, ayudarán 
a controlar los niveles de azúcar fun-
damentalmente en diabetes tipo 1, y 
aunque de momento no iremos más 
allá, al menos atender diabetes tipo 1 
es un paso muy importante.

Resaltó que la licencia es para impor-
tar materia prima, que en una prime-
ra etapa harán de Estados Unidos, 

Rpero a partir de enero se importará 
de Colombiap, y explicó que ello se 
debe a que la cannabis colombiana 
es de mucha más calidad y el costo 
es de la mitad, porque todos los cul-
tivos americanos o canadienses son 
con luz artificial y agua de red y los 
cultivos colombianos tienen 12 horas 
de luz natural, lluvia todas las noches 
por lo cual la mano de obra y costo 
se reducen a la mitad.

Medicina a la medida

Consultado por separado, César Var-
gas, director comercial de Farmacias 
Magistrales, única empresa autoriza-
da para importar materia prima para 
la fabricación de medicamentos con 
base en tetrahidrocannabinol, señala 
que una de las diferencias que es que 
van a importar la materia prima, es 
decir, THC y ello “nos da una enorme 
responsabilidad para poder comer-
cializar y distribuir medicamentos”.

Cuando la concentración sea mayor 
al 1 por ciento de THC, a diferencia de 
los otros productos que son de libre 
venta, lo que nosotros vamos a hacer 
es una educación médica continua 
con evidencia científica de lo que 
ha estado pasando en otros países 
respecto al uso médico de la mari-
guana, en Israel Canadá y Estados 
Unidos, e incluso estamos incursio-
nando ya en evidencia científica de 
médicos mexicanos con pacientes 
mexicanos, para lograr así un uso 
más eficiente del Tetrahidrocannabi-
nol y el Cannabidiol (CBD) —la cual se 
importará de Canadá—,  “trabajando 
muy de la mano —reiteró—, con mé-
dicos, instituciones privadas, de go-
bierno y profesionales de la salud”.

Respecto al uso de los medicamen-
tos que fabricarán, serán para diver-
sos padecimientos, entre los más 
importantes: epilepsia, donde los 
resultados son sorprendentes  en 
términos de control de convulsiones, 
pues va desde un 60 a  un 90 por 
ciento de eficacia;  esclerosis múl-
tiple; así como para aliviar dolores 
crónicos en pacientes oncológicos y 
mal de Parkinson.
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El mercado de TV restringida en 
la región de Latinoamérica se 
caracteriza por registrar una 

dinámica al alza en su contratación, 
en términos de suscripciones, para 
la gran mayoría de los países inte-
grantes. Entre los principales facto-
res que explican esta trayectoria se 
encuentran el empaquetamiento de 
servicios, la (aún incipiente) com-
petencia con plataformas de video 
bajo demanda por internet (OTT), la 
asequibilidad del servicio satelital y 
el bajo nivel de adopción registrado 
en algunos de los países, como Perú 
y Colombia.

El conjunto de las principales econo-
mías de la región (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú) con-
tabiliza un total de suscripciones al 
servicio de 59.5 millones al final de 
2018, equivalente a un incremento 

anual de 0.8%.

En 2018, los mercados analizados 
que registraron la mayor cantidad de 
suscriptores fueron México y Brasil, 
con 21.0 y 17.6 millones, respectiva-
mente. Sin embargo, estos países no 
registraron los crecimientos anuales 
en términos de base de usuarios más 
elevados. Los mercados con menor 
nivel contratación entre hogares o 
escasos niveles de adopción de TV 
de paga alcanzan los mayores coefi-
cientes de crecimiento en el compa-
rativo entre 2018 y el año previo.

Entre los países con mayor creci-
miento destaca el caso de Perú, al re-
gistrar un crecimiento anual de 9.4%. 
Este mercado ostenta una tasa de 
adopción por hogar de TV de paga 
muy lejana de su techo estructural. 
Por su parte, en todos los países de 

la región el empaquetamiento de 
servicios se ha convertido en una he-
rramienta que permite la creación de 
ofertas atractivas y asequibles para 
el consumidor final que ha incentiva-
do la contratación del servicio. Tal es 
el caso de Argentina, donde la provi-
sión de servicios empaquetados 
en triple o hasta cuádruple play ha 
detonado economías en precios al 
consumidor final que contrarrestan 
el efecto de la inflación  en  términos  
de  atracción  y  captación  de  usua-
rios.

En contraste, Brasil es el único de los 
países analizados que registra una 
disminución en la base de suscrip-
ciones, con una caída de 2.9% anual. 
Esto es explicado en parte, por la va-
riación al alza en los precios y el ince-
sante crecimiento de las plataformas 
OTT, principal competencia para los 

proveedores de TV de paga. Adi-
cionalmente, los ciclos de recesión 
que enfrenta el país ha reprimido la 
demanda al servicio en los últimos 
años.

En términos generales, en los princi-
pales mercados de la región se iden-
tifica una dinámica de crecimiento 
sostenido en suscripciones de Tele-
visión de Paga, impulsada principal-
mente por las ofertas de servicios 
convergentes que permiten la ge-
neración de canastas con servicios 
diversos a menor precio y mayor 
valor agregado para los consumido-
res finales. No obstante, la creciente 
competencia que el servicio enfren-
ta con las plataformas OTT podría 
revertir esta tendencia en el futuro.

The Competitive Intelligence Unit
Dinámica de Contratación de TV de Paga 
en Latinoamérica
Por Santiago Yunes
Ciudad de México, mayo 5

Lunes 6 de mayo de 2019

A pesar de que registramos las 
cifras de desempleo más ba-
jas desde finales de la década 

de los sesenta, la economía esta-
dounidense les está fallando a sus 
ciudadanos. El salario de alrededor 
del 90 por ciento de la población 
se ha estancado o reducido en los 
últimos treinta años. Quizá esto no 
nos sorprenda, ya que en Estados 
Unidos impera el mayor nivel de 
desigualdad del mundo desarrollado 
y uno de los niveles más bajos de 
oportunidad. Dentro de las fronteras 
de Estados Unidos, el futuro de los 
jóvenes depende de los ingresos y la 
educación de sus padres más que en 
cualquier otro lugar.

Por suerte, no estamos condenados 
a vivir en esta situación. Existe una 
alternativa: el capitalismo progresis-
ta. Este término no es un oxímoron: 
sí es posible canalizar el poder del 
mercado y ponerlo al servicio de la 
sociedad.

La sorpresa de las mujeres de La 
Paz

En la década de los ochenta, las “re-
formas” regulatorias de Ronald Rea-
gan, que disminuyeron la capacidad 
del gobierno de frenar los excesos 

del mercado, se nos vendieron como 
excelentes herramientas para impul-
sar la economía estadounidense. Por 
desgracia, lo que ocurrió fue justo lo 
contrario: el crecimiento se aletargó, 
pero lo más extraño fue que esto 
sucediera en la capital mundial de la 
innovación.

El auge producido por la generosi-
dad con que el presidente Donald 
Trump trató a las empresas en la 
legislación fiscal de 2017 no resolvió 
ninguno de estos problemas que se 
han arrastrado por años, y ya co-
mienza a desvanecerse. Según los 
pronósticos, el crecimiento para el 
próximo año se ubicará ligeramente 
por debajo del dos por ciento.

Si bien hemos caído hasta este pun-
to, no tenemos que seguir así. El 
capitalismo progresista sustentado 
en una comprensión clara de los 
elementos que fomentan el creci-
miento y el bienestar de la sociedad 
nos ofrece una opción para salir del 
lodazal y mejorar la calidad de vida 
de la población.

La calidad de vida comenzó a me-
jorar a finales del siglo XVIII por dos 
motivos principales: el desarrollo 
científico (descubrimos cómo apren-

der de la naturaleza y aprovechamos 
ese conocimiento para mejorar la 
productividad y la longevidad) y los 
avances en la organización social 
(como sociedad, aprendimos a tra-
bajar juntos a través de instituciones 
como el Estado de derecho y las 
democracias con controles y contra-
pesos).

Un elemento clave en ambos casos 
fue la existencia de sistemas para 
evaluar y verificar la verdad. El 
peligro real y perdurable de la pre-
sidencia de Trump es el riesgo que 
representa para estos pilares de la 
economía y sociedad estadouniden-
ses, su ataque a la idea misma del 
conocimiento y la experiencia, y su 
hostilidad hacia las instituciones que 
nos ayudan a descubrir y evaluar la 
verdad.

Existe un contrato social más amplio 
que hace posible que una sociedad 
trabaje y prospere de manera con-
junta; este también se ha ido desgas-
tando. Estados Unidos creó la prime-
ra sociedad con una verdadera clase 
media, pero ahora cada vez es más 
difícil para sus ciudadanos llevar una 
vida de clase media.

Nos encontramos en esta terrible 

situación porque olvidamos que la 
verdadera fuente de la riqueza de 
una nación es la creatividad y la in-
novación de su gente. Solo hay dos 
formas de hacernos ricos: o bien 
aportar al conjunto económico del 
país o apropiarnos de una tajada más 
grande de la economía al explotar a 
otros (por ejemplo, si abusamos del 
poder del mercado o aprovechamos 
algunas ventajas por tener informa-
ción). Confundimos el trabajo arduo 
que crea riqueza con acciones para 
arrebatarles recursos a otros (o, en 
términos económicos, la captación 
de rentas) y demasiados jóvenes ta-
lentosos prefirieron hacerse ricos lo 
más rápido posible.

A partir de la era de Reagan, la políti-
ca económica desempeñó un papel 
crucial en esta distopía: justo en el 
momento en que las fuerzas de la 
globalización y el cambio tecnoló-
gico se conjuntaron para hacer más 
marcadas las desigualdades, adop-
tamos políticas que agravaron esas 
desigualdades sociales. Con todo y 
que surgieron teorías económicas 
como la economía de la informa-
ción (que aborda la inevitabilidad 
de tener información imperfecta), la 
economía conductual y la teoría del 
juego para explicar por qué los mer-

cados por sí mismos generalmente 
no son eficientes, justos, estables ni 
racionales, decidimos depender más 
de los mercados y eliminar algunas 
protecciones sociales.

Como resultado, tenemos una 
economía en la que hay más explo-
tación, ya sean prácticas abusivas 
en el sector financiero o el sector 
tecnológico, por ejemplo, que uti-
lizan nuestros propios datos para 
aprovecharse de nosotros a costa de 
nuestra privacidad. En la medida en 
que se dejaron de aplicar de mane-
ra estricta las leyes antimonopolio 
y la regulación se quedó rezagada 
respecto a los cambios en la econo-
mía y las innovaciones para crear y 
apalancar el poder del mercado, los 
mercados se concentraron más y se 
hicieron menos competitivos.

La política ha sido muy importante 
para que el sector corporativo bus-
que una mayor captación de rentas 
y produzca la consiguiente desigual-
dad. Los mercados no existen en un 
vacío; deben estructurarse mediante 
normas y reglamentos, cuyo cum-
plimiento debe exigirse. La desre-
gulación del sector financiero abrió 
espacios para que los banqueros 
emprendieran actividades demasia-

En Opinión de…
El capitalismo progresista no es un oxímoron
Por Joseph E. Stiglitz
Washington, Estados Unidos, mayo 5

Entre los países 
con mayor creci-
miento destaca 
el caso de Perú, 
al registrar un 
crecimiento 
anual de 9.4%. 
Este mercado 
ostenta una tasa 
de adopción por 
hogar de TV de 
paga muy lejana 
de su techo 
estructural.
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Había una vez una comarca 
agrícola llamada la “Esperan-
za de México” que tenía una 

competencia cada seis años, en ella 
habitaban seis gallos que represen-
taban a distintas granjas en la región 
bajacaliforniana, cada granja se 
distinguía por el color del gallo. Así, 
teníamos gallos de color azul, trico-
lor, amarillo, guinda, anaranjado con 
blanco y anaranjado. Todos ellos se 
disputaban la supremacía para ver 
quien se quedaba con todas las galli-
nas y los huevos en disputa. Había un 
gallo que cambió de color, de guinda 
se transformó en giro, era así por la 
cruza de gallo mexicano con nortea-
mericano por ello, siempre decía que 
era “gringo” o de raza azteca según 
le convenía, renegaba de su origen 
ya que vivía en otro gallinero al cru-
zar el río. Como todo extranjero el 
“gallo giro” era presumido, vanidoso, 
ostentoso, fuerte, valiente, narcisista 
y bravucón, se creía por encima de 
los demás, pensaba que estaba he-
cho a mano, no le hacía caso a nadie, 
pero era obstinado con las gallinas.

Por ello, muchas gallinas lo querían 
por su porte y su prestancia, sabedo-

ras que ya tenía muchas “cirugías” 
para verse “galán” a últimas fechas 
se conformaba con “Botox”. Quería 
demostrar que era muy macho y 
que podía con todas las gallinas de la 
región. Un día llegó el momento de 
demostrar su hombría, el momento 
de competir todos contra todos los 
gallos, para ver quien se quedaba 
con las gallinas y los huevos; había 
que pelear en el palenque del pue-
blo; todos estaban preparados, los 
gallos ya tenían amarradas las na-
vajas, pero el giro se negaba a com-
petir y a demostrar que era el mejor. 
Los propietarios de las granjas y las 
autoridades sanitarias tuvieron que 
intervenir para conminarlo a entrar 
a la competencia, su respuesta fue 
negativa. 

Fue necesaria la llegada relámpago 
del “ganso”, proveniente del lago de 
Chapultepec, quien arribó a estas 
tierras desérticas carentes de agua 
en compañía de la “cotorra Pole-
vnsky”, quienes volaron en un ave 
“mitológica de mayor dimensión”. 
Invadido el “ganso” por la sorpresa 
al ser recibido por un grupo de aves 
“Fifi” de todas especies habidas en el 

Valle de Mexicali, entre ellas destaca-
ban águilas, búhos, buitres, cuervos, 
flamencos y hasta gaviotas, quienes 
le reclamaron con cámaras y micró-
fonos en mano, al “ganso” por su pro-
ceder al intentar vender el agua pro-
veniente del río colorado. Exigiendo 
explicaciones de manera airada, por 
qué hacía eso, que sería un crimen, 
un magnicidio, porque las aves de 
corral y silvestres se morirían de sed. 
Ante este panorama repleto de recri-
minaciones el “ganso” prefirió hacer 
mutis, aduciendo su derecho a no 
responder y guardar silencio.

Por ello, exhibió su indiferencia, poco 
le importó al ganso, la realidad es 
que vino a conminar a su amigo el 
“gallo giro” para que participara en 
la pelea del palenque, dándole por 
su lado y diciendo que él era el mejor 
gallo, que tenía los espolones gran-
des y afilados, que ninguno de sus 
contrincantes sobreviviría ante sus 
embates. El gallo giro se quedó pen-
sativo, dejó de cantar y cacarear. Los 
gallos y las gallinas se sintieron de-
fraudadas. Aquel gallo giro vanidoso 
y hasta mesiánico había sucumbido, 
ya no deseaban que él las empollara. 

No querían que sus genes se trasmi-
tieran a las nuevas generaciones. El 
macho “alfa” se había desmoronado.

Mientras esto sucedía, la “cotorra” 
buscaba insistentemente al “gallo 
giro”, no para amarrar navajas, nece-
sitaba hablar con él, había que hacer 
un corte de caja, para ver cuánto le 
habían cooperado los otros gallos 
de su granero para la competencia. 
Como siempre el “gallo giro” se qui-
so quedar con todo lo recolectado, 
y en lugar de ello, la cotorra recibió 
una buena desgreñada, no solo de él, 
sino de las aves “Fifis” por negarse a 
explicar el motivo de su venida a es-
tas tierras inhóspitas. Finalmente, el 
“gallo giro” se negó a competir. Él era 
un “gallo fifi” y no quería nada con 
los “gallos arrabaleros” que “pululan” 
por las granjas “malolientes” a “Boñi-
ga” de vaca. El público del palenque, 
enfrentó al “ganso” reclamándole, el 
para qué le servían los espolones. 
Que estos servían también para 
“pisar” gallinas, pero que tenía que 
demostrar que era un verdadero 
macho “alfa”. 

Él se negaba a competir y menos 

enfrentar a tantos gallos. Se hizo un 
escándalo de gran dimensión ¿cómo 
que el gallo giro, aquel de ilustre 
linaje se negaba a competir? Todos 
se burlaron de él, hasta los dueños 
de las granjas y las autoridades sani-
tarias. Lo amenazaron de que, si no 
competía, sería sancionado y que le 
reducirían el número de gallinas.

Burlándose de todos, gritó, para que 
compito, si mi granja está del otro 
lado del río, yo no tengo porque com-
petir aquí en granjas aztecas prefiero 
competir del otro lado, donde hay 
puros “gallos” “Fifis”, también alar-
deó que él no tenía que demostrarle 
a nadie que era el mejor. El “ganso” al 
escuchar estas palabras y la escena 
que había montado el “gallo giro”, 
se desencantó y optó por subirse al 
“ave mitológica” y se hizo “pato” y se 
fue. En tanto, el gallo giro se transfor-
mó, se hizo chiquito, corrió cacarean-
do y arrastrando las plumas rumbo a 
su granja ubicada al otro lado del río. 
Al final todos huyeron y renunciaron 
a “La esperanza de México”.

La Lámpara de Diógenes
Los cinco gallos y la gallina
Por Gonzalo Llamas Bañuelos
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En Opinión de…
El capitalismo progresista no es un oxímoron

do riesgosas o que involucraran más 
explotación. Muchos economistas 
comprendieron que el comercio con 
los países en desarrollo desplazaría a 
la baja los salarios estadounidenses, 
en especial para aquellos con pocas 
habilidades, y terminaría por elimi-
nar empleos. Podríamos y debería-
mos haberles ofrecido más ayuda a 
los trabajadores afectados —como 
también tendríamos que ayudar a 
los empleados que pierden su traba-
jo como consecuencia de un cambio 
tecnológico—, pero iba en contra de 
los intereses corporativos. Un merca-
do laboral más debilitado, de manera 
conveniente, se tradujo en menores 
costos de mano de obra en el país, 
que se sumaron a los negocios de 
mano de obra barata contratados en 
el extranjero.

Ahora nos encontramos en un círcu-
lo vicioso: en nuestro sistema políti-
co impulsado por el dinero, la mayor 
desigualdad económica produce 
más desigualdad política; en vista 
de que se han debilitado las normas 
y existe una mayor desregulación, 
se genera todavía más desigualdad 
económica.

Si no cambiamos de rumbo, lo más 
probable es que los problemas em-

peoren, pues las máquinas (inteli-
gencia artificial y robots) remplazan 
cada vez más a personas que rea-
lizan trabajos rutinarios, incluidos 
muchos trabajos de los millones de 
estadounidenses que se ganan la 
vida conduciendo vehículos.

Una vez hecho el diagnóstico, es po-
sible saber qué medidas tomar: para 
empezar, es necesario reconocer el 
papel crucial que desempeña el Esta-
do para lograr que los mercados es-
tén al servicio de la sociedad. Nece-
sitamos normas que garanticen una 
competencia fuerte sin explotación 
abusiva, de manera que se reajusten 
las relaciones entre las empresas y 
sus empleados, y también con los 
consumidores a quienes deberían 
servir. Debemos ser tan determina-
dos para combatir el poder del mer-
cado como el sector corporativo lo 
ha sido para favorecerlo.

Si hubiéramos detenido la explo-
tación en todas sus formas y hu-
biéramos alentado la creación de 
riqueza, el resultado habría sido una 
economía más dinámica y con me-
nos desigualdad. Quizá podríamos 
haber frenado la crisis de opiáceos y 
evitado la crisis financiera de 2008. 
Si hubiéramos hecho más para mi-

tigar el poder de los oligopolios y 
fortalecer el de los trabajadores, y si 
hubiéramos exigido a nuestros ban-
cos rendir cuentas, quizá en Estados 
Unidos no imperaría una sensación 
de impotencia y los estadounidenses 
confiarían más en sus instituciones.

También se requieren de acciones 
del gobierno en muchas otras áreas. 
Los mercados por sí mismos no nos 
protegen de algunos de los riesgos 
más importantes que enfrentamos, 
como el desempleo y la discapaci-
dad. No pueden proporcionar de 
manera eficaz pensiones a costos 
administrativos bajos ni proteger-
nos contra la inflación. Tampoco 
proporcionarán una infraestructura 
adecuada ni educación decente para 
todos ni realizarán suficientes inves-
tigaciones básicas.

El capitalismo progresista parte de 
un nuevo contrato social entre los 
votantes y los funcionarios electos, 
entre trabajadores y empresas, en-
tre ricos y pobres, y entre quienes 
tienen trabajo y quienes están des-
empleados o no tienen suficiente 
trabajo.

Parte de este nuevo contrato social 
es una opción pública ampliada con 

muchos programas que ahora pro-
porcionan organizaciones privadas 
o no se ofrecen en absoluto. Fue un 
error no incluir la opción pública en 
Obamacare: habría dado más op-
ciones y fomentado la competencia, 
además de bajar los precios. Pero es 
posible incluir opciones públicas en 
otras áreas, por ejemplo, el retiro y 
las hipotecas. Este nuevo contrato 
social les permitirá a la mayoría de 
los estadounidenses gozar de nuevo 
una vida de clase media.

Como economista, siempre me pre-
guntan: ¿podemos ofrecerles esta 
vida de clase media a la mayoría de 
los estadounidenses o a todos? De 
alguna forma, lo hicimos cuando 
éramos un país mucho más pobre 
en los años posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. En nuestra política, 
en nuestra participación dentro del 
mercado laboral y en nuestra salud 
ya estamos pagando el precio por 
nuestros errores.

Debemos olvidar la fantasía neoli-
beral de que los mercados sin res-
tricciones traerán prosperidad para 
todos. Es una idea tan errónea como 
la noción tras la caída de la Cortina 
de Hierro de que éramos testigos 
“del fin de la historia” y pronto todos 

seríamos democracias liberales con 
economías capitalistas.

Todavía más importante es aceptar 
que nuestro capitalismo explotador 
nos ha moldeado como individuos 
y como sociedad. La deshonestidad 
desenfrenada que observamos en 
Wells Fargo, Volkswagen o en los 
miembros de la familia Sackler —que 
promovieron medicamentos aunque 
sabían que eran adictivos— es de es-
perarse en una sociedad que prefie-
re la búsqueda de ganancias porque 
se conduce, en palabras de Adam 
Smith, “como llevada por una mano 
invisible”, al bienestar de la sociedad, 
sin importar si esas ganancias se ge-
neran a partir de la explotación o de 
la creación de riqueza.

*El autor es economista y catedráti-
co de la Universidad de Columbia. En 
2001, fue galardonado con el Premio 
Nobel de Economía. Recientemente 
publicó el libro “People, Power, and 
Profits: Progressive Capitalism for an 
Age of Discontent”.
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BMV: nueve sesiones de pérdidas

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

El IPC(S&P/BMV IPC), principal 
indicador de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) marcó el 

viernes su novena sesión de pérdi-
das consecutivas, en una semana 
en la que de cuatro sesiones, todas 
terminaron a la baja, al igual que ocu-
rrió la semana previa.

De tal manera, el IPC perdió 0.08% o 
35.19 puntos para finalizar en un ni-
vel de 44,277.24 unidades. El IPC acu-
mula una pérdida de 2.74% durante 
nueve días a la baja.

La bolsa mexicana tuvo una semana 
negativa con una pérdida de 1.5%  
tras concluir  la publicación de los 
reportes corporativos del primer 

trimestre, algunos de los cuales re-
sultaron por debajo de  las  expec-
tativas.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA) cerró con 
una pérdida de 0.15% o 1.39 enteros 
parra colocarse en 905.05 puntos.

Por el contrario, en en Estados Uni-
dos los mercados registraron avan-
ces: el índice industrial Dow Jones 
subió 0.75%, el Standard and Poors 
500 (S&P500) ganó 0.96 % y el Nas-
daq avanzó 1.58%, logrando un nue-
vo máximo histórico.

Las pérdidas que mostró el merca-
do mexicano esta semana fueron 

relativamente mayores al resto de 
los mercados, de acuerdo con Ga-
briela Siller, directora de análisis 
económico de Banco Base, debido 
en parte debió en parte a un regreso 
de la incertidumbre relacionada con 
el desempeño económico del país, 
después de que el martes se publicó 
que durante el primer trimestre del 
año el PIB mostró una contracción 
trimestral de 0.2%.

Por otra parte, el peso se apreció el 
viernes tras la publicación de datos 
de empleo en Estados Unidos que 
superaron las expectativas, que 
aplacaron temores de un lento cre-
cimiento global, logrando su cuarto 
cierre semanal al hilo cotizando por 

debajo de los 19 por dólar.

La moneda mexicana tuvo un fuerte 
avance este viernes, de 0.74% o 14 
centavos para cerrar la jornada en 
en 18.96 por dólar, en su sesión más 
alcista desde el 1 de abril.

En la semana, el balance fue ligera-
mente negativo, con una pérdida de 
2 centavos equivalente a 0.12%.

En ventanillas bancarias, el dólar a 
la venta bajó su precio a un mínimo 
de 19.25 pesos en Banorte y continúa 
en hasta 19.42 pesos en BBVA Banco-
mer.

El viernes se dio a conocer que el 

ritmo de creación de puestos de tra-
bajo se aceleró en abril en Estados 
Unidos y la tasa de desempleo cayó 
a un mínimo de más de 49 años, lo 
que apunta a un crecimiento sosteni-
do de la mayor economía del mundo.

El petróleo cerró por segunda se-
mana consecutiva con pérdidas, 
jugando como factor de presión 
para la moneda mexicana.  El WTI 
cerró la semana cotizando en 61.82 
dólares por barril, lo que equivale a 
una reducción semanal en su precio 
de 2.32%, mientras que el precio del 
Brent disminuyó en 1.93% y cerró la 
semana cotizando en 70.76 dólares 
por barril.

11.9600

21.9268

18.956

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/03/19
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En la conmemoración del 157 
aniversario de la Batalla de 
Puebla, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador hizo un re-
conocimiento a la lealtad del Ejército 
mexicano con las instituciones y lo 
deslindó de lo que llama “la mafia del 
poder”.

“No hay generales que pertenezcan 
a la mafia del poder”, expresó el Eje-
cutivo federal en la Gran Plaza, ubica-
da a unos metros de la frontera con 
Estados Unidos.

Acompañado por los titulares de las 
secretarías de la Defensa Nacional 
(Sedena), Luis Cresencio Sandoval 
González, y de Marina (Semar), José 
Rafael Ojeda Durán, López Obrador 
dijo que en esta fecha histórica agra-

dece el apoyo y lealtad de las Fuer-
zas Armadas de México.

“Lo dije y lo he repetido muchas ve-
ces, y no me voy a cansar de expre-
sarlo: ‘Este Ejército surge del pueblo. 
Los soldados son pueblo uniformado 
y es un Ejército leal a las institucio-
nes’”.

Tras tomar protesta a los conscriptos 
del Servicio Militar Nacional (SMN) 
clase 2000, anticipados, remisos y 
mujeres voluntarias, el mandatario 
federal dijo que “se trata de un Ejér-
cito que nunca ha dado un golpe de 
Estado desde que surgió, desde la 
época de (Venustiano) Carranza.

“Nunca el Ejército ha desobedecido 
a la autoridad civil y es un Ejército 

profesional, un Ejército con oficia-
les honestos. No hay generales que 
pertenezcan a la mafia del poder”, 
enfatizó.

Indicó que su gobierno ha desapa-
recido al Estado Mayor Presidencial 
(EMP), que contaba con más de 
ocho mil elementos que protegían 
al titular del Ejecutivo federal y han 
regresado al Ejército para cuidar al 
pueblo, porque “al Presidente lo cui-
da la gente”.

En su discurso, el primer mandatario 
explicó que decidió conmemorar 
aquí el aniversario de la Batalla de 
Puebla, porque en ese estado hay 
un proceso electoral local en junio 
próximo, en el cual no quiere inter-
ferir.

Nunca más, subrayó, debe el Presi-
dente y el gobierno inmiscuirse en 
las elecciones en municipios, esta-

dos y federales, porque tiene que 
haber una auténtica y verdadera 
democracia en el país.

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

No hay generales que pertenezcan a la mafia del poder, 
son leales: AMLO

México ha deportado a 39 mil 653 
indocumentados en 2019

En los primeros cuatro meses 
del año han sido devueltos a 
su país 39 mil 653 personas 

por tener una condición de estan-
cia irregular en México, de acuerdo 
con la Unidad de Política Migratoria 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM).

De acuerdo con datos obtenidos 
por Notimex, durante enero fueron 
devueltos cinco mil 596 personas; 
en febrero, ocho mil 47 personas; 
de acuerdo con datos preliminares, 
en marzo fueron devueltos a su país 
11 mil 40 migrantes, y en abril 14 mil 

970.

Lo anterior indica que entre enero 
y marzo se registró un incremento 
de 167.5 por ciento en el número de 
migrantes que han retornados a sus 
países de origen.

Durante el mismo periodo fueron 
presentados ante la autoridad mi-
gratoria 52 mil 205 personas, es de-
cir, del total de presentados, 75.9 por 
ciento son regresados a su país.

El 27 de marzo de este año, la titular 
de la Secretaría de Gobernación (Se-

gob), Olga Sánchez Cordero, declaró 
que se formaría una caravana madre 
integrada por cerca de 20 mil perso-
nas, después ella misma reconoció 
que no se realizó esa gran reunión 
masiva de migrantes; sin embargo, 
detalló que desde entonces se han 
realizado seis caravanas que calificó 
como “madrecitas” y cada una se ha 
integrado por más de dos mil perso-
nas, es decir, 12 mil personas.

Desde la referencia de Sánchez Cor-
dero, ninguna caravana ha llegado 
hasta la capital del país, por lo que 
al considerar el número de personas 

devueltas a sus lugares de origen, 
la política migratoria de México les 
permite ingresar a la frontera, pero 
después son retenidos en diversos 
puntos del sureste y regresados a 
sus países.

La primera caravana migrante de la 
que se tiene registro, ingresó al país 
el 13 de octubre de 2018, (durante 
la administración federal de Enri-
que Peña Nieto) y le tomó 24 días 
de recorrido llegar a la Ciudad de 
México; sin embargo, las actuales 
no han podido llegar a la capital del 
país, donde sólo se han recibido dos 
grupos pequeños, sobre todo en los 
primeros meses del año.

Sánchez Cordero explicó que se ha 
registrado un flujo migratorio inusi-
tado proveniente principalmente de 
Centroamérica y el Caribe, aunque 
también han llegado al país personas 
de Asia y África, a fin de continuar su 
camino rumbo a Estados Unidos.

Al seguir los pasos de las caravanas 
previas se ha podido constatar que 
las primeras, integradas por un ma-
yor número de personas, alcanzaron 
notoriedad en medios de comunica-
ción, pero la sombra de los primeros 
originó que los pueblos a los que 
llegaron como parte de su periplo no 
los recibiera con esmero, incluso se 
ha registrado rechazo en localidades 
del sureste del país.

Una nueva manera de migrar

Para el secretario general acadé-
mico de El Colegio de la Frontera 
Norte, Óscar Conteras, la expulsión 
de las poblaciones es un fenómeno 

a escala internacional derivado de 
las condiciones de extrema pobreza 
y violencia en sus lugares de origen, 
como en el caso de los centroame-
ricanos que salen de sus países en 
busca de un mejor futuro en Estados 
Unidos.

En entrevista, señaló que el porcen-
taje de los integrantes de las cara-
vanas migrantes no es representa-
tivo en comparación con los cerca 
de 200 mil centroamericanos que 
transita cada año por México con el 
objetivo de llegar a Estados Unidos, 
sólo que ahora han encontrado una 
nueva manera de viajar en grupo, lo 
que consideran más seguro.

Explicó que a lo largo de la travesía 
los migrantes experimentan violen-
cia, extorsión, secuestros y robos, 
tanto de bandas del crimen organi-
zado como de parte de algunas auto-
ridades, por lo que han descubierto 
que en caravana el viaje es menos 
costoso y riesgoso.

“Son espectaculares las caravanas 
de miles de personas, pero no se 
trata realmente de algo inusual, lo 
único que cambio en el método, que 
en este caso es a través de grupos 
grandes”, afirmó.

Ante este panorama, dijo que México 
tiene que respetar sus derechos hu-
manos y estar preparados para reci-
bir a los migrantes, “sabemos que el 
fenómeno ocurre, que es una forma 
distinta de organización, tenemos 
que estar más preparados en la asis-
tencia humanitaria que requieren”, 
precisó.

Lunes 6 de mayo de 2019
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El Centro de Estudios Económi-
cos del Sector Privado (CEESP) 
estimó un crecimiento econó-

mico más cercado al 1.0 por ciento 
para este 2019, como consecuencia 
de la falta de un clima de negocios 
propicio para las inversiones.

Es común que en el primer año de 
cada sexenio se registre una dismi-
nución en el ritmo de crecimiento de 
la economía, que en mayor o menor 
medida puede atribuirse al periodo 
de aprendizaje del nuevo gobierno.

El organismo del Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) señaló que 
esa situación debería mitigarse en 

buena parte si los proyectos y pro-
gramas públicos fuesen más perma-
nentes y multianuales.

Sin embargo, indicó, la economía 
mexicana cayó durante los primeros 
tres meses del año con respecto al 
trimestre previos, según la estima-
ción preliminar del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

“Eso indica que en esta ocasión el 
debilitamiento de la actividad pro-
ductiva ha sido notoriamente más 
pronunciado y, si la estimación es 
correcta, no se avizora una recupe-
ración importante en el horizonte”, 
enfatizó en su análisis semanal.

En su opinión, esa estimación “no 
sorprende” después del desabasto 
de combustibles y el bloqueo de 
vías férreas que pudo dejar una 
afectación de hasta tres décimas del 
crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB), de acuerdo con diversos 
organismos empresariales.

A ello se sumaron las consecuencias 
sobre el crecimiento de la reducida 
inversión, que ha caído desde el año 
pasado y que seguramente fue im-
pactada de manera negativa por la 
cancelación del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México (NAIM).

“La estimación del PIB del primer tri-

mestre del año siembra más dudas 
en cuanto a la posibilidad de lograr 
los objetivos deseados de crecimien-
to económico”, insistió.

Si dicha estimación resulta acertada, 
el reto de revertir la tendencia se 
haría más urgente para alcanzar los 
objetivos del Plan Nacional de Desa-
rrollo (PND) de llegar un crecimiento 
de 4.0 por ciento o más.

El CEESP reiteró que la inversión pri-
vada es el componente idóneo para 

revertir la tendencia señalada por 
la estimación del PIB del primer tri-
mestre, pero está la paralización de 
la reforma energética, que detiene 
nuevas inversiones en hidrocarbu-
ros, energía sostenible y en electrici-
dad, lo que pone en riesgo la oferta 
para la planta productiva.

También se tienen otros anuncios 
del gobierno federal y que probable-
mente generan incertidumbre para 
los inversionistas, añadió el organis-
mo privado.

La Secretaría de Economía 
(SE) publicó un decreto me-
diante el cual se autoriza la 

realización de los actos conducen-
tes para la desincorporación del 
Fideicomiso Público considerado 
Entidad Paraestatal denominado 
ProMéxico, mediante la extinción 
del mismo.

En el Diario Oficial de la Federa-
ción señaló que el Comité Técnico 
de ProMéxico deberá celebrar una 
sesión con el objeto de emitir los 
lineamientos para llevar a cabo el 
proceso de desincorporación por 
extinción de ProMéxico a que se 
refiere el artículo 9 del Reglamen-
to de la Ley Federal de las Entida-
des Paraestatales.

Además, las secretarías de Eco-
nomía y de Relaciones Exteriores 
participarán de manera conjunta 
y directa en la elaboración de 
estos lineamientos, previo a la 
presentación y aprobación del Co-
mité Técnico de ProMéxico.

La publicación señala que la 
Secretaría de Economía, como 
coordinadora de sector, a través 
de la unidad administrativa desig-
nada para dichos efectos, será la 
responsable del proceso de des-
incorporación por extinción de 
ProMéxico; asimismo, “resolverá 
cualquier situación inherente a 
dicho proceso, sin perjuicio de 
las atribuciones de la Comisión 
Intersecretarial de Gasto Público, 
Financiamiento y Desincorpora-
ción”.

El proceso de desincorporación 
por extinción del organismo esta-
rá a cargo del Servicio de Adminis-
tración y Enajenación de Bienes, 
quien tendrá el carácter de Dele-
gado Fiduciario Especial.

Para ello, contará con las más am-
plias facultades para desempeñar 
su encargo, de manera enunciati-
va, más no limitativa con poderes 
para actos de administración, 
dominio, pleitos y cobranzas, y 
para suscribir u otorgar títulos de 
crédito, incluyendo aquellas que, 
en cualquier materia, requieran 
poder o cláusula especial, a fin de 
realizar cualquier acto que coad-
yuve al expedito y eficiente proce-
so de desincorporación.

El decreto apunta que la Secre-
taría de Economía, como depen-
dencia encargada de formular, 
conducir y fomentar las políticas 
generales de comercio exterior y 
fomentar atracción de inversión 
extranjera, llevará a cabo las ac-
tividades correspondientes, en 
coordinación con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores.

Indica que respetarán los dere-
chos laborales de los trabajadores 
al servicio de ProMéxico confor-
me a lo dispuesto por los contra-
tos individuales de trabajo, la Ley 
Federal del Trabajo y demás or-
denamientos jurídicos aplicables, 
nacionales y extranjeros, según 
sea el caso.

Cabe destacar que ProMéxico 
estaba encargado de promover 
la atracción de inversión extran-
jera directa y las exportaciones de 
productos y servicios.

Asimismo, la internacionalización 
de las empresas mexicanas para 
contribuir al desarrollo económi-
co y social del país, y al fortaleci-
miento de la imagen de México 
como socio estratégico para ha-
cer negocios.

Publican decreto que 
extingue a ProMéxico
Ciudad de México, mayo 5 (SE)

El titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Carlos Urzúa Macías, 

informó que habrá más recortes a 
los presupuestos de comunicación 
social, gasto operativo y viáticos del 
gobierno federal, cuyo ahorros serán 
destinados a Petróleos Mexicanos 
(Pemex).

De acuerdo con el funcionario fe-
deral, de manera inmediata se ajus-

tarán estas partidas en un 30 por 
ciento respecto al monto aprobado 
para este año para materiales de im-
presión, artículos de oficina y com-
bustibles para vehículos terrestres, 
aéreos y marítimos.

También dio a conocer una disminu-
ción de 50 por ciento para viáticos 
de servidores públicos en el extran-
jero, así como en exposiciones, pasa-
jes aéreos internacionales, y arren-

damiento de vehículos  terrestres, 
aéreos, marítimos y pluviales.

Urzúa Macías detalló que esta baja 
también es para rubros de asesorías, 
subcontratación de servicios a ter-
ceros, servicios de telefonía celular, 
además de congresos y convencio-
nes.

Por otra parte, la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira Sandoval, 
presentó un memorándum con me-
didas de austeridad, entre las que 
destaca una reducción de 30 por 
ciento del personal.

“No estamos recortando personas, 
sino cancelando las plazas que hoy 
están vacantes pero que siguen es-
tando, funcionando, como un lastre 
para la situación institucional y pre-
supuestal del gobierno”, aclaró.

El titular de Hacienda destacó que 
los ahorros obtenidos por estas me-
didas serán destinados a Pemex.

SHCP anuncia más recortes; 
ahorros irán a Pemex

Economía crecerá solo 1.0%, estima sector 
privado

Ciudad de México, mayo 5 (SE)

Ciudad de México, mayo 5 (SE)
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Ciudad de México, mayo 5 (SinEmbargo)

•	 Miguel,	uno	de	los	manifestantes,	comentó	que	además	de	las	propuestas	“muy	malas	del	Presidente”,	la	austeridad	le	está	quitando	recursos	a	“mucha	gente”

Al grito de “México Libre”, cien-
tos de personas vestidas de 
blanco marcharon en contra 

del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

El punto de encuentro fue el Ángel 
de la Independencia y a las 11 del día 
la marcha avanzó. En el arranque la 
manifestación abarcó desde el Ángel 
hasta la la Glorieta de la Palma, en 
Paseo de la Reforma, en la Ciudad de 
México.

La convocatoria vino desde dife-
rentes puntos: intelectuales, orga-
nización civiles y ex funcionarios 
públicos. Y no solo en la Ciudad de 
México, ya que en algunos estados 
también se replicó.

“Sátrapas, sátrapas”, gritó una seño-
ra en contra flujo a la marcha.

“Pinche chaira, ¿ya la viste?”, respon-
dieron los de blanco y desde un ca-
rro gritaron de nuevo a los que hoy 

van a pie: “pinches fachos”.

En una manifestación con pocas 

consignas, a excepción de la adecua-
ción que se le hizo a uno de los gritos 
de apoyo del Presidente: “es un ho-

rror estar con Obrador”, los manifes-
tantes salieron con pancartas que 
reclaman varios de los hechos por el 

Opositores de AMLO muestran músculo: “renuncia”, piden; le reclaman la violencia
Lunes 6 de mayo de 2019
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•	 Miguel,	uno	de	los	manifestantes,	comentó	que	además	de	las	propuestas	“muy	malas	del	Presidente”,	la	austeridad	le	está	quitando	recursos	a	“mucha	gente”

Presidente: desde la inflación hasta 
el programa fronterizo.

“La Convocatoria es de ciudadanos 
independientes, ajena a partidos 
políticos, asociaciones o grupos pro-
tagónicos”, dice la manta que enca-
beza la manifestación.

“A la historia pasarás como el trai-
dor de México”, “Renuncia”, “Soy 
totalmente fifí”, “Presidente estamos 
perdiendo nuestro empleo y nues-
tras libertades”, “Sus acciones están 
generando desconfianza”, “AMLO no 
dividas”, son algunas de las que se 
leen.

La señora Maricela Sánchez respon-
dió a la pregunta de por qué marchar 

el día de hoy: “Por la unión de Méxi-
co, porque ya estoy harta de que el 
señor Presidente divida a México. 
Una persona que divide al país, su 
intención es generar más poder”.

Para la señora Rosemary, marchar 
hoy es por salvar a México porque se 
está dividendo.

“El Presidente siempre quiere dividir. 
Nos pone como fifís y somos gente 
trabajadora, honrada, que aporta-
mos nuestros impuestos para un 
México mejor”, comentó  a  SinEm-
bargo.

La marcha desembocó en el Mo-
numento a la Revolución donde se 
registraron algunos pleitos de pala-

bras con personas que les gritaron 
“chayoteros”. Una señora respondió 
a eso: “grite para que le de un kilo 
más de croquetas al mes”.

Otro de los manifestantes refirió que 
salir hoy a marchar es porque An-
drés Manuel está llevando al país al 
fracaso y porque no le interesa real-
mente el bienestar de los mexicanos.

Mencionó entre las fallas la cance-
lación del Aeropuerto Internacional, 
que genera divisionismo entre los 
mexicanos, “si tu divides a la gente 
hay un caos, lo del Tren Maya y Dos 
Bocas, que “se aprobaron si tener 
sustento” y por último Santa Lucía, 
que aún no cuenta con Manifesta-
ción de Impacto Ambiental.

A la llegada de la Marcha al Monu-
mento, quienes la encabezaron la 
concluyeron con el grito de “México”.
Miguel, uno de los manifestantes, co-
mentó que además de las propues-
tas “muy malas del Presidente”, la 
austeridad le está quitando recursos 
a “mucha gente”.

“Hay personas que son corruptas y él 
no lo quiere decir como René Bejara-
no que estuvo aquí como hace unos 
20 años en la Ciudad de México sien-
do parte de AMLO y se le vio robando 
recursos del Gobierno y ahorita es el 
jefe de los recursos de los programas 
sociales de AMLO. Y hay dinosaurios 
políticos como Porfirio Muñoz Ledo, 
Napoleón Gómez Urrutia. Personas 
que no deberían estar ahí”, señaló.

“Es mi futuro, el futuro de todos. Si 
sigue con estas prácticas proteccio-
nistas y crea una lucha de nosotros 
los pobres y ustedes los ricos y esto 
puede generar crímenes de odio”, 
agregó.

La marcha terminó con un aplau-
so, no hubo oradores ni templete. 
Los asistentes cantaron el Himno 

Opositores de AMLO muestran músculo: “renuncia”, piden; le reclaman la violencia

Nacional y dieron por terminada 
la manifestación, aunque parte del 
contingente seguía llegando al Mo-
numento.

Al final, los manifestantes tapizaron 
el Senado de la República con sus 
mantas. Las pegaron incluso encima 
de las fotografías de la exposición 
“Retratos del México Indígena”.
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Dos altos funcionarios de la Re-
serva Federal manifestaron 
estar cada vez más preocupa-

dos por la débil inflación, un indicio 
de que algunos integrantes del orga-
nismo ven un importante argumento 
para una futura baja de las tasas de 
interés, incluso cuando otros pro-
mueven tener mayor paciencia.

Hablando en una conferencia en 
Estocolmo, el presidente de la Fed 
de Chicago, Charles Evans, dijo que 
el descenso en la inflación de este 
año, excluyendo el impacto de los ali-
mentos y la energía, es preocupante. 
También afirmó estar preocupado 
porque la economía se desempeñó 
por debajo de lo esperado.

James Bullard, jefe de la Fed de San 
Luis, fue incluso más enfático res-
pecto a la debilidad en la llamada 

inflación subyacente, que aumentó 
sólo un 1.6 por ciento en los 12 meses 
previos a marzo, es decir, muy por 
debajo del objetivo del 2 por ciento 
establecido por el banco central.

“Si vamos hacia el verano (boreal) y 
las expectativas de inflación siguen 
muy bajas y la inflación real no pare-
ce repuntar, entonces el nivel de mi 
preocupación se va a intensificar”, 
afirmó Bullard a la agencia Reuters 
en una entrevista.

Los comentarios de Evans y Bullard, 
que tienen derecho a voto este año 
en el panel que fija la política mo-
netaria, contrastan con los del pre-
sidente del banco central, Jerome 
Powell, después de la divulgación, el 
pasado miércoles, del más reciente 
comunicado de política monetaria 
de la Reserva Federal.

El ministro ruso de Asuntos 
Exteriores, Serguéi Lavrov, 
condenó hoy la “campaña” 

de Estados Unidos para derrocar 
al Gobierno de Venezuela e instó a 
Washington a renunciar a “planes 
irresponsables” en relación a ese 
país.

“Llamamos a los estadouniden-
ses y todos los que les apoyan a 
renunciar a planes irresponsable 
y a actuar exclusivamente en el 
marco del derecho internacional”, 
dijo el jefe de la diplomacia rusa 
al comienzo de una reunión con 
su homólogo venezolano, Jorge 
Arreaza.

Lavrov resaltó que los contactos 
permanentes entre Moscú y Cara-
cas constituyen una “prueba de la 
solidez de hermandad” de los pue-
blos de ambos países y del propó-
sito de sus líderes de fortalecer su 
asociación estratégica.

“Vemos hoy una campaña sin pre-
cedente encabezada por Estados 
Unidos para derrocar a las auto-
ridades legítimas de Venezuela, y 
nosotros condenamos esta cam-
paña, que trasgrede todas la nor-
mas del derecho internacional”, 
agregó

El ministro ruso indicó que es 
evidente que Washington apunta 

no solo contra Venezuela, sino 
que busca también “reformatear 
políticamente” América Latina, lo 
que es una “total falta de respeto” 
hacia sus pueblos.

Tras agradecer el “apoyo conse-
cuente” de Rusia a Venezuela, 
Arreaza indicó que esta semana 
su país vivió “otro capítulo del 
golpe de Estado continuado”, 
cuando “el mundo fue testigo de 
un llamamiento a un alzamiento, 
a una rebelión militar totalmente 
infructuosa, fracasada”.

Según el ministro de Exteriores 
venezolano, dicho llamamiento 
“chocó con la dignidad de los ve-
nezolanos y del pueblo de Vene-
zuela”.

Sin embargo, agregó, “los voceros 
del Gobierno de Washington no 
cesan en su empeño por forzar un 
cambio de gobierno en Venezuela 
por vías no legales”.

“Nada ni nadie logrará que la so-
beranía nacional de Venezuela 
sea doblegada”, destacó Arreaza.

Las consultas ruso-venezolanas 
tiene lugar la víspera de la reunión 
que mantendrán en Helsinki el 
ministro de Exteriores ruso con 
el secretario de Estado estadouni-
dense, Mike Pompeo.

Rusia pide a EE.UU. 
a cancelar planes para 
derrocar a Maduro
Caracas, Venezuela, mayo 5 (SE)

El presidente Donald Trump 
anunció que Estados Unidos 
aumentará el próximo viernes 

del 10 % al 25 % los aranceles sobre 
China en bienes de importación de-
bido a que las negociaciones que 
ambas potencias mantienen desde 
hace meses en materia de comercio 
exterior “continúan, pero demasiado 
lento”.

“Durante 10 meses China ha estado 
pagando aranceles a EE.UU. del 25 % 
sobre 50.000 millones de dólares en 
bienes tecnológicos, y del 10 % hasta 

los 200.000 millones de dólares en 
otros bienes (...). Los del 10 % subirán 
al 25 % el viernes”, señaló Trump en 
su cuenta personal de Twitter.

En un segundo tuit, el mandatario 
achacó esta decisión a que “el acuer-
do comercial con China continúa, 
pero demasiado lento, al tiempo que 
ellos intentan renegociar. ¡No!”.

Según Trump, en la actualidad entran 
en suelo estadounidense productos 
procedentes de China “sin gravar” 
por valor de 325.000 millones de dó-

lares, a lo que pretende poner fin con 
este nuevo arancel del 25 %.

Trump advirtió a finales del año 
pasado de que, si no alcanzaba un 
acuerdo con China antes del 1 de 
marzo, elevaría del 10 % actual al 
25 % los aranceles que aplica a las 
importaciones chinas por valor de 
200.000 millones de dólares.

Sin embargo, finalmente optó por 
prorrogar este plazo para dar mar-
gen a las negociaciones que mantie-
nen ambos países.

Desde diciembre, Pekín ha adoptado 
medidas de buena voluntad, como la 
bajada de aranceles a los vehículos 
importados de EE.UU., la reanuda-
ción de la compra de soja o la pre-
sentación de un proyecto de ley para 
prohibir la transferencia forzada de 
tecnología.

Pero, como condición para no re-
crudecer sus aranceles a China, que 
afectan desde textiles y alimentos 
hasta a combustibles, Washington 
quería también que Pekín se com-
prometiera a cambios estructurales 
en su economía para, entre otras co-
sas, proteger la propiedad intelectual 
de las empresas estadounidenses.

Trump subirá 25% los aranceles 
sobre bienes chinos

EEUU: Funcionarios de la Fed preocupados 
por débil inflación

Washington, Estados Unidos, mayo 5 (SE)

Washington, Estados Unidos, mayo 5 
(UIEM)
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Para mejorar su formación aca-
démica y que ésta se refleje en 
un mejor aprovechamiento de 

parte de los alumnos, un grupo de 
35 docentes de Centro Universitario 
del Pacífico (UNIPAC), participan en 
un diplomado en línea enfocado en 
competencias.

El director general de la institución 
académica, Antonio Jiménez Luna, 
destacó que estas actividades arran-
caron el pasado martes 30 de abril 
con el objetivo de seguir sensibili-
zando en la aplicación del modelo 
educativo UNIPAC y desarrollar el 
dominio del aula virtual.

En el diplomado que es coordinado 
por el maestro Omar Ulises Ayala, 
también se les brindará a los docen-
tes de los fundamentos pedagógicos 
del enfoque por competencias; así 
como de las estrategias y recursos 
didácticos, que le permitan una prác-
tica docente efectiva; favoreciendo 
el aprendizaje significativo de sus 
estudiantes.

“A través de este mecanismo nos 
permitirá capacitar en gran medida 
para el proyecto que se aproxima 

El director General del Centro Uni-
versitario del Pacífico agregó que 
las actividades culminarán el mes de 

agosto, por lo que durante este tiem-
po los docentes estarán en constante 
evaluación, con el fin de que puedan 

resolver sus dudas y tener un mejor 
aprovechamiento.

de licenciaturas en línea y del cual 
deseamos que forme parte de los 
métodos de enseñanza para las 
próximas generaciones”, expresó.

Especificó que los beneficios de 
formar parte de este módulo serán 
valor curricular, obtención de un 
certificado modalidad no escolariza-
da, dominio del aula virtual UNIPAC, 
comprensión de aprendizaje basado 
en competencias, así como diseño 
de estrategias de enseñanza.

Jiménez Luna precisó que serán 
cuatro módulos en los que se abor-
darán temas que tienen que ver con 
contexto educativo en México, por 
qué las reformas, enfoque por com-
petencias, el reto de las instituciones 
educativas, escuelas inclusivas: ges-
tión para el cambio y la mejora.

También temáticas relacionadas con 
orientación educativa como estrate-
gia, fundamentos de la innovación 
educativa, los medios y recursos del 
docente en la educación a distancia, 
recursos electrónicos y software 
educativo y estrategias didácticas 
con enfoque por competencias, en-
tre otros.

MonitorEconomico.org

Buscan docentes de UNIPAC mejorar 
competencias

La Casa del Túnel reactiva su la-
bor de promoción de la cultura 
con la inauguración de tres ex-

posiciones de arte, y donde próxima-
mente se ofrecerán a la comunidad 
talleres de cinematografía y pintura.

Así lo dio a conocer Enrique Chiu, 
promotor y director de la Casa del 
Túnel, quien resaltó que este 2019 se 
reinician actividades en este recinto, 
cuya historia es única en la frontera 
norte del país.

Hace más de 30 años era una casa 
donde se traficaba droga y se cruza-
ba gente de manera ilegal a los Esta-
dos Unidos, por medio de un túnel 
construido debajo de la propiedad, 
ubicada en la Colonia Federal.

“Es una casa de los años 40 que es 
la única que no fue demolida; dio un 
giro donde ahora se promueve el 
arte y se proyecta el cultura fronte-
riza”, expresó el artista y promotor.

Indicó que la Casa del Túnel se con-
virtió en centro cultural indepen-
diente desde hace 11 años, pero hubo 
un periodo de tiempo en que se inte-

rrumpieron actividades, mismas que 
el fin de semana pasado se reactiva-
ron con tres muestras de arte.

Se trata de una exposición colectiva 
por parte de la Asociación de Artistas 
Independientes, donde participan 
tanto artistas locales como nacio-
nales; la segunda es una exposición 
individual del artista Roel Sánchez, 
que muestra expresionismo abstrac-
to.

Mientras que la tercera exhibición 
es del Maestro Enrique Chiu, quien 
muestra en 27 piezas el tema de la 
fe y la esperanza de la gente de la 
frontera a través de acrílico sobre 
madera, denominada “La Ilusión del 
Hombre”. 

“El objetivo es difundir la cultura en 
lugares donde hacen falta espacios 
culturales activos. La Colonia Federal 

y la Libertad parte baja, son colonias 
como mucha gente donde hace falta 
difusión, espacios para niños y jóve-
nes, promocionar cursos y talleres”, 
señaló el artista y promotor.

Es por ello que próximamente se im-
partirán talleres de cinematografía, 
pintura y terapia de arte, por parte 
de artistas locales, nacionales e in-
ternacionales, y los cuales estarán 
abiertos a la comunidad en general.

“Hacemos una invitación a la gente 
a que se acerque a este espacio de 
cultura y los artistas que quieran 
aplicar para mostrar su obra, para 
ofrecer cursos de música de danza, 
de fotografía, entre otras disciplinas, 
que también se acerquen. Queremos 
reactivar este espacio que es perfec-
to para la difusión del arte”, concluyó 
Enrique Chiu.

Invitan a la Casa del Túnel para apreciar tres exposiciones

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 5 (UIEM)
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Ensenada, Baja California, mayo 5 (UIEM)

•	 Se	reconoce	el	esfuerzo,	perseverancia	y	dedicación	al	estudio	de	estos	egresados,	ya	que	no	solamente	concluyeron	sus	estudios,	sino	que	lo	hicieron	con	excelentes	resultados	académicos
•	 Se	deja	testimonio	de	sus	logros,	con	la	finalidad	de	que	sirvan	de	ejemplo	e	inspiración	para	muchos	jóvenes	que	buscan	transformar	sus	vidas	y	la	de	sus	familias	a	través	de	la	
													educación	superior

Un total de 306 egresados de 
licenciatura y posgrado de 
las diversas unidades acadé-

micas de los tres Campus Universi-
tarios de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC), recibieron 
el reconocimiento al Mérito Escolar  
por  obtener  el  mejor  promedio  
de  calificación  de  su  generación  
y  programa  de  estudio  durante  el  
2018.

El rector de la Casa de Estudios, Da-
niel Octavio Valdez Delgadillo, indicó 
que con este evento se reconoce el 
esfuerzo, perseverancia y dedica-
ción al estudio de estos egresados, 

ya que no solamente concluyeron 
sus estudios, sino que lo hicieron con 
excelentes resultados académicos 
que los posicionaron con los prome-
dios de calificaciones más elevados 
de su respectiva generación.

Destacó la amplia participación fe-
menina ya que, de los 222 homena-
jeados de licenciatura, 143 son mu-
jeres y 79 hombres, mientras que de 
los 84 de posgrados están nivelados. 
“Eso habla muy bien del trabajo sis-
temático y dedicado de las mujeres, 
así mismo refleja, en alguna medida, 
las condiciones de equidad que im-
peran en nuestra Universidad” refirió 

el rector.

Agregó que con este reconocimien-
to se deja testimonio de sus logros, 
con la finalidad de que sirvan de 
ejemplo e inspiración para muchos 
jóvenes que buscan transformar sus 
vidas y la de sus familias a través de 
la educación superior. “Ustedes son 
un referente inequívoco de la calidad 
académica que distingue a nuestra 
Universidad, los exhorto a ser perso-
nas íntegras, a ejercer su profesión 
con responsabilidad social y calidad 
humana, a profesar y promover los 
valores cimarrones, servir a la so-
ciedad, así como a poner en alto el 

Reconoció UABC a más de 300 egresados
Lunes 6 de mayo de 2019
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•	 Se	reconoce	el	esfuerzo,	perseverancia	y	dedicación	al	estudio	de	estos	egresados,	ya	que	no	solamente	concluyeron	sus	estudios,	sino	que	lo	hicieron	con	excelentes	resultados	académicos
•	 Se	deja	testimonio	de	sus	logros,	con	la	finalidad	de	que	sirvan	de	ejemplo	e	inspiración	para	muchos	jóvenes	que	buscan	transformar	sus	vidas	y	la	de	sus	familias	a	través	de	la	
													educación	superior

nombre de la UABC”.

Por su parte, Luis Enrique Palafox 
Maestre, coordinador General de 
Servicios Estudiantiles y Gestión 
Escolar, expresó que el diploma del 
Mérito Escolar en licenciatura y pos-
grado es una distinción que se sus-
tenta en el artículo 12 del reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Uni-
versitario aprobado por el Consejo 
Universitario.

Mencionó que logro solo se alcanza 
a base de dedicación, esfuerzo y 
constancia. “Y aunque es un reco-
nocimiento al mérito personal, me 

queda muy claro que no sería posi-
ble sin el apoyo de sus maestros, sus 
unidades académicas y en general 
de los apoyos que la Universidad les 
ha proporcionado, pero más impor-
tante aún ha sido el apoyo recibido 
de sus familiares y amigos”.

En representación de los distingui-
dos de licenciatura habló el licen-
ciado José Armando Rocha Rocha, 
egresado del programa educativo 
de Licenciatura en Docencia de las 
Matemáticas, quien agradeció a los 
padres de familia, tutores y todas 
aquellas personas que los apoyaron 
para alcanzar esta meta, así como 

a la Máxima Casa de Estudios por 
brindarles todas las oportunidades 
para potencializar sus habilidades y 
capacidades. 

Por su parte, Samantha Paulina 
Jiménez Calleros, egresada del 
Doctorado en Ciencia, a nombre de 
sus compañeros también agradeció 
a sus maestros, tutores, personal 
administrativo y directores por su 
acompañamiento académico. Ex-
hortó a sus compañeros a salir de su 
zona de confort para poder crecer y 
a compartir su conocimiento.

Reconoció UABC a más de 300 egresados
Lunes 6 de mayo de 2019
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•	 De	las	facultades	de	Idiomas,	Artes	y	Ciencias	Administrativas	para	el	periodo	
													2019-2023

Nombran a tres directores en UABC 
Mexicali

En sesión de la Junta de Gobier-
no de la Universidad Autóno-
ma de Baja California (UABC) 

celebrada este día, se designó a los 
doctores Raúl González Núñez y Lá-
zaro Gabriel Márquez Escudero para 
cumplir un segundo periodo como 
directores de las facultades de Cien-
cias Administrativas e Idiomas res-
pectivamente, así como al maestro 
Salvador León Guridi quien tendrá 
un primer periodo como Director de 
la Facultad de Artes, donde durante 
ocho años fungió como Subdirector.

Para la toma de protesta, se llevaron 
a cabo ceremonias encabezadas por 
el rector de la UABC, Daniel Octavio 
Valdez Delgadillo y el Presidente de 
la Junta de Gobierno, Felipe Cuamea 
Velázquez.

Valdez Delgadillo agradeció a los 
alumnos y docentes por la partici-
pación activa en los procesos de 
designación de Director, exhortán-
dolos a trabajar conjuntamente con 
los nuevos directivos para alcanzar 
las metas que les brinden beneficios. 
Asimismo, reconoció a los demás 
contendientes por su compromiso y 
entrega.

“Quiero reconocer el esfuerzo co-
lectivo realizado a lo largo de estos 
años en estas facultades, porque 
finalmente los logros universitarios 
siempre son el resultado del trabajo 
comprometido de todas las comu-

nidades”, manifestó el rector y los 
exhortó a seguir aportando para 
contar con mayores fortalezas y 
responder a los próximos retos que 
deban enfrentar.

Finalmente solicitó a los directivos 
profundizar en los trabajos de in-
vestigación, elevar el número de 
integrantes en el Sistema Nacional 
de Investigadores y profesores con 
perfil del Programa para el Desarro-
llo Profesional Docente (Prodep) y 
elevar los números de cuerpos aca-
démicos.

Por su parte, Cuamea Velázquez ex-
puso que los procesos que se vivie-
ron fueron enriquecedores porque 
se obtuvieron planteamientos de 
alto nivel que deben ser considera-
dos para el desarrollo de estas uni-
dades. “Nos parecen que están en un 
momento relevante para reinventar-
se y redefinirse”.

Agregó que los recién nombrados 
directores recibirán una serie de 
recomendaciones emitidas por los 
integrantes de la Junta de Gobier-
no, las cuales son el resultado de 
las entrevistas que realizaron con la 
estudiantes, profesores y personal 
administrativo y de servicio.

Un agradecimiento especial por par-
te de las autoridades recibió Daniel 
Serrano Moreno, Director saliente de 
la Facultad de Artes quien, durante 

dos periodos, obtuvo varios logros 
como la acreditación de los progra-
mas educativos.

Los nuevos directivos agradecieron 
la confianza de los integrantes de 
la Junta de Gobierno por su de-
signación y se comprometieron a 

seguir consolidando los programas 
educativos, a ser sensibles a las ne-
cesidades de los universitarios, estar 
abiertos al diálogo y pensar en el 
beneficio tanto de los universitarios 
como de la sociedad en general.

En cada uno de los actos protoco-

larios de toma de protesta se con-
tó con la presencia de Edna Luna 
Serrano, Secretaria de la Junta de 
Gobierno; Gisela Montero Alpírez, vi-
cerrectora del Campus Mexicali, así 
como integrantes de la comunidad 
universitaria. (UIEM)

Lunes 6 de mayo de 2019
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Con ocasión del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa, Re-
porteros sin Fronteras (RSF) 

señala que hoy en día menos de 10% 
de la población mundial vive en un 
país donde los periodistas pueden 
ejercer su oficio en un ambiente fa-
vorable y en buenas condiciones de 
libertad e independencia. 

Sólo 9% de la humanidad vive en un 
país en el que RSF considera que la 
situación de la libertad de prensa es 
“buena” o “más bien buena”, zonas 
blanca o amarilla en el mapa de la 
libertad de prensa elaborado con 
base en la Clasificación Mundial de 
la Libertad de Prensa 2019 publicada 
por RSF el 18 de abril pasado. 74% 
de la población mundial vive en un 
país que aparece en rojo o negro en 
el mapa, es decir, donde la situación 
de la libertad de prensa se considera 
difícil o muy grave, pues existe una 
gran represión, como China, Rusia 
y Arabia Saudita; aunque esto tam-
bién sucede en países democráticos 

como México e India. Si incluimos a 
los países que aparecen en naranja, 
donde la situación es problemática, 
como Mauritania y Hungría, el por-
centaje asciende a 91%.

“Ninguno de los grandes problemas 
de la humanidad –como el calenta-
miento global, la corrupción, la igual-
dad entre los hombres y las mujeres– 
podrá solucionarse si no existe una 
información libre, independiente 
y confiable, es decir, sin que exista 
un periodismo de calidad”, señaló 
Christophe Deloire, Secretario Gene-
ral de RSF, con ocasión del Día Mun-
dial de la Libertad de Prensa. “Es una 
situación muy preocupante no sólo 
para los periodistas, sino para todos 
los seres humanos privados de su 
derecho a la información”, añadió.

Estas cifras, que toman en cuenta 
datos demográficos del Banco Mun-
dial y porcentajes de la edición 2019 
de la Clasificación Mundial de la 
Libertad de Prensa de RSF, pueden 

observarse en el mapa de la libertad 
de prensa, que sigue oscureciéndose 
año tras año. En el último lustro el ín-
dice global de la libertad de prensa 
experimentó un descenso de 11%.

Estos malos resultados también se 
explican por el peso demográfico 
de ciertos países que ocupan los 
peores lugares en la Clasificación de 
RSF. India, que aparece en rojo en el 
mapa de la libertad de prensa, ocupa 
el lugar 140 en la Clasificación, mien-
tras que China, que está en la zona 
negra, se ubica en la posición 177; la 
población de estos dos países es de 
más de 2,7 mil millones de personas, 
mientras que la población de Norue-
ga, el país que ocupa el primer lugar 
en la Clasificación, es de sólo 5,2 mi-
llones de personas.

Por otro lado, hay países con una 
gran densidad de población que ex-
perimentaron importantes cambios 
democráticos en 2018, que se tradu-
jeron en ascensos significativos en la 

Clasificación de 2019. Es el caso de 
Etiopía (110º), que con sus 100 millo-
nes de habitantes dio un salto de 40 
lugares, y de Malasia (123º), que con 
sus 31,6 millones de habitantes subió 
22 lugares.

La Clasificación Mundial de la Liber-

tad de Prensa, publicada cada año 
por RSF desde 2002, permite cono-
cer la situación y la posición de 180 
países en términos de libertad de 
información. (UIEM)

•	 Uno	de	los	periódicos	que	sigue	investigando	la	corrupción	y	la	violencia	
													es	Río	Doce.	Pero	aun	alto	costo

Sólo 9% de la población mundial vive en un país donde 
la situación de la libertad de prensa es satisfactoria

Premia Reporteros sin Fronteras a periodista 
mexicano

El premio de la libertad de 
prensa de la sección sueca 
de Reporteros sin Fronteras 

será otorgado este año al periodista 
mexicano Ismael Bojórquez Perea. 

Recibirá el premio durante un se-
minario sobre la seguridad de los 
periodistas en el “Museo de correo” 
en Estocolmo hoy 3 de mayo, Día In-
ternacional de la Libertad de Prensa.

“México es uno de los países más pe-
ligrosos para los periodistas. Ponien-
do su vida en riesgo, el premiado de 
este año resultó en su país uno de los 
principales defensores de la libertad 

de prensa y de la protección de los 
periodistas”, dice Erik Halkjaer, pre-
sidente de Reporteros sin Fronteras 
Suecia.

Ismael Bojórquez Perea tiene 61 
años y es Director de Río Doce, que 
se edita en Culiacán, Sinalo, al norte 
del país.

Bajo de su dirección, el periódico in-
vestigó carteles de narcotráfico y el 
crimen organizado. También criticó 
al gobierno mexicano y al sistema 
jurídico de no hacer suficiente para 
investigar asesinatos de periodistas.

En México, existe una situación de 
total impunidad de asesinatos de 
periodistas. De los 114 asesinatos 
de periodistas que la FEADLE (Fis-
calía Especial de Atención a Delitos 
Cometidos contra la Libertad de Ex-
presión) ha registrado desde el año 
2000 solo 48 casos fueron investi-
gados y únicamente en tres casos 
los culpables fueron condenados. 
Esta situación ha hecho que muchos 
periodistas se hayan silenciado o 
que hayan dejado de reportar temas 
sensibles.

Uno de los periódicos que sigue in-
vestigando la corrupción y la violen-

cia es Río Doce. Pero aun alto costo.

Ha habido muchas amenazas a la re-
dacción. El 15 de mayo de 2017, Javier 
Valdez, colega de Ismael Bojórquez 
Perea, fue asesinado recibiendo 13 
tiros al exterior de la redacción. Is-
mael fue el primero a llegar al lugar 
del asesinato.

“No vamos a cambiar nuestro traba-
jo. Vamos a seguir haciendo lo que 
hacemos, pero vamos a tener más 
cuidado”, dijo Ismael Bojórquez Pe-
rea en aquel momento.

Desde la fundación de Río Doce en 
2003, la redacción ha tenido que 
resistirse a los intentos de influencia 
en contra de su periodismo indepen-
diente de los políticos locales y los 
representantes de crimen organiza-
do. Los teléfonos de los periodistas 
de Río Doce también han sido inter-
venidos por programas de espía.

Durante los últimos cinco años, 39 
periodistas fueron asesinados en 
México. Ningún otro país en el mun-
do supera a esta cifra durante el mis-
mo periodo. México se encuentra en 
el lugar 144, entre 180 países, en la 
Clasificación Mundial de la Libertad 
de Prensa elaborada por RSF. (UIEM)
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•	 El	equipo	mexicano	participó	en	el	Campeonato
													Panamericano	de	Triatlón	que	se	realiza	en	el	
													Parque	Fundidora	de	Monterrey

México obtuvo medalla de 
plata en el Triatlón de Rele-
vos Mixtos dentro del Cam-

peonato Panamericano de Triatlón 
que se realiza en el Parque Fundido-
ra de Monterrey.

El equipo México A integrado por 
Jessica Romero, Cecilia Pérez, Rodri-
go González e Irving Pérez, conquis-

tó el segundo lugar, mientras que 
México C, con Mercedes Romero, 
Abraham Rodríguez, Adriana Barra-
za y Migue Márquez, fue cuarto.

Ganó el equipo de Brasil con crono 
de 1:05’47 “(Luisa Baptista, Kaue Wi-
lly, Vittoria Lopes y Manoel Messias), 
México hizo 1:06’11” y en tercero se 
ubicó Estados Unidos 1:06’20” (Erika 

Akerlund, Wil Huffman, Sophie Chase 
y Kevin Bishop).

De esta forma las figuras mexicanas 
fueron Irving Pérez (oro y plata) y 
Rodrigo González (bronce y plata), 
tras las competencias individual y 
relevos mixtos.

Lunes 6 de mayo de 2019

Plata para México en relevos mixtos

Monterrey, Nuevo León, mayo 5 (SE)
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