
http://MonitorEconomico.org Año VIII   No. 2029 Miércoles 8 de mayo de 2019

Pág. 2 Pág. 10Pág. 3

Página 27

Busca CANIETI 
impulsar agenda 
digital

Piden en Tijuana 
eficientar apertura 
de empresas

Confirma 
ISESALUD 12 casos 
de varicela

Pág. 13

TJE amplía a 6 años la gubernatura; acusan 
a Bonilla de comprar magistrados

Pág. 29

EE.UU. impuso aranceles 
del 17.5% al tomate 
mexicano

México cae 
ocho sitios 
en atracción 
de IED



Viernes 1 de Abril 2011

2 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez, 
Director de Información, Alfonso Moreno (corresponsal en Europa), Diseño Editorial, Omar Ramírez, Sección Económica, Juan Ma-
nuel Torres, Francisco Domínguez, Sección Regional, Luis Levar, Rubén Vela, Deportes, Edgar Valero, Ventas, Tel.  (686) 552-2584

Monitor Económico de Baja California® es una publicación de la Unidad de Inteligencia Económica Monitor.© 2011. Todos los derechos Reservados. Monitor Económi-
co de Baja California® y la Unidad de Inteligencia Económica Monitor® son marcas registradas. Prohibido su uso parcial o total conforme a las leyes internacionales de 
propiedad industrial e intelectual vigentes. Monitor Económico (Digital), publicación de circulación de Lunes a Viernes, Año VIII Número 2029. Domicilio en Avenida 
Río Colorado 9971 segundo piso, Revolucion, Tijuana, Baja California México. El contenido de los textos es responsabilidad exclusiva de los autores y agencias que 
suministran información y no representan la opinión de este medio, salvo en los casos que así se indique. Queda prohibida la reproducción parcialo total del material 
publicado. El contenido de los anuncios comerciales aquí presentados es responsabilidad exclusiva de los anunciantes.

/Economía

MonitorEconomico.org

Busca CANIETI impulsar agenda digital
Miércoles 8 de mayo de 2019

De acuerdo con el nuevo repor-
te de DataCoparmex para el 
primer cuatrimestre de 2019, 

Kiko Vega ya es uno de los dos peo-
res gobernadores del país. Le acom-
paña en la vergonzosa calificación el 
de Chiapas.

Kiko ha venido descendiendo sis-
temáticamente en la encuesta que 
aplica Coparmex a sus afiliados en 
cada entidad, siendo en la más re-
ciente en la que Kiko obtuvo la peor 
evaluación con apenas el 4 por cien-
to de los empresarios que aprueban 
su trabajo contra un impresionante 
96 por ciento que lo desaprueba, 

con lo que Vega, a unos meses de 
dejar el gobierno, ya se convirtió en 
el peor gobernador de la historia en 
Baja California, pues como se sabe, 
en otras encuestas ha tenido similar 
resultado. 

Los sistemáticos señalamientos por 
el mal uso de los recursos públicos y 
el abandono en que tiene a la entidad 
junto con sus principales operadores 
de la económica Carlo Bonfante y el 
de turismo, Òscar Escobedo Carig-
nan, han llevado al repudio generali-
zado de un hombre al que solamente 
le cuentan los días para que deje de 
estar destruyendo a la entidad.

La Cámara Nacional de la In-
dustria Electrónica de Teleco-
municaciones y Tecnologías 

de la Información (CANIETI), dele-
gación Noroeste, busca establecer 
una agenda digital con las próximas 
alcaldías en el estado para avanzar 

en temas de conexión y eficiencia 
gubernamental.

Román Caso Espinosa, presidente 
del organismo, indicó que en Baja 
California existen empresas de alto 
nivel y con la capacidad demostrada 

para contribuir a la digitalización de 
los ayuntamientos y que los ciudada-
nos se vean beneficiados.

“Les hemos planteado a los candida-
tos que, como gremio, y al ser nues-
tra región y empresas reconocidas 

por su alta capacidad en el desarro-
llo e implementación tecnológica, 
estamos interesados en crear conve-
nios de colaboración con cada una 
de las presidencias municipales del 
estado”, señaló.

La intención es generar un ambien-
te de colaboración dinámico con 
empresas locales, explicó Caso Espi-
nosa, donde los ayuntamientos den 
prioridad a las compañías de casa 
para ser proveedores, las cuales de-
ben ser conocidas, bien establecidas 
y ubicables.

“Es un compromiso no sólo de 
proveedor/gobierno, sino un com-
promiso moral, personal, de mayor 
trascendencia, porque son los ciu-
dadanos quienes se van a ver bene-
ficiados del buen trabajo que hagan 
las empresas”, destacó.

Además, explicó que al contratar 
proveedores locales se genera una 
derrama económica que reactiva 
el mercado interno y, por ende, el 
impacto es positivo para la región y 
para el ciudadano al fomentarse el 
desarrollo económico.

El presidente de la CANIETI noroeste 
aseguró que tanto gobierno muni-

cipal como industria de tecnologías 
pueden verse beneficiados creando 
este vínculo con el que se puede 
avanzar en diversos temas.

Algunos de éstos, expuso, son la 
conexión en comunidades digitales; 
el disponer herramientas y software 
para el tema de seguridad pública; 
así como el hacer eficientes  los 
trámites de gobierno, digitalizando 
pagos de predial, pagos de multas, 
impresión de actas de nacimiento, 
entre otras acciones que mejoren el 
servicio al ciudadano.

“A nivel de ayuntamiento podemos 
crear una agenda digital donde se 
plasmen las necesidades que la 
tecnología pueda resolver, y ver en 
cuáles proyectos es viable que se 
arrojen resultados en el corto plazo”, 
resaltó Román Caso.

Por último, el líder de la CANIETI 
subrayó que los agremiados están 
dispuestos a colaborar con los próxi-
mos gobiernos municipales para 
definir y estructurar dicha agenda di-
gital, toda vez que Baja California es 
una zona económica muy dinámica 
que requiere estar al nivel tecnológi-
co de las grandes ciudades.

Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Para la IP Kiko es 
uno de los dos peores 
gobernadores del país
Por Luis Levar
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Piden en Tijuana eficientar apertura 
de empresas

Buscando impulsar el consumo 
local y ofrecer herramientas 
para que los proyectos de ne-

gocio se vuelvan una realidad, este 
martes 7 de mayo se realizaron los 
trabajos del Segundo Foro-Expo Mu-
jer Actual, en el que participaron más 

de 3 mil personas.

Durante el acto inaugural del evento 
que se realizó en la Sala Federico 
Campbell del Centro Cultural Tijua-
na (CECUT), la organizadora, Saida 
Muriel, destacó el entusiasmo de los 

participantes por compartir sus ex-
periencias en el ámbito empresarial.

Mencionó que se instalaron un total 
de 60 módulos en los que se expu-
sieron desde productos artesanales, 
como jabones, café, aromas, plantas, 

botanas, hasta proyectos inmobilia-
rios, estaciones de gasolina, clínicas 
y consultorios.

De igual forma, la directora de la re-
vista “Mujer Actual” comentó que a 
la par de los productos y servicios en 
exhibición, se presentaron una serie 
de conferencias magistrales con te-
mas de superación, negocios, moda, 
marketing digital, gastronomía, fami-
lia, tecnología, así como el cuidado 
de la salud.

Dentro del programa de conferen-
cias se realizaron dos paneles, el 
primero con el tema “La Cocina de 
la Baja”, en el que participaron los 
chefs Giovanni Brassea, Ruffo Ibarra, 
Claudia Trasviña, Sandra Vázquez 
y la publirrelacionista Patricia Villa-
rreal.

El segundo panel mostró las expe-
riencias sobre Influencers en redes 
sociales con la participación de Karla 
Celis (Vloguera), Diva Lomas (YoDi-
va), Linda Naitze (Casa Linda), Paola 

Treviño (Border Girl) y Lariza Young 
(YoungFitBeauty).

Saida Muriel refirió que Mujer Actual 
es una publicación editorial dirigida 
a las mujeres de las ciudades de Baja 
California y el condado de San Diego, 
con el fin de impulsar el desarrollo en 
todas las áreas de su vida cotidiana, 
como salud, familia, moda, belleza, 
trabajo y sus relaciones sociales.

La edición mensual busca a través 
de sus contenidos contribuir al 
desarrollo de la identidad regional 
mediante temáticas de calidad, pen-
sadas en hacer eco en el sentir de la 
comunidad y reflejar lo mejor que 
ofrece la región.

“Por ello a través de este foro quere-
mos contribuir el desarrollo empren-
dedor de Baja California, pues son 
muchos los proyectos que se están 
generando y necesitan un espacio 
para darlos a conocer y para inte-
ractuar con clientes potenciales”, 
concluyó.

Impulsan consumo local en Tijuana
Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Para la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) de Tijuana, es 

necesario atender temas rezagados 
durante años como es la mejora re-
gulatoria, la proveeduría local y ge-
nerar las condiciones de movilidad 
en la ciudad.

Luego del encuentro con los candi-
datos de Morena, el presidente de la 
CANACINTRA Tijuana, Francisco Ru-
bio Rangel, señaló que estas reunio-
nes con candidatos tienen el objetivo 
de plantear inquietudes y escuchar 
propuestas. 

Mencionó la importancia de afinar 
las políticas en apoyo al sector pro-
ductivo, contribuyendo en temas 
como la simplificación y la mejora re-
gulatoria, de manera que las empre-
sas que quieren operar en la ciudad 
no se topen con pared.
 
“Queremos trabajar de la mano; el 
sector industrial es el afectado o 
beneficiado con muchas de las de-
cisiones, y en la Cámara tenemos 
a los expertos en todas las ramas, 
pudiendo servir como consultores 
para aterrizar muchos de estos pro-
yectos”, indicó.

Además de la mejora regulatoria, los 
industriales se ha mostrado preocu-
pados por el tema de la movilidad 
en la ciudad, ya que la cadena pro-
ductiva se ve impactada en cuanto a 
tiempos de entrega, así como tiempo 

que pierden los empleados en llegar 
a sus sitios de trabajo.

“La movilidad es algo urgente, por-
que la cadena productiva se está 
viendo afectada y esto debe funcio-
nar de manera eficaz. Necesitamos 
más infraestructura vial, tener más 

accesos”, dijo.

Otro tema relevante para los indus-
triales es el de la proveeduría, donde 
ya se está haciendo un estudio para 
determinar cuáles son los principa-
les insumos que importan las gran-
des empresas maquiladoras y que 

Tijuana sea una ciudad competitiva 
a nivel nacional.

Rubio Rangel agregó que este acer-
camiento con los candidatos, arrojó 
compromisos a los que se dará se-
guimiento, de resultar ganadores en 
la próxima contienda electoral.

Para finalizar, el presidente de la CA-
NACINTRA Tijuana, subrayó que este 
ejercicio se realizará con todos los 
candidatos, ya que es un organismo 
empresarial con apertura, donde lo 
que importa son los proyectos que 
beneficien a la ciudadanía, sin distin-
go de partidos.

Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)
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El empresario vitivinícola y aca-
démico Joaquín Carlos Moya 
Cussi, fue presentado como 

nuevo presidente del Comité de Vin-
culación Empresa Escuela, en susti-
tución de Jorge Menchaca Sinencio.

En el evento realizado en las insta-
laciones de Cetys Universidad, ante 
empresarios, coordinadores de vin-
culación y otros directivos de univer-
sidades, el presidente del Consejo de 
Desarrollo Económico de Ensenada 
(CODEEN) Javier Barraza Salazar, re-
conoció el trabajo que por dos años 
realizó el presidente saliente Jorge 

Menchaca Sinencio.

Barraza Salazar destacó que el ob-
jetivo del COVEE es aportar al desa-
rrollo del municipio a través de una 
vinculación efectiva que permita a 
conocer a las universidades cuáles 
son las necesidades de profesionales 
del sector empresarial para empatar 
su oferta educativa con éstas y con 
ello asegurar la empleabilidad de los 
egresados.

“No podemos estar creando nuevos 
profesionistas que al egresar no ten-
gan empleo como ya hay muchos”, 

dijo, “sino que se debe enfocar la 
enseñanza a formar jóvenes que 
respondan a las vocaciones econó-
micas de la ciudad y el municipio.”

En su turno, Moya Cussi recordó 
que el COVEE es un organismo que 
pertenece al Consejo de Desarrollo 
Económico de Ensenada (CODEEN) 
y funge como enlace entre el Sector 
Empresarial y el Educativo para be-
neficio del desarrollo económico de 
la región.

Señaló que la finalidad del orga-
nismo es ser el eje principal entre 
el sector educativo y empresarial, 
fortaleciendo las actividades econó-
micas presentes y anticipando las 
tendencias económicas futuras.

Asegurar que las necesidades de 
las empresas sean satisfechas en 
calidad, por los egresados de las ins-
tituciones educativas, fortaleciendo 
la competitividad de las empresas y 
mejorando la calidad de vida de sus 
colaboradores, son parte de la razón 
de ser del COVEE, destacó.

En el evento donde estuvieron 
presentes Jessica Ibarra Ramonet, 
directora de Zona Costa de Cetys 
Universidad y Catalina López Pérez, 
jefa del Departamento de Educación 
del Gobierno Municipal, Moya Cussi 
delineó lo que serán sus líneas de 
acción al frente del COVEE.

Indicó que se busca contribuir positi-
vamente a las practicas innovadoras 
de las empresas (Startups, Pymes y 
otras) y con ello impulsar el desarro-
llo de Ensenada, así como promover 
la competitividad, basada en la ac-
titud y aptitud de los empresarios y 
el gobierno, basado en cambios de 
condiciones.

Lograr estándares adecuados a los 
que se tienen a nivel global, enfren-
tar las oportunidades y desafíos 
con mayor estructura y relevancia, 
además de constituir una red dedi-
cada a promover la relación entre 
universidades y empresas en los ejes 
de: Competitividad, innovación y co-
nocimiento, subrayó.

El nuevo dirigente resaltó la impor-
tancia de reconocer la aplicación 
del conocimiento, como uno de los 
componentes esenciales en la com-
posición del capital, con el que se de-
sarrollan las innovaciones, así como 
lograr la evolución de la innovación, 
sobre y para el logro de la competi-
tividad.

Moya Cussi delineó la visión aspi-
racional del COVEE como una en la 
que se inculquen principios y valores 
desde la Educación Primaria, el im-
pulso de las vocaciones de vocacio-
nes de Ensenada y el desarrollo de 
las habilidades de los jóvenes.

JoaquínMoya, nuevo presidente 
del COVEE
Ensenada, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Miércoles 8 de mayo de 2019
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Eduardo Alejandro Terreros 
Martínez, alcalde de Tijuana, 
encabezó una reunión con la 

Delegación China, durante la cual se 
abordó el tema de la inversión en la 
ciudad.

Señaló que Tijuana  ha contado con 
importantes inversiones pues se 

brinda apoyo para el desarrollo de 
nuevos negocios los cuales apoyan 
a la economía de la ciudad y de los 
ciudadanos produciendo nuevas 
oportunidades de empleo. 

El titular de la Secretaría de Desarro-
llo Económico de Tijuana, Bernabé 
Esquer, resaltó la estrecha relación 

con el gobierno de China para la in-
versión ya que actualmente existen 
5 empresas de dicho país en la ciu-
dad, generando aproximadamente 
570 empleos.

Finalmente el primer edil, agradeció 
su visita a la ciudad  y los invitó a sen-
tirse con la confianza para invertir.

Delegación de China se reúne con 
el alcalde de Tijuana

Congreso de B.C. palomeó creación de la Fiscalía 
General del Estado

La Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constitu-
cionales (Cglpc), que preside 

el diputado Andrés de la Rosa Anaya, 
aprobó por unanimidad el dictamen 
que contiene diversas reformas a la 
Constitución local con la finalidad de 
crear la Fiscalía General del Estado, a 
la cual se le atribuirán las funciones 
que actualmente tienen la Procura-
duría General de Justicia y la Secre-
taría de Seguridad Pública, mismas 
que desaparecen con la creación de 
dicha Fiscalía.

Estas modificaciones constituciona-
les, propuestas por el Poder Ejecuti-
vo, se hicieron para dar cumplimien-
to al decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 5 de marzo 
de 2014, en materia de autonomía 
del Ministerio Público, donde se de-
fine que todos los procesos penales 
en el país se tramitarán conforme a 
las mismas reglas, homogéneas y 
claras tanto para las entidades fede-
rativas como para la federación.
 
De la Rosa Anaya, presidente de la 

Cglpc, subrayó que el dictamen que 
da origen a esta Fiscalía fue debida-
mente socializado, ya que se pidió 
la opinión al Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado; a 
diversos organismos académicos, 
como la Universidad Autónoma de 
Baja California y la Universidad Xo-
chicalco, así como a la Federación de 
Barras de Abogados. “Varios de ellos 
nos dieron su opinión, y precisamen-
te esta Comisión ha hecho suyos 
esos planteamientos y están en el 

dictamen”, afirmó.

Por otro lado, el titular de este órga-
no de trabajo legislativo aseveró que 
la Fiscalía aprobada es de avanzada, 
ya que “no hay ningún otro Estado 
de la República que haya planteado 
que para elegir al Fiscal General del 
Estado, tenga que ser por convo-
catoria pública y abierta, dirigida 
a todos los abogados que deseen 
participar”.
 
Entre otras cosas, dentro de las re-
formas se establece lo siguiente: “El 
Ministerio Público se organizará en 
una Fiscalía General del Estado, la 
cual será un órgano constitucional 
autónomo con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con autonomía 
de gestión y presupuestaria, de re-
glamentación interna y de decisión 
que tendrá a su cargo las funciones 
de investigación y persecución de 
los delitos, así como el ejercicio de la 
acción penal”.
 
Asimismo, se inscribe que al frente 
de la Fiscalía estará un Fiscal Gene-
ral, que durará en su puesto 9 años, 
quedando su designación “a cargo 
del Congreso del Estado, el que emi-
tirá convocatoria pública dirigida a 
los profesionistas en derecho, quie-
nes deberán reunir los requisitos se-
ñalados en este artículo y someterse 
al procedimiento de selección que 
determine el Pleno del Congreso del 
Estado, el cual se dará a conocer en 
la convocatoria pública de referen-
cia”.

Por otro lado, la Comisión de Gober-
nación avaló de manera unánime 
el dictamen que contiene la lista de 
los 18 aspirantes que cumplieron 
con los requisitos para ser electos al 
cargo de magistrado numerario del 
Tribunal Superior de Justicia, mismo 

que cubrirá la vacante del licenciado 
Emilio Castellanos Lujan.

La lista es la siguiente: Ana María 
Elías González Rosas, Ana Carolina 
Valencia Márquez, Marcelino Zepeda 
Berrelleza, Cenaida Tafolla González, 
Karla Patricia Amaya Coronado, Ma-
ría de Lourdes Molina Morales, Car-
los Alberto Ferre Espinoza, Gerardo 
Aceves Salazar, Humberto Tamayo 
Camacho, Pedro Galaf Hernández 
García, Álvaro Castilla Gracia y San-
dra Sofía Rubio Díaz.

Así como Nelson Alonso Kim Salas, 
Jesús Antonio Chávez Hoyos, Ruth 
Esperanza Álvarez Fuentes, Héctor 
Antonio Cortez Peña, María Dolores 
Moreno Romero y Jesús Angulo Guz-
mán.

Esta comisión dictaminadora apro-
bó, además, la iniciativa presentada 
por el diputado Alejandro Arregui 
Ibarra que crea la Ley de Consulta 
a los Pueblos y Comunidades Indí-
genas de Baja California, por la cual 
se pretende crear un instrumento 
legal que garantice a los pueblos y 
comunidades indígenas una partici-
pación efectiva en las decisiones pú-
blicas que les afectan, propiciando 
condiciones para la construcción de 
acuerdos que contribuyan a trans-
formar las condiciones de vida de la 
población indígena.

En la reunión de la CGLPC, efectuada 
la madrugada del martes por la tarde 
en la sala “Francisco Dueñas Montes” 
del Poder Legislativo, estuvieron 
presentes los diputados integrantes: 
Andrés de la Rosa Anaya, presidente; 
Edgar Benjamín Gómez Macías, se-
cretario, y los vocales Ignacio García 
Dworak, Raúl Castañeda Pomposo y 
Alma Elisa Saldaña Rivera. (UIEM)

Miércoles 8 de mayo de 2019

•	 Se	inscribe	que	al	frente	de	la	Fiscalía	estará	un	Fiscal	General,	que	durará	en	su	puesto	
													9	años,	quedando	su	designación	“a	cargo	del	Congreso	del	Estado

Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)
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Ante la notificación del día 3 de 
mayo, sobre casos probables 
de varicela en las instala-

ciones del albergue Alfa y Omega, 
personal de Epidemiología de la Ju-
risdicción de Servicios de Salud de 
Mexicali, acudió a realizar un estudio 
donde se constató que se presenta-
ron 12 casos confirmados de varicela.

El Jefe Estatal de Epidemiología del 
ISESALUD, Oscar Efrén Zazueta Fie-
rro, comentó que el primer grupo 
de edad afectado fue el de 1 a 4 años 
con tres casos, de 5 a 14 años con cin-
co, de 15 a 24 años con dos, y de 25 a 
44 años con dos afectados.

Mencionó que como parte de las 
acciones que se llevaron a cabo, se 
brindaron recomendaciones genera-
les de promoción, lavado de manos, 
saneamiento básico, así como capa-
citación al personal y residentes del 
albergue, para tomar las medidas de 
aislamiento y de contacto.

Recordó que la varicela es una enfer-
medad común en la infancia, con sín-
tomas como fiebre, dolor de cabeza, 
de estómago, en la piel se presentan 
ampollas, costras y escozor; cabe se-
ñalar que en mujeres embarazadas, 
niños muy pequeños o personas 
inmunocomprometidas, este pade-
cimiento si puede llegar a ser grave.

Señaló que en Baja California, en 
el 2018 se tuvo un registro de 5 mil 
907 casos de varicela, de los cuales 
mil 557 son del Municipio de Mexicali 
(valle y San Felipe), 2 mil 695 de Ti-
juana, 162 de Playas de Rosarito, 151 
de Tecate y mil 342 en Ensenada. 
Cabe comentar que en lo que va del 
2019 se han presentado un total de 2 
mil 159 en la entidad.

Concluyó que se continuará con el 
seguimiento puntual de los casos, 
así mismo, se fortalecen las acciones 
de promoción en la población que se 
encuentra en el albergue.

En 2016 nuestra primera pro-
puesta en el Congreso del 
Estado fue la eliminación del 

fuero en Baja California y hoy es una 
realidad, pero no es suficiente, por 
eso, seguiremos trabajando para 
eliminar privilegios a la clase política, 

aseguró Jorge Núñez.

El diputado con licencia por el Par-
tido de Baja California (PBC), y hoy 
candidato a diputado por el tercer 
distrito, buscará la reelección con la 
confianza, asegura, de que la ciuda-

danía sabrá distinguir el trabajo que 
realizó como legislador, al ser uno de 
los pocos diputados que se compor-
tó como un verdadero contrapeso 
en el Congreso local.

“Como diputados hicimos nuestro 
mejor esfuerzo, pero hay muchas co-
sas por hacer, y quiero seguir traba-
jando para lograr generar cambios 
sustanciales en temas torales para 
nuestra entidad como el cumplir y 
generar leyes que permitan com-
batir de manera eficiente los altos 
índices de contaminación; impulsar 
y fomentar el consumo y comercio e 
industrial local; seguir luchando por 
los diversos temas de San Felipe que 
se encuentran en una crisis econó-
mica”, detalló.

En esta XXII Legislatura, Núñez 
Lozano fue uno de los candidatos 
más activos al ir contra corriente de 
lo que hizo la mayoría, votando en 
contra del endeudamiento del Esta-
do, denunciando irregularidades en 
licitaciones millonarias del C5i, de-
nunciando las desincorporaciones 
del Hotel Riviera en San Felipe, así 
como haciendo diversos exhortos al 
gobierno federal para que entregara 
recursos ya etiquetados para el Fon-
do Minero, puentes de Garita Centro, 
pago de pescadores del puerto san 
felipense, además de darle segui-
miento puntual a los análisis de miles 
de hojas entregados por la Comisión 
Federal de Electricidad sobre los ni-
veles de contaminación de la Geoter-
moelectrica Cerro Prieto.

“Nosotros estamos satisfechos con 
el trabajo que logramos, quisiéramos 
hacer más, por eso es el interés de 
repetir, y como me lo pide la ciuda-
danía, que vuelvan también nuestros 
proyectos”, señaló.

Entre ellos están los Bailes del Re-
cuerdo para adultos mayores, De-
bates Universitarios, Concurso en 
homenaje a Benito Juárez, el paseo 
ciclista y domingo familiar frente a 
Rectoría de la UABC, con lo que, pro-
mueve los valores, fortalecimiento 
de lazos familiares que contribuyen 
en la reestructuración del tejido so-
cial.

Dice Nuñez que luchará para quitar privilegios

Confirma ISESALUD 12 casos de varicela
Agencia RadarBC

Miércoles 8 de mayo de 2019
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La aceptación que el proyecto 
de Oscar Vega Marín está re-
gistrando en todo el estado, se 

debe a que cuenta con las mejores 
propuestas para que Baja California 
recupere su seguridad y competiti-
vidad para el beneficio de todas las 
familias.

Así lo señaló el candidato del PAN a 
la gubernatura durante una reunión 
con vecinos del Ejido Ojo de Agua, 
con quienes intercambió puntos de 
vista para fortalecer sus propuestas 
que le garantizarán el triunfo en las 
urnas el próximo 2 de junio.

“Quiero compartirles que cada día se 
está sumando más gente a nuestro 
proyecto porque están comparan-
do los perfiles y están tomando en 
cuenta que tenemos la capacidad y 
la experiencia para gobernar como 
merece Baja California”, destacó.

Vega Marín refirió que la diferencia 

que existe entre él y Jaime Boni-
lla es precisamente la experiencia 
de Oscar en materia de seguridad 
pública, quien hace algunos años 
logró recuperar la tranquilidad en 
la entidad gracias a un esfuerzo de 
coordinación entre los tres órdenes 
de Gobierno, el Ejército, la Marina y 
todos los sectores de la sociedad.

En este sentido, explicó a la comu-
nidad que su principal compromiso 
como Gobernador del Estado será 
precisamente trabajar de la mano 
de la sociedad para que la paz y tran-
quilidad vuelva a nuestras calles y 
espacios públicos.

“A la par de estas acciones vamos a 
atender el rezago en las medicinas, 
las citas médicas con especialistas 
y la falta de infraestructura hospita-
laria en las comunidades más margi-
nadas del estado”, puntualizó Vega 
Marín.

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

de Baja California (IEEBC) tendrá 
sesión de dictaminación este 
miércoles 08 de mayo a las 15:30 
horas.

Durante la sesión, la Comisión 
presentará los aspectos alusivos 
al dictamen 06, referente a la 
modificación de los lineamientos 
específicos para los debates del 
IEEBC, correspondientes al Proce-
so Electoral Local Ordinario 2018-
2019.

Abel Alfredo Muñoz Pedraza, pre-
sidente de esta Comisión, com-
partió que esta sesión será trans-
mitida en las plataformas digitales 
de este órgano electoral, por me-
dio de las cuentas de Facebook @
IEEBC y en el canal de Youtube del 
mismo nombre.

La sesión tendrá lugar en las insta-
laciones del IEEBC, ubicado en Av. 
Rómulo O´Farril 938, Col. Centro 
Cívico y Comercial, CP. 21000, en 
la ciudad de Mexicali, Baja Califor-
nia. (UIEM)

Comisión de Difusión 
Institucional y Debates 
tendrá sesión

Al recorrer y convivir con habi-
tantes del ejido Ojo de Agua, 
Julián Leyzaola reconoció 

su aguante tras tantos años de ser 
tratados por los gobiernos como 
“tijuanenses de segunda o de ter-
cera, pues parece que los servicios 
públicos solo son para unos cuantos; 
y cuando llegan son ineficientes e 
insuficientes”, lanzó el candidato a 
Alcalde.

“La periferia, las orillas de la ciudad, 

es lo que sostiene al centro, al co-
mercio, a la pequeñas y mediana 
empresa; pero al voltear a ver cómo 
están colonias como Ojo de Agua, el 
Niño, toda la Presa Rural, La Morita 
o Villa del Campo, el abandono es 
abrumador. Está totalmente aban-
donada”, comentó el aspirante por 
el PRD al conversar con vecinos del 
lugar.

“No solo están alejadas del centro, 
parece que también están alejadas 

de la ley, de la justicia y del orden”, 
aseveró.

Como muchas otras ciudades, 
Tijuana cuenta con una periferia 
con mayor población a la de zonas 
céntricas; sin embargo, han estado 
condenadas al abandono guberna-
mental, añadió.

Aunque la inseguridad ha golpeado 
dichas comunidades, son los re-
zagos y falta de certidumbre en la 
propiedad de la tierra los principales 
reclamos de quienes habitan las zo-
nas conurbadas de Tijuana.

Julián Leyzaola señaló que en buena 
medida el rezago en el desarrollo 
es consecuencia de la corrupción al 
brindar servicios como alumbrado, 
pavimentación y recolección de ba-
sura, por lo que de llegar a presidir la 
ciudad, “todos los recursos disponi-
bles estarán bajo lupa para sacarles 
el máximo provecho”.

“Todos vivimos aquí y todos le 
aportamos a la ciudad, y todos me-
recemos la misma atención; si no 
les damos atención, si los dejamos 
abandonados, estamos abandonan-
do a nuestra ciudad”, concluyó.

Leyzaola: ni tijuanenses 
de primera ni de segunda, 
todos aportamos

Trabajo para recuperar paz y tranquilidad, 
ofrece Óscar Vega

Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Miércoles 8 de mayo de 2019
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A menos de un mes de la elec-
ción en Baja California, dos de 
los magistrados del Tribunal 

Electoral local decidieron seguir el 
juego de Jaime Bonilla y darle luz 

verde al medio de impugnación que 
promovió contra el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) y con lo que le dan, de 
nueva cuenta, entrada a una amplia-
ción a la gubernatura que se disputa 

este 2019 y a la que el ex senador 
aspira. 

En sesión pública celebrada en la 
capital del estado, la votación resultó 

en dos a uno a favor del medio de 
impugnación, con los sufragios de 
Leobardo Loaiza Cervantes y Jaime 
Flores Vargas a favor, y de la magis-
trada presidenta, Elva Regina Jimé-
nez Castillo, en contra. 

El candidato a la gubernatura de la 
Coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, argumentó vulne-
ración a sus derechos políticos por 
una serie de omisiones en el proceso 
legislativo en el 2014 (justificándose 
que los cabildos de Ensenada, Teca-
te y Rosarito no fueron notificados), 
cuando se aprobaron las modifica-
ciones a la Constitución local entre 
las que se contenían un gobierno de 
dos años para empatar las eleccio-
nes locales con las federales. 

El recurso fue presentado por el ma-
gistrado Loaiza Cervantes dentro del 
proyecto MI 63/2019, dentro del cual 
el magistrado alega que los cabildos 
de Ensenada, Playas de Rosarito y 
Tecate no fueron notificados en 2014 
cuando se realizaron los cambios a la 

Constitución, incumpliendo así con 
el proceso legislativo para este tipo 
de situaciones, en las que tres de los 
cinco cabildos en el estado deben de 
aprobar cambios constitucionales. 

La notificación, explicó Loaiza 
Cervantes, tiene que ser de forma 
personal, entregando físicamente el 
documento donde se expliquen las 
modificaciones con el fin de que los 
regidores puedan analizar de que se 
trataron los cambios. En los cabildos 
referidos no existen actas ni cédulas 
que verifique que se haya cumplido 
con dicha acción. 

La sentencia será enviada al Consejo 
General del Instituto Estatal Electoral 
y los partidos que se opongan tienen 
cuatro días hábiles para impugnar. Al 
cierre de la edición, representantes 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
y Revolucionario Institucional (PRI) 
aseguraron que impugnarán ante 
Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
ésta sentencia.

Acusa PAN a Bonilla de comprar magistrados para ampliar 
gubernatura

Por Alejandro García

“Los magistrados Jaime Vargas 
y Leobardo Loaiza, han pasado 
de ser cómplices de Bonilla, a 

ser bufones serviles de un candidato 
que va a perder la elección, legislan-
do para darle plazos a modo, sin im-
portarles incurrir en desacato a las 
sentencias de la Sala Superior”, dijo 
el PAN de BC.

Así lo dijo el dirigente del PAN en 
Baja California, José Luis Ovando 
Patrón, quien además señaló que 
Jaime Bonilla, mentiroso y cínico 
como ha demostrado ser, no tiene el 
menor respeto por las instituciones y 

la democracia, dejando en claro que 
violar la ley y rodearse de delincuen-
tes y corruptos es su estilo de vida.

“Por ello el Partido Acción Nacional 
impugnará esta ilegal sentencia, 
y buscaremos que la conducta de 
estos dos magistrados no quede 
impune, los cuales con sus actos 
han reiterado que están entregados 
totalmente a los caprichos del can-
didato de MORENA, y afectan grave-
mente la vida democrática de nues-
tro Estado”, enfatizó Ovando Patrón.

Cabe destacar que, incurriendo en 

un grave desacato a la Sala Superior, 
el tribunal electoral local, de nueva 
cuenta dio la razón a la solicitud 
interpuesta por el candidato de 
MORENA, Jaime Bonilla, para que se 
modifique el periodo de la próxima 
gubernatura en el Estado de 2 a 6 
años, misma que desde el año 2014 
fue aprobada por el congreso local, y 
los ayuntamientos del Estado.

Finalmente, el dirigente se manifestó 
confiado en que la Sala Superior del 
Tribunal Electoral Federal, corregirá 
nuevamente las acciones ilegales de 
estos dos magistrados. (UIEM)

TJE amplía a 6 años la gubernatura
Miércoles 8 de mayo de 2019
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El brazo robótico de Christian Peñaloza

•	 Este	proyecto	en	particular	no	se	limitó	a	la	creación	de	la	interfaz,	sino	que	incluyó	
													desarrollo	tecnológico	—un	brazo	robótico	con	apariencia	humana

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, mayo 7

Una interfaz cerebro-computa-
dora, que será utilizada para 
estudiar, entrenar y ampliar 

las capacidades físicas y cognitivas 
de los humanos, fue desarrollada 
por el doctor en neurociencia cogni-
tiva aplicada a la robótica Christian 
Peñaloza. 

En entrevista, el joven mexicano que 
actualmente labora como investiga-
dor del Advanced Telecommunica-
tions Research Institute International 
(ATR) en Kioto y la Universidad de 
Osaka, en Japón, explicó que como 
parte del trabajo que realiza en el 
laboratorio de robótica inteligente 

del doctor Hiroshi Ishiguro, lidera 
el desarrollo de interfaces cerebro-
máquina avanzadas.

“Se trata de interfaces cerebro-má-
quina, sistemas que funcionan con 
electrodos que, al ser colocados en 
la cabeza de las personas, son ca-

paces de leer las ondas cerebrales, 
interpretarlas y convertirlas en ac-
ciones específicas a través de sofisti-
cados algoritmos computacionales, 
es decir, inteligencia artificial”.

Este proyecto en particular no se li-
mitó a la creación de la interfaz, sino 
que incluyó desarrollo tecnológico 
—un brazo robótico con apariencia 
humana— adecuado al principal ob-
jetivo trazado por el doctor Christian 
Peñaloza, que consiste en ampliar 
las capacidades físicas y cognitivas 
—habilidades motrices— de los seres 
humanos.

“Esta tecnología ya es utilizada para 
personas con discapacidades motri-
ces, por ejemplo, la falta de una ex-
tremidad que es suplida con brazos 
o piernas robóticas controladas con 
la mente; no obstante, lo que esta-
mos haciendo en este laboratorio va 
mucho más allá y estamos buscando 
que las personas aumenten sus ca-
pacidades físicas y sean capaces de 
controlar un tercer brazo al mismo 
tiempo que utilizan sus dos extremi-
dades”.

Actualmente, el doctor ya cuenta 
con una interfaz con esas capaci-
dades y logró, a través de una serie 
de experimentos, que usuarios con-
trolaran el brazo robótico al mismo 
tiempo que utilizaban sus propios 
brazos para balancear una pelota 
sobre una tabla.

Los resultados de ese experimen-
to fueron publicados en la revista 
Science Robotics a través del artí-
culo titulado BMI control of a third 
arm for multitasking; toda vez que se 
trata de la primera interfaz cerebro-
máquina en el mundo que permite 
aumentar las capacidades físicas y 
cognitivas de una persona de ese 
modo, de volverlo multitareas y 
cuyas potenciales aplicaciones son 
muchas”.

A decir del investigador, el desarrollo 
de esta interfaz le tomó alrededor 
de dos años ya que el proyecto in-
cluye una profunda investigación en 
neurociencias para entender el fun-
cionamiento del cerebro, una etapa 
de desarrollo de la tecnología y una 
etapa de experimentación que sirvió 
para probar la interfaz pero también 

para recopilar data neural que se 
utiliza en el perfeccionamiento del 
algoritmo.

Del cerebro al robot

El primer paso consiste en colocar 
los electrodos en ubicaciones espe-
cíficas de la cabeza —relacionadas 
con la actividad motriz—. Una vez 
que la persona realiza una acción, las 
ondas cerebrales son captadas por el 
algoritmo para medir cómo se mani-
fiesta la actividad eléctrica.

Esta parte es de entrenamiento para 
el algoritmo y a ello le sigue una 
etapa de adaptación por parte del 
usuario para ayudarlo a controlar 
una tercera extremidad. De acuerdo 
con el investigador, al usuario se le 
pide balancear una pelota sobre una 
tabla y al mismo tiempo imaginar 
que realiza una acción diferente con 
otro brazo, en este caso sujetar una 
botella.

“En esta etapa medimos la diferencia 
de patrones que se registra cuando 
la persona realiza una tarea e imagi-
na una segunda que demanda el uso 
de otra extremidad. Esa información 
la usamos en el desarrollo del algo-
ritmo para asignarle un comando 
que le indique que el robot se debe 
mover de acuerdo con la imagina-
ción de la persona”.

En una primera fase, se logró que 
el robot sujetara la botella mientras 
que el usuario hacía la actividad pa-
ralela de balancear la pelota, pero en 
una segunda etapa del proyecto, se 
perfeccionó la tecnología, se dotó 
de una cámara al brazo robótico y se 
modificó el algoritmo para ayudarlo 
a reconocer diversos objetos y que 
adecuara la posición de la mano para 
agarrar el objeto con respecto a su 
forma y tamaño.

“El impacto a futuro creemos puede 
ser muy grande porque nos permiti-
rá generar tecnología que controle-
mos con el cerebro al mismo tiempo 
que realizamos otra actividad, por 
ejemplo, apagar la luz de la casa solo 
con pensarlo, mientras tomamos las 
llaves y nos dirigimos a la puerta”.
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Venenos arácnidos contra células 
cancerígenas

•	 Aseguran	que	este	tipo	de	estudios	pueden	profundizarse	y	fortalecerse	para	en	
													un	futuro	desarrollar	protocolos	de	experimentación	en	otro	tipo	de	modelos

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, mayo 7

Depredadores a nivel del piso, 
de ocho patas, tenazas y agui-
jón. Los alacranes son arácni-

dos, al igual que las arañas, garrapa-
tas y ácaros, y utilizan el veneno de 
su cola como método de ataque y 
defensa. Ese cóctel tóxico es rico en 
sustancias con múltiples funciones, 
y contiene proteínas que pueden ser 
usadas para cambiar el comporta-
miento de células tumorales. 

Como parte de un proyecto gestado 
desde hace 10 años, Demetrio Rodrí-
guez Fajardo, estudiante de octavo 
semestre de la licenciatura en Medi-
cina del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud (CUCS) de la Univer-
sidad de Guadalajara (UdeG), analizó 
la reacción de células tumorosas de 
cáncer de mama ante la aplicación 
de toxinas de veneno de alacrán.

“Lo que hicimos fue buscar vene-
nos de alacranes presentes en el 
Occidente de México, conocer sus 
características, entender las proteí-
nas que los componen y probar los 
efectos de éstas en líneas celulares 
tumorales humanas para valorar su 
influencia en crecimiento o prolifera-
ción celular tumoral, así como otros 
parámetros”, indica el estudiante 
tapatío.

Rodríguez Fajardo explica que este 
trabajo abordó un estudio in vitro 
en células tumorosas de cáncer de 

mama, particularmente en aquellas 
con mutaciones en los genes BRCA1 
y BRCA2, que están implicados en el 
combate al crecimiento incontrolado 
de células en el cuerpo.

Una vez identificadas las proteínas 
de los venenos de alacranes de Co-
lima (Centruroides limpidus teco-
manus) y de Durango (Centruroides 
suffusus), se aplicaron a los modelos 
in vitro. Demetrio Rodríguez com-
parte que analizó un tipo de proteína 
que tiene la capacidad de bloquear a 
otras implicadas en los mecanismos 
de reparación celular.

De esta manera, la sustancia del ve-
neno impide que las células cancerí-
genas sigan duplicándose: “Hay una 
proteína que como efecto inhibe a 
una familia de proteínas que partici-
pa en los mecanismos de reparación 
celular; al bloquearse lo que hace 
que la célula cancerígena no pueda 
replicarse porque no tiene suminis-
tros para proliferar”.

Alternativas en las toxinas

Para conocer los efectos de las pro-
teínas del veneno Demetrio Rodrí-
guez las aplicó en modelos in vitro. 
El estudiante explica que en esta 
investigación se utilizaron métodos 
cromatográficos; a través de los cua-
les se separaron los componentes 
del veneno para que estos poste-

riormente sean administrados sobre 
líneas celulares tumorales.

“Nos centramos en ver cómo reac-
cionaba en cierto tiempo el desa-
rrollo de estas células tumorales, en 
comparación con un grupo control 
y un grupo con un tratamiento con-
vencional de quimioterapia oral, y 
analizábamos los efectos en pará-
metros como el crecimiento y proli-
feración celular”.

Demetrio Rodríguez señala que 
también se estudió la composición 
global de los venenos para conocer 
características como la cantidad y 
proporción de aninoácidos o proteí-
nas que contenía.

Posteriormente analizaron los efec-
tos de las proteínas del veneno para 
saber si provocaban sus efectos so-
bre la muerte celular con fenómenos 
de apoptosis o necrosis y llevaron a 
cabo estudios reconocer las vías ce-
lulares a través de las cuales algunas 
proteínas de interés podrían ejercer 
su acciones.

El estudiante comparte que aunque 
la idea nació hace 10 años, fue du-
rante 2013 que empezó a observar 
los primeros resultados luego de la 
experimentación. Demetrio Rodrí-
guez asegura que al ser un proyecto 
emergente estos resultados son los 
primeros pasos para consolidar la 

investigación.

A finales del año pasado este proyec-
to, “Caracterización e identificación 
de elementos modulares de la res-
puesta tumoral presentes en vene-
nos provenientes de especies de gé-
nero Centruroides con predominio 
en el Centro Occidente de México en 
un modelo de cáncer mamario”, fue 
galardonado con el Premio Estatal 
de Innovación, Ciencia y Tecnología 
Jalisco 2018 en la categoría de Inves-
tigación Temprana.

Fortaleciendo el camino científi-
co

Actualmente Demetrio Rodríguez 
tiene 23 años, pero recuerda que 
cuando cursaba la secundaria en 
una de sus clases de Biología se ha-
bló sobre los venenos de animales, y 
aunque la clase no fue la mejor, con-
fiesa el estudiante, sirvió para sem-
brar la duda acerca de los efectos de 
estas toxinas.

El joven investigador relata que en 
aquellas épocas perdió a quien con-
sideraba su segunda madre, víctima 
del cáncer de mama. Influenciado 
por la pérdida, y convencido de que-
rer hacer algo contra esta enferme-
dad, Demetrio Rodríguez recordó la 
clase sobre venenos: Si eran útiles 
para destruir tejido, por qué no es-
tudiar su uso contra el crecimiento 

celular sin control, se cuestionó.

Por iniciativa propia este tapatío 
empezó a buscar expertos que co-
nocieran sobre el uso de venenos en 
la salud. Pese a ser un estudiante de 
secundaria, en ese entonces Deme-
trio logró contactar a especialistas 
de CUCS y de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
quienes poco a poco lo orientaron 
para aterrizar la idea de investigar 
toxinas.

“Los venenos animales, en especial 
el de alacrán, se me hacen muy inte-
resantes porque aún desconocemos 
mucho de ellos, son especies que 
datan del Periódico Silúrico, de hace 
400 millones de años, son animales 
con mucha información que apor-
tar”.

Aunque esta investigación apenas 
es incipiente, Demetrio Rodríguez 
asegura que este tipo de estudios 
pueden profundizarse y fortale-
cerse para en un futuro desarrollar 
protocolos de experimentación en 
otro tipo de modelos, y en un largo 
plazo generar algún tratamiento que 
utilice las propiedades del veneno 
de alacrán para detener el avance de 
distintas enfermedades.
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La cirrosis hepática es una en-
fermedad crónica y terminal 
del hígado que puede ser se-

cundaria a varias causales, tanto in-
fecciosas, metabólicas, autoinmunes 
o genéticas. El hígado cirrótico pre-
senta grados variables de daño ce-
lular, con depósitos de tejido fibroso, 

pérdida de su arquitectura normal, 
que deriva en un funcionamiento 
anormal. En México es un grave 
problema de salud pública, siendo la 
tercera causa de muerte en hombres 
y séptima en mujeres.

Esta enfermedad es la consecuen-

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

Las hojas de Stevia rebaudiana Ber-
toni funcionan como sustituto de 

azúcar para alimentos y bebidas, 
poseen propiedades antiinflamato-
rias, antifibrogénicas y antioxidantes 
que ayudan a proteger el hígado de 
enfermedades hepáticas, tales como 
la cirrosis.

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

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

A son glucósidos naturales libres de 
calorías, se ha propuesto utilizarlos 
como sustitos del azúcar, ya que son 
de 200 a 450 veces más dulces que 
la sacarosa. El interés en estos com-
puestos es que se tienen reportes de 
que ejercen varios efectos farmaco-
lógicos benéficos, incluyendo esti-
mulación de la secreción de insulina, 
como antioxidantes, antiinflamato-
rios, antihipertensivos, entre otros.

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

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

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

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

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

Azúcares derivadas de la planta de stevia 
previenen fibrosis en el hígado
Ciudad de México, mayo 7 (SE)
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Manicure, pedicure, pearcings o tatuajes, factores 
de riesgo para contraer hepatitis C

•	 Otro	grave	problema	es	la	convivencia	con	personas	infectadas	con	el	virus,	y	que	
														lo	ignoran,	“de	tal	suerte	que	se	convierten	en	portadores	y	fuente	de	contagio”,	
														señala	Silvia	Palomo,	especialista	del	IMSS

Ciudad de México, mayo 7 (SE)

Factores de riesgo como hacer-
se tatuajes, ponerse pearcings, 
acudir a hacerse la manicura 

o la pedicura, en sitios en donde no 
se tiene la certeza de que utilicen 
material perfectamente estéril, son 
factores de riesgo para contraer el 
virus de la hepatitis C, padecimiento 
completamente asintomático, sino 
hasta pasados 15 a 20 años, cuando 
ya hay daño hepático y conduce a 
terapia sustitutiva a través de diálisis 
peritoneal o hemodiálisis.

La doctora Silvia Palomo, especia-
lista en Nefrología y coordinadora 
del Programa para la Formación de 
Investigadores en la División de De-
sarrollo de Investigación en Salud 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), advierte que otro gra-
ve problema es la convivencia con 
personas infectadas con el virus de 
la hepatitis C y lo  ignoran, “de tal 
suerte que se convierten en porta-
dores y fuente de contagio”.

Un segmento de la población parti-
cularmente vulnerable, advierte, son 
los pacientes que tienen infección 
por el virus de hepatitis C, pero ade-
más tienen insuficiencia renal cróni-
ca y están en tratamiento de diálisis 
peritoneal o hemodiálisis.

Estos pacientes, tienen una suscepti-
bilidad muy importante de infectar-
se, porque el tratamiento sustitutivo 
del daño hepático es sobre todo con 
hemodiálisis, lo cual implica el mane-
jo de la sangre del paciente y eso los 
hace más susceptibles a contraer el 
virus C, con lo cual, las complicacio-
nes a la salud se elevan exponencial-
mente.

Esto ha ocasionado el doble de pre-
valencia de infección de hepatitis C 
en las unidades de diálisis compara-
do con la población en general. “En 
estos pacientes puede ser que exis-
tan los mismos factores de riesgo 
respecto a quienes no tienen insufi-
ciencia hepática, es decir: tatuajes, 
pearcings, ha convivido con pacien-
tes con el virus y no lo saben, o por 
su propia enfermedad han requerido 
frecuentes transfusiones de sangre, 
y en este sentido, el propio manejo 

de su sangre los coloca en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad”.

Resalta que el virus de la hepatitis C, 
es altamente contagioso y, además, 
puede sobrevivir en ambientes se-
cos, húmedos, incluso con calores 
extremos, por periodos de entre 
siete u ocho días y la causa principal 
de contagio es porque las personas 
realizan prácticas de riesgo, reitera: 
“Quienes se transfunden de sangre, 
quienes se hacen tatuajes, quienes 
utilizan pearcings, aquellos que com-
parten agujas para el uso de drogas 
intravenosas, quienes conviven con 
personas infectadas que están con 
ellas, son los mecanismos más im-
portantes de infección”.

“Es muy raro que este virus produz-
ca alguna infección aguda, es más 
bien un virus el cual entra a nues-
tra sangre y produce una infección 
crónica, aunque es totalmente asin-
tomática, la cual se va acelerando a 
través de los años, y prácticamente 
pueden pasar de 20 a 25 años antes 
de que una persona tenga una ma-
nifestación clínica secundaria a la 
infección del virus, es así como mu-

chas personas se contaminan, no lo 
saben y se convierten en portadores 
y estas personas van transmitiendo 
la infección a otras personas”, preci-
sa la especialista.

Las cifras

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), se estima 
que 200 millones de personas  pade-
cen infección crónica de hepatitis C 
y cada año mueren unas 400 mil en 
el mundo.

En Latinoamérica, aproximadamen-
te 10 millones de personas están in-
fectadas. Sin embargo, 95% de ellas 
no está enterada de su condición.

En México se estima que 500 mil 
personas padecen la infección y sólo 
el 20% tiene un diagnóstico certero.

Cómo evitar  el contagio

Lo primero es no realizar prácticas 
de riesgo y procurar evitar todos 
los factores antes mencionados, así 
como invitar a los familiares de estos 
pacientes a hacerse una prueba de 

escrutinio para descartar que estén 
infectados y no lo sepan. El paciente 
que esté en diálisis debe hacerse 
pruebas de detección al menos 
cada seis meses como parte de su 
tratamiento habitual, a fin de poder 
detectar la infección a tiempo.

Asimismo, la especialista subraya 
que en la actualidad, el tratamiento 
curativo para el virus de hepatitis 
C es altamente efectivo: “arriba del 
99 por ciento de los pacientes se 
cura, con lo que esta infección ya no 
debería ser un problema de salud 

pública”.

El inconveniente es que la población 
acepte hacerse la detección”, de ahí 
el llamado, sobre todo a aquellos que 
tienen algún factor de riesgo de con-
traer el virus, que acudan a hacerse 
la prueba de detección de manera 
temprana, y evitar que dentro de 15 
a 20 años, lleguen a atención médi-
ca con un problema de insuficiencia 
hepática.

Al respecto, recuerda que los pacien-
tes atendidos hoy en día en consulta, 
fueron quienes en el pasado tuvieron 
algún  factor de riesgo de los ya men-
cionados, incluso, quienes fueron 
transfundidos en la década de los 80, 
cuando los controles de la sangre no 
eran tan estrictos como ahora, y era 
el mecanismo de transmisión más 
común, “esas personas son quienes 
deberían estar acudiendo a hacerse 
la prueba”.

El resultado de la prueba de detec-
ción es muy rápido, un piquetito 
como si le fueran a medir la gluco-
sa, y en menos de 5 minutos ya se 
tienen el resultado. Si la persona es 
positiva, inmediatamente es canali-
zada a gastroenterología para hacer 
una prueba confirmatoria, con una 
toma de muestra de sangre y en una 
semana se tiene el resultado; en caso 
de tener infección del virus, ingresa 
a un protocolo de tratamiento y con 
los nuevos medicamentos, la efecti-
vidad es muy cercana al 99 por cien-
to”, destaca la doctora Silvia Palomo.
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Ha salido a escena el fiscal Ale-
jandro Gertz Manero. Lo ha 
hecho al otro día de una mar-

cha de protesta contra el obradoris-
mo que, a pesar de su precariedad 
numérica y su dispersión política y 
organizativa, descansa sus expec-
tativas de crecimiento en que en el 
obradorismo haya agudización de 
los problemas económicos, concen-
tración de poder que permita sugerir 
autoritarismo e incluso dictadura y 
falta de resultados en la lucha contra 
la corrupción y el crimen organizado.

Al tercer punto, en el que reside la 
mayor esperanza de la base política 
del obradorismo pero, sobre todo, 
de la aún mayor base social volátil, 
que votó por el cambio pero no está 
atada a ningún partidismo y podría 
sentirse decepcionada con relativa 
rapidez, ha salido a dar respuesta el 
hasta ahora poco visible Gertz Ma-
nero. Y lo ha hecho de una manera 
contundente. Si las palabras, seña-
lamientos y virtuales acusaciones 
que presentó ayer se convierten 
en acción justiciera, varios de los 
principales secretarios del gabinete 
de Enrique Peña Nieto deberían ser 

sujetos a proceso penal.

La destinataria inmediata de las 
principales revelaciones gertzianas 
es la malquerida Rosario Robles Ber-
langa, que así estaría prestando por 
segunda ocasión sus involuntarios 
servicios de saco de boxeo para des-
ahogos pugilísticos del obradorismo 
y para ejemplificaciones punitivas 
selectivas. La primera batalla vigo-
rosa del tabasqueño que llegó en 
2000 a la jefatura del gobierno de 
la Ciudad de México fue contra la 
antecesora, Robles Berlanga, quien 
había ocupado de manera interi-
na ese mismo cargo para suplir a 
Cuauh-témoc Cárdenas quien a su 
vez había dejado el asiento ejecutivo 
de la chilanguez para ser candidato 
presidencial por tercera ocasión a 
nombre del Partido de la Revolución 
Democrática, que alguna vez existió.

Robles Berlanga ocupó las dos se-
cretarías involucradas en el caso 
que parecería estar pintado para 
iniciar una arremetida justiciera 
desde Palacio Nacional, a través de 
la muy autónoma fiscalía gertziana: 
la estafa maestra. La ex presidenta 

de aquello que fue el PRD pasó a las 
filas de Peña Nieto como una forma 
de incorporar figuras de izquierda 
distantes de López Obrador y doli-
das con él. En el obradorismo y en la 
izquierda no asimilada por EPN se le 
consideró una traidora.

Pero no debería ser la economista 
de origen coahuilense, pero firme-
mente avecindada en la capital del 
país, la única pieza que debiera po-
ner sus barbas políticas y judiciales a 
remojar. De acuerdo con la relatoría 
de presuntos delitos de Estado que 
podrían haberse cometido con la 
citada estafa maestra, una eventual 
guillotina marca 4T podría alcanzar 
a los ex titulares de las secretarías de 
Hacienda, de Educación y de la Fun-
ción Pública.

A reserva de que la FGR obradorista 
precise modos, tiempos y circuns-
tancias, los graves señalamientos 
realizados ayer podrían alcanzar a 
algunos de los principales persona-
jes del peñismo (a menos que todo 
el barullo vaya a quedar sólo en Ro-
sario Robles, con amnistía para los 
peñistas de cepa): Luis Videgaray 

Caso y/o José Antonio Meade Ku-
ribreña en Hacienda; Aurelio Nuño 
en Educación y Virgilio Andrade y/o 
Arely Gómez en la Función Pública. Y, 
en el caso Odebrecht, obviamente a 
Emilio Lozoya Austin.

El recuento de maquinaciones de 
Estado, los duros señalamientos de 
deficiencias, trampas y distorsiones 
en la Procuraduría General de la 
República, y el seco señalamiento 
de la utilización de este instrumento 
judicial para favores o persecuciones 
políticas, implica a cuatro ex procu-
radores generales: Jesús Murillo 
Karam, la antes mencionada Arely 
Gómez González, Raúl Cervantes 
Andrade y el nefasto encargado de 
despacho en el tramo final, Alberto 
Elías Beltrán.

Pero, en esta maquinación de Es-
tado, en este mar de corrupción 
generalizada, un evidente responsa-
ble político e institucional se llama 
Enrique Peña Nieto. Habrá de verse 
si las ondas gertzianas de ayer llegan 
en serio a donde deben llegar o sólo 
han sido respuesta sonora y diluible 
a una necesidad política.

Astillero
Rosario, ¿y cuántos ex secretarios más?
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, mayo 7 (Jornada)

El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones, que dirige 
Gabriel Contreras inició una 

investigación por la probable comi-
sión de prácticas monopólicas en el 
sector. La investigación comenzó a 
finales de abril por una denuncia, se-
gún el Ifetel, y durará entre 30 y 120 
días. El proceso busca determinar si 
existen o no prácticas monopólicas 
relativas que pudieran desplazar in-
debidamente a otros agentes econó-
micos, impedirles sustancialmente 
su acceso o fijar ventajas exclusivas 
en favor de uno o varios agentes 
económicos.

Las empresas que podrían formar 
parte de la investigación está en pri-
mer lugar América Móvil, de Carlos 
Slim.

DEMANDA.- Marcos Gottfried, Geren-
te General de Hábitat Expo, con base 
a  un estudio realizado por Lamud, 

en la Ciudad de México la oferta de 
las viviendas de interés medio está 
por encima de la vivienda residen-
cial, sin embargo, las viviendas Pre-
mium y residencial plus superan a 
las viviendas de interés social, lo que 
se traduce en que a los habitantes de 
la ciudad les interesa adquirir una 
propiedad que rebase el millón de 
pesos e incluya la intervención de 
interioristas, diseñadores y arquitec-
tos.

SEGUROS.- René Escoba Bribiesca, 
Codirector de la firma EB Life seña-
ló que en México más del 80% de la 
población no cuenta con un seguro 
de vida, lo que denota la falta de cul-
tura de la prevención que existe en 
nuestro país. El directivo señaló que 
la falta de información es el principal 
obstáculo al que se han enfrentado 
las compañías de seguros; por lo que 
el reto de cambiar el paradigma es 
grande, ya que los mexicanos creen 

que este instrumento sólo les es útil 
en caso de fallecimiento, cuando 
ofrece más beneficios.

ARRENDAMIENTO.- De acuerdo con 
el Artículo 28 de La Ley del Impuesto 
Sobre la Renta, bajo un esquema de 
arrendamiento, el monto deducible 
de un auto es de hasta 200 pesos 
diarios para vehículos a combustión 
y para autos híbridos o eléctricos, 
el monto a deducir aumenta un 
40% con una deducción  diaria  de  
285.00.

VIVIENDA.- Desarrolladora Homex 
aprobó nuevos nombramientos que 
fortalecen su Consejo de Administra-
ción, entre los que destacan Luis Vite 
Zamora, quien desde 2017 actuaba 
como miembro independiente del 
Consejo de Administración y del Co-
mité de Auditoría, como nuevo Presi-
dente del Consejo de Administración 
de Homex.

CRECIMIENTO.- Todo indica que 
Hidalgo se está convirtiendo en un 
referente económico.  Y es que el 
gobernador Omar Fayad  ha logrado 
lo que pocas entidades del país, que 
en un contexto económico nacional 
e internacional complicado, duran-
te sus 32 meses de administración 
haya incrementado de manera con-
secutiva los montos de atracción de 
inversiones que ya superan los 50 
mil millones de pesos.

INVERSIONES.- PepsiCo, en conjunto 
con su socio Grupo Gepp, anunció 
una inversión por 4 mil millones de 
dólares en México para la construc-
ción de una planta en Guanajuato, 
asegurar semillas de papa para su 
división de botanas y para reducir 
grasas saturadas en su portafolio de 
botanas.

Riesgos y Rendimientos
Inicia Ifetel investigación por monopolio de Telecom
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, mayo 7

Miércoles 8 de mayo de 2019

René Escoba Bri-
biesca, Codirec-
tor de la firma 
EB Life señaló 
que en México 
más del 80% de 
la población no 
cuenta con un 
seguro de vida, 
lo que denota la 
falta de cultura 
de la prevención 
que existe en 
nuestro país.

Robles Berlanga 
ocupó las dos 
secretarías in-
volucradas en el 
caso que parece-
ría estar pintado 
para iniciar 
una arremetida 
justiciera desde 
Palacio Nacio-
nal, a través de la 
muy autónoma 
fiscalía gertzia-
na: la estafa 
maestra.
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Se ha hablado mucho de los 
beneficios de la digitalización 
para conectar a personas al-

rededor del mundo, reducir costos, 
facilitar el acceso a una infinidad de 
servicios y oportunidades. También 
se han abordado algunos de sus 
potenciales riesgos, principalmente 
en términos de exacerbar la brecha 
entre países desarrollados y emer-
gentes, entre áreas urbanas y rura-
les, entre personas de altos y bajos 
recursos. 

Al respecto, los datos de la Encuesta 
Nacional sobre Disponibilidad y uso 
de Tecnologías de la Información 
en los Hogares (ENDUTIH) 2018, re-
cientemente publicada, invitan a una 
reflexión profunda sobre cómo está 
avanzando el país en uno de los prin-
cipales elementos habilitadores de 
la economía digital. Los resultados 
señalan que si bien ha habido un au-
mento de 1.9 por ciento en el número 
de usuarios de internet con respecto 
al año anterior (pasó de 63.9 a 65.8 
por ciento), el crecimiento es lento y 
el porcentaje sigue siendo muy bajo 
en comparación con otros países 
con nivel de desarrollo similar como 
Chile (83.5 por ciento) o Turquía (71 
por ciento). La encuesta indica tam-
bién que no se registraron mejoras 

en cuanto al cierre de brecha entre 
regiones, pues en 2017 la brecha 
era de 32 puntos porcentuales entre 
áreas urbanas y rurales y en 2018 
de 32.5. Estos datos evidencian la 
necesidad de acelerar el paso para 
extender la conectividad entre toda 
la población. Para que la economía 
digital sea un motor para la igualdad 
social, el Internet debe ser accesible 
y asequible para todos, llegar a las 
PYMES de todas las regiones, a las 
escuelas rurales, a los hogares y 
espacios públicos de comunidades 
aisladas.

Otro elemento necesario para 
aprovechar las oportunidades de la 
economía digital es la preparación 
para la digitalización. Es decir, contar 
con infraestructura adecuada es un 
requisito indispensable, pero no sufi-
ciente. El Índice de Preparación para 
la Conectividad del Foro Económico 
Mundial (NRI, Networked Readiness 
Index), que mide la capacidad de los 
países para aprovechar las tecnolo-
gías de información y comunicación 
(TIC) de modo que aumenten su 
competitividad y bienestar, distingue 
entre cuatro tipos de detonadores: el 
entorno general (entorno político y 
regulatorio, entorno empresarial e 
innovación), la preparación (infraes-

tructura, accesibilidad y habilida-
des), el uso (individuos, empresas y 
gobierno) y el impacto (económico 
y social).

En la última edición del NRI, México 
obtuvo el lugar 76 de 139 países eva-
luados, y en el pilar en donde obtiene 
el ranking más bajo es en habilida-
des, el cual mide la capacidad de una 
sociedad para hacer un uso efectivo 
de las TIC. Estas habilidades se desa-
rrollan fundamentalmente a través 
de la calidad del sistema educativo, 
el nivel de alfabetización de adultos 
y la tasa de matriculación en la edu-
cación secundaria. Ello claramente 
apunta a la urgencia en México de 
fortalecer los esfuerzos de inversión 
en infraestructura digital con progra-
mas educativos y de capacitación. 
Como señala Rob Curtin, Director 
Global de Educación de Microsoft 
Corporation, el desafío de la revolu-
ción digital es que los estudiantes 
necesitan acceso a habilidades más 
rápido de lo que las estamos produ-
ciendo. Los cambios acelerados en el 
ámbito tecnológico demandan que 
los sistemas educativos se adapten 
con más rapidez y eficacia al mundo 
de la digitalización. Por un lado, se 
debe promover el uso de la tecno-
logía para fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y por el otro 
se deben inclulcar las habilidades 
cognitivas, creativas y socioemocio-
nales en los estudiantes para un uso 
efectivo de las nuevas tecnologías y 
responder a situaciones de constan-
tes cambios. Una vez más, el princi-
pal desafío está en cerrar la brecha 
educativa entre regiones y estratos 
sociales, pues lo datos dan cuenta 
de una enorme disparidad en este 
rubro, ya que estados como Chiapas 
o Oaxaca presentan un rezago edu-
cativo de alrededor de 30 años.    

En suma, para potenciar la economía 
digital en México se debe apostar 
por cerrar brechas de inequidad. El 
tamaño del desafío es titánico, por 
lo que no se lograrán avances sin la 
creación de un círculo virtuoso en 
el que se generen las condiciones 
y los incentivos adecuados para la 
participación de todos los sectores, 
gobierno, empresas, sociedad civil, 
ciudadanos. El valor de la digitaliza-
ción como motor de movilidad social 
dependerá de nuestra capacidad de 
encontrar soluciones innovadoras y 
sostenibles para acercar la tecnolo-
gía a todos los rincones del país.

Opinión COPARMEX
Cerrar brechas para potenciar la economía digital
Por Luis Durán
Presidente de la Comisión de Educación 
de COPARMEX
Ciudad de México, mayo 7

Existe un doble discurso por 
parte del Estado mexicano en 
relación a los derechos huma-

nos. Uno, en el que asegura respetar-
los, y otro en el que los ignora, des-
precia y pisotea día a día, sin pena 
alguna. En el escenario internacio-
nal, el gobierno mexicano plantea y 
promueve propuestas en promoción 
y defensa a los derechos humanos, 
sin embargo, en el escenario interno, 
es decir en materia de práctica, sus 
acciones demuestran lo contrario. 
No se observan avances de lo más 
mínimo. 

Pese a que México está en el top 5 
en formular recomendaciones al 
consejo de los derechos humanos 
en la ONU, aun así, sigue sin cumplir 
los requisitos a los que se había com-
prometido. Decenas de visitas de ac-
tores internacionales generó más de 
3,000 recomendaciones y fuimos un 
país muy abierto a aceptar temas de 
esta materia, incluso se ratificaron 

muchos tratados en los sexenios de 
los presidentes Vicente Fox y Felipe 
Calderón. Los derechos en teoría son 
muy reconocidos, sin embargo, no 
son practicados. 

Simplemente no tenemos un gobier-
no que acepte someterse a las leyes, 
y al no someterse a estas, es eviden-
te que no querrán someterse a las 
leyes de los derechos humanos. Pese 
a que el artículo 1o de la constitución 
mexicana es uno de los más avanza-
dos del mundo, si las autoridades no 
se comprometen a seguir la consti-
tución, no se reflejará un cambio. Lo 
mismo pasa si las autoridades no en-
tienden que los derechos humanos 
son normas internacionales, a las 
que están obligados a seguir. 

Incluso, en México sigue habiendo 
violaciones a los derechos humanos 
que en otros países han sido supe-
radas. Cabe aclarar que dichas vio-
laciones son características de go-

biernos con dictaduras y conflictos 
internos, como las desapariciones 
forzadas, torturas, ejecuciones arbi-
trarias y otros abusos policiales. Con 
tan solo decir que la tortura como 
método de investigación policiaco 
es la práctica constante y perma-
nente. El 95% de los juicios que se 
abren en los juzgados penales pre-
sentan al presunto responsable, que 
finalmente termina aceptando haber 
cometido el delito. ¿Cómo puede ser 
que este porcentaje de los acusados 
de delitos graves - como homicidio, 
secuestro y extorsión - confiesen de 
manera tan simple y tranquila? Se 
declaran conformes, e incluso, pare-
cen contentos al declararse como los 
asesinos o culpables. Es lamentable 
que en nuestro país sigan recurrien-
do estas prácticas en este siglo. 

No obstante, este problema no se 
restringe solamente al gobierno, 
sino a las bandas y grupos crimina-
les que al fin de cuentas son los que 

intentan apoderarse del Estado. Son 
ellos los que atentan contra el tejido 
social y la paz, y para que nuestros 
derechos fundamentales sean respe-
tados, se requiere una participación 
social con acciones más activas. La 
participación de la sociedad civil 
debe ir más allá del apoyo econó-
mico o asistencial, dado que, para 
lograr que se respeten los derechos 
humanos, debemos cumplir con las 
leyes, promover un nuevo paradig-
ma de solidaridad social y reforzar 
una cultura de corresponsabilidad. 
La solución involucra a todo el Esta-
do, para así generar un sentimiento 
de pertenencia y solidaridad social 
hasta que el apego a la legalidad sea 
la normalidad. 

Ahora, con base en esta informa-
ción le pregunto al Estado, ¿en qué 
momento cambiaremos para tener 
un estado con derecho que tanto 
anhelamos?

En Opinión de…
Estado sin derecho
Por Jacqueline Pelayo
Monterrey, Nuevo León, mayo 7
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Otro elemento 
necesario para 
aprovechar las 
oportunidades 
de la economía 
digital es la pre-
paración para la 
digitalización. Es 
decir, contar con 
infraestructura 
adecuada es un 
requisito indis-
pensable, pero 
no suficiente.

Pese a que Méxi-
co está en el top 
5 en formular 
recomendacio-
nes al consejo 
de los derechos 
humanos en la 
ONU, aun así, si-
gue sin cumplir 
los requisitos a 
los que se había 
comprometido.
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Ciudad de México, mayo 7 (SE)

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

martes once días de  pérdidas al hilo, 
la racha bajista más larga en su his-
toria.

El IPC(S&P/BMV IPC) se ubicó en un 
nivel de 43,583.6 unidades, su nivel 
más bajo desde el 3 de abril, con un 
retroceso de 533.1 puntos o 1.21%. Du-
rante el día, el IPC perdió el piso de 
los 44,000 puntos.

Los títulos de la cadena minorista 
Liverpool encabezaron las pérdidas 
con un retroceso de 5.6% para sus 
títulos.

En las últimas 11 sesiones, el IPC acu-

mula una caída del 4.2%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Insti-
tucional de Valores (BIVA), marca 14 
sesiones en rojo, en las cuales suma 
una pérdida de 3.94%.

Durante la sesión, el IPC cayó en 
línea con los índices de Wall Street 
arrastrado por el nerviosismo en tor-
no a las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China. En Europa, 
las principales plazas bursátiles ce-
rraron con resultados negativos, en 
línea con el resto de los mercados 
occidentales. El Euro Stoxx 600 re-
gistró un retroceso de 1.37%.

El mercado accionario mexicano 
se ha visto afectado durante las úl-

timas semanas, por resultados del 
primer trimestre que, en general, no 
cumplieron las expectativas de los 
inversionistas.

A ello se suma la incertidumbre de 
los últimos días derivada del cambio 
de dirección en las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China, que ha afectado a los merca-
dos de todo el mundo que asumían 
que el acuerdo comercial entre las 
dos potencias económicas mundia-
les se encontraba cerca.

Si bien el comportamiento en el 
mercado de capitales mexicanos se 
dio a la par de un fuerte episodio 
de incertidumbre a nivel global, hay 
varios factores internos que caben 

destacar,.

Por un lado, el viernes de la semana 
anterior la agencia calificadora HR 
Ratings ajustó a la baja su pronóstico 
de crecimiento económico de Méxi-
co, de 1.65% a un rango entre 1.4% y 
1.5%. Por su parte, el lunes por la tar-
de la agencia calificadora Moody’s 
declaró que el panorama más dete-
riorado de la economía mexicana 
podría representar un riesgo para la 
estabilidad fiscal del Gobierno, debi-
do a una menor recaudación.

En el mercado cambiario, después 
de haber resistido la sesión previa 
las amenazas de Trump de subir 
aranceles a China, y luego de que se 
anunciara la imposición de aranceles 

a los jitomates mexicanos, el peso 
se depreció este martes frente al 
dólar ante el regreso de la aversión 
al riesgo en los mercados que ya 
daban casi por hecho que se lograría 
un pronto acuerdo comercial entre 
las dos economías más grandes del 
mundo.

La moneda mexicana cerró la sesión, 
de acuerdo con datos del Banco de 
México, en 19.06 por dólar, con una 
pérdida de 10 centavos o 0.56%. En 
bancos, el dólar se vende en un pre-
cio máximo de 19.46 pesos en venta-
nillas de BBVA Bancomer.

11.9600

21.9268

19,0588

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/07/19
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Ciudad de México, mayo 7 (Contralínea)

La venta del 50 por ciento del 
capital accionario que Petró-
leos Mexicanos (Pemex) po-

seía en Gasoductos de Chihuahua, S 
de RL de CV durante el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, significó un ne-
gocio redondo para la trasnacional 
Sempra Energy, por el cual pagó 1 mil 
143 millones 833 mil dólares.

En esta operación –que se hizo sin 
licitación de por medio–, cada dólar 
desembolsado por IEnova, filial de 
Sempra, valía: la trasnacional de ori-
gen estadunidense se hizo del con-
trol del transporte y almacenamien-
to de gas natural, pero también entró 
de lleno al mercado del gas licuado 
de petróleo (LP) y del etano.

Y es que, al momento de la desinver-
sión de Pemex a favor de Sempra, la 
sociedad era dueña de cuatro ductos 
de gas natural con un total de 270 
kilómetros, un ducto de gas licuado 
de petróleo de 200 kilómetros, una 
planta de almacenamiento de gas LP 
en Guadalajara, Jalisco, y una esta-
ción de compresión en Gloria a Dios, 
Chihuahua, revela el libro blanco que 
el gobierno de Enrique Peña Nieto 
entregó a la nueva administración de 
Andrés Manuel López Obrador.

La versión sin censura de ese do-

cumento –titulado Memoria docu-
mental. Desinversión en Gasoductos 
de Chihuahua. Periodo 2012-2018– 
descubre que además se tenían dos 
proyectos activos: un ducto de etano 
de 225 kilómetros, que según Pemex 
es “el primero de su tipo en México” 
y cuya fase 1 inició operaciones en 
enero de 2015, mientras las fases 2 y 
3 continuaban en construcción; y el 
ducto de gas natural Los Ramones 
Fase II, de 447 kilómetros, el cual 
también vendió, pero con posteri-
dad, a IEnova.

Datos de la propia empresa refieren 
su importancia en el mercado del 
gas: dan cuenta de que Gasoductos 
de Chihuahua es dueña de otras seis 
empresas de alto perfil. Se trata de 
Ductos y Energéticos del Norte, IEno-
va Pipelines, Gasoductos de Tamau-
lipas, TDF, Transportadora del Norte, 
Gasoductos del Noreste y Gasoduc-
tos del Sureste; todas, sociedades de 
responsabilidad limitada de capital 
variable.

Gasoductos de Chihuahua, Gasoduc-
tos de Tamaulipas, TDF, Transpor-
tadora del Norte y Gasoductos del 
Noreste son titulares de permisos de 
transporte de gas natural, gas licua-
do de petróleo y almacenamiento de 
gas licuado de petróleo, otorgados 

por la Comisión Reguladora de Ener-
gía (CRE).

Además, Gasoductos de Chihuahua 
es propietaria del gasoducto Sama-
layuca y la estación de compresión 
Gloria a Dios; Gasoductos de Tamau-
lipas, del sistema de transporte de 
gas natural San Fernando; TDF, del 
sistema de transporte de gas licuado 
de petróleo Burgos-Monterrey; y Ga-
soductos del Noreste, del sistema de 
transporte de gas natural Ramones 
Fase I; y Transportadora del Norte SH 
es propietaria de la planta de sumi-
nistro de gas licuado de petróleo en 
Zapotlanejo, Jalisco.

Otros negocios de este conglomera-
do que Pemex cedió a mediados de 
2016 son: el sistema de transporte 
de etano que desarrolla en el Sureste 
del país la empresa Gasoductos del 
Sureste, así como los servicios admi-
nistrativos, comerciales, contables y 
financieros para el resto del grupo, a 
cargo de Gasoductos Servicios Cor-
porativos y de Administración.

El negocio que Pemex regaló

Insertada en el esquema empresa-
rial paralelo de Pemex, Gasoductos 
de Chihuahua fue fundada en 1997 
como una de las 90 compañías de 

su propiedad y participadas. La so-
ciedad original era con las empresas 
El Paso Energy International, Co, y El 
Paso Natural Gas, Co, fundadas en 
Texas, Estados Unidos, en ese mismo 
año.

Gasoductos de Chihuahua se consti-
tuyó en el sexenio de Ernesto Zedillo, 
“como respuesta a la necesidad que 
entonces se tenía de transporte y al-
macenamiento de hidrocarburos en 
México”.

Para 2010, la estadunidense Sempra 
Energy compró las compañías El 
Paso, refiere información de Pemex, 
y gracias a esta misma transacción 
obtuvo la propiedad del 50 por cien-
to del capital social de Gasoductos 
de Chihuahua.

Según la explicación que la adminis-
tración del ingeniero Carlos Alberto 
Treviño ofreció en el libro blanco al 
equipo de transición –encabezado 
por el ingeniero Octavio Romero, ac-
tual director general de la petrolera–, 
18 años después de haberla consti-
tuido, la empresa ya no le resultaba 
rentable.

“Al inicio de las gestiones para la 
desinversión, la mayor parte de los 
activos objeto de la operación se 
encontraban estabilizados, ya que 
las tarifas estaban limitadas por la 
CRE y sujetas a revisiones quinque-
nales. Dichas tarifas se fijaban con 
base en una tasa interna de retorno 
objetivo establecida por la CRE (10.14 
por ciento fue la última observada). 
En este sentido, se consideró que los 
activos de la compañía presentaban 
un rendimiento limitado al tratarse 

de activos en su mayoría estabiliza-
dos. Por lo anterior, en 2015, como 
parte de las acciones de Pemex para 
incrementar la eficiencia operativa y 
financiera establecida en su Plan de 
Negocios aunado a un entorno de 
precios bajos del petróleo, se decidió 
desinvertir la participación en Ga-
soductos de Chihuahua equivalente 
al 50 por ciento del capital social.”

Pero la realidad era otra: en ese mis-
mo año Pemex fue obligada a ceder 
toda su infraestructura de gasoduc-
tos al recién creado Centro Nacional 
de Control de Gas Natural, por lo cual 
debía trasladar su participación ac-
cionaria en Gasoductos de Chihua-
hua a esa nueva institución en vez de 
desinvertir  a favor de Sempra.

Venta sin licitación

Tal como ocurrió con el Gasoducto 
Los Ramones Fase II Norte, en la ven-
ta de Gasoductos de Chihuahua no 
hubo licitación pública ni se abrió a 
ofertas en la Bolsa Mexicana de Va-
lores: Pemex convocó directamente 
a la trasnacional de origen estaduni-
dense a comprar sus acciones.

A solicitud de la subsidiaria Pemex 
Gas y Petroquímica Básica (PGPB), 
la petrolera convocó a BBVA Ban-
comer, Credit Suisse y Deutsche 
Bank el 20 de febrero de 2015, para 
presentar una propuesta sobre la 
opción de esta desinversión y así 
elegir a una de ellas como agente 
estructurador. La seleccionada fue 
la española BBVA y la cesión de ac-
ciones a Sempra se concretó año y 
medio después: el 22 de septiembre 
de 2016.

Sin licitación entregaron multimillonario negocio de gas a Sempra Energy

•	 Con	la	venta	de	su	participación	accionaria	en	Gasoductos	de	Chihuahua,	Petróleos	Mexicanos	cedió	un	negocio	multimillonario	a	la	trasnacional	Sempra	Energy
•	 La	compañía	–insertada	en	la	red	paralela	de	Pemex–	es	propietaria	de	otras	seis	que	controlan	el	negocio	del	gas	en	el	país.	La	operación	implicó	más	de	1.1	mil	millones	de	dólares
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Según el libro blanco, durante la ven-
ta de la participación de PGPB (ahora 
Pemex Transformación Industrial), 
se llevaron a cabo diversas negocia-
ciones “buscando maximizar el mon-
to de la contraprestación, así como 
procesos de presentación y revisión 
por parte de las instancias regulado-
ras involucradas, como la CRE y la 
Comisión Federal de Competencia”.

Fue hasta septiembre de 2016 cuan-
do se concluyeron todas las condi-
ciones de cierre, “por lo que Pemex 
recibió por parte de IEnova la can-
tidad 1 mil 143 millones 833 mil 608 
dólares como contraprestación de la 
venta”. Monto que, según la petrole-
ra del Estado mexicano, “está dentro 
del rango alto de las valuaciones de 
empresas del mismo sector en Amé-
rica del Norte”.

El proceso fue encabezado por la 
Dirección Corporativa de Finanzas 
de Pemex, y abarcó dos gestiones: la 
de Emilio Lozoya Austin y la de José 
Antonio González Anaya, ambas en 
el gobierno de Peña Nieto. De este 
proceso fue enterado el 29 de julio 
de 2015 el Consejo de Administra-
ción de Pemex, que encabezaba 
el entonces secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell (acuerdo 
CA-159/2015).

A pesar de que, según Pemex, la em-
presa ya no era rentable, a Sempra 
parecía urgirle la compra. Así, para 
el 31 de julio de 2015, su filial IEnova 
ya habían firmado con la petrolera 
mexicana un convenio de cesión 
de parte social representativa del 
capital social de Gasoductos de Chi-
huahua (sujeto a que la Comisión 

Federal de Competencia Económica 
–Cofece– emitiera una resolución 
favorable); así como un convenio 
de suscripción y pago de partes so-
ciales representativas de ese capital 
social.

Inmediatamente después, IEnova 
comunicó esta probable transacción 
a sus inversionistas, mediante un 
“evento relevante” en la Bolsa Mexi-
cana de Valores.

Para el 17 de diciembre de 2015, “la 
Cofece objetó la concentración, por 
considerar que no se cumplió con 
las condiciones impuestas a PGPB 
anteriormente, las cuales versaban 
sobre la venta, mediante licitación, 
de su participación en las sociedades 
tenedoras del Proyecto Burgos-Mon-
terrey (TDF, S de RL de CV) y Pro-
yecto San Fernando (Gasoductos de 
Tamaulipas, S de RL de CV), mismas 
que se encontraban involucradas en 
la transacción de venta a IEnova”.

Pemex y Sempra Energy hicieron to-
das las modificaciones posibles para 
la compra venta de Gasoductos de 
Chihuahua. El 20 de septiembre de 
2016, la Cofece notificó a las partes la 
aprobación de concentración. Para 
ello, Pemex tuvo que licitar pública-
mente los dos proyectos señalados 
por la Comisión.

De hecho, la licitación TDF0542005 
(para la venta de la participación 
indirecta de Pemex Transformación 
Industrial en TDF, S de RL de CV), 
descubre que esa resolución (con fo-
lio CNT-054-2005)  había sido emiti-
da desde el 1 de septiembre de 2005 
por la entonces Comisión Federal de 

Competencia, y desde entonces la 
subsidiaria petrolera se mantenía en 
desacato. No obstante, la petrolera 
mexicana no mantiene públicos los 
resultados de esa convocatoria.

Más aún,  el informe que Pemex rin-
de a la Comisión de Bolsa y Valores 
de Estados Unidos refiere que “el 15 
de septiembre de 2016, la Comisión 
Federal de Competencia Económica 
aprobó la venta directa propuesta a 
IEnova tal como estaba estructura-
da, que incluyó un proceso de lici-
tación competitiva con respecto al 
Gasoducto San Fernando y LPG Duc-
to TDF. La venta inicial no incluía a la 
empresa filial Ductos y Energéticos 
del Norte, S de RL de CV, por lo que 
Pemex Transformación Industrial 
conservó una participación del 50 
por ciento”.

Según el libro blanco, “con el cierre 
de la transacción, Pemex ha logrado 
desinvertir un activo no estratégico 
para su nuevo modelo de negocio 
como empresa productiva del Esta-
do, permitiéndole obtener recursos 
necesarios para continuar con sus 
principales actividades. Con esta 
operación, Pemex reiteró su com-
promiso de seguir fortaleciendo sus 
finanzas, enfocándose conforme al 
Plan de Negocios en las actividades 

que generen mayor valor, en un nue-
vo contexto de la industria energéti-
ca nacional.

“Con la desinversión, Pemex obtuvo 
los recursos monetarios que comple-
mentaran los recursos presupuesta-
les para lograr la meta de balance del 
ejercicio correspondiente y le permi-
tió concentrarse en prioridades es-
tratégicas del negocio sin tener que 
recurrir al mercado de deuda”.

No obstante, para Sempra Energy la 
compra de Gasoductos de Chihua-
hua “se hizo para continuar con la 
expansión de la compañía [IEnova]”, 
que “desarrolla, construye y opera 
infraestructura de energía en Méxi-
co”, “con más de 1 mil empleados y 
aproximadamente 8.2 mil millones 
de dólares invertido”.

De acuerdo con su informe a accio-
nistas de 2016, “los activos involu-
crados en la adquisición [del 50 por 
ciento del capital social que poseía 
Pemex] incluyen tres ductos de gas 
natural; un ducto de gas etano; un 
ducto de gas licuado de petróleo y 
una terminal de almacenaje” de ese 
mismo energético.

Otro dato que revela su información 
financiera son los proyectos de la 

Sin licitación entregaron multimillonario negocio de gas a Sempra Energy

sociedad: “el gasoducto Samalayuca, 
la Terminal de Gas LP de Guadalaja-
ra, el Ducto TDF, la Estación Gloria 
a Dios, el gasoducto Los Ramones 
I, el gasoducto Los Ramones Norte 
y el Etanoducto, inversiones que 
en su conjunto suman más de 2 mil 
millones (sobre bases al ciento por 
ciento)”. Aunado a lo anterior, desta-
ca que antes de adquirir Gasoductos 
de Chihuahua, IEnova inversiones en 
México por apenas un valor aproxi-
mado de 2.8 mil millones de dólares.

Y, aunque para Pemex este negocio 
ya no le representaba rentabilidad, 
previo a la venta y a que le fuera 
exigido transferir su infraestructura 
al Cenagas, había firmado un memo-
rándum de entendimiento con IEno-
va y Sempra, LNG, para el desarrollo 
de una planta de licuefacción de gas 
natural, en su terminal de recibo, 
almacenamiento y regasificación 
Energía Costa Azul, localizada en En-
senada, Baja California.

Fue el 19 de febrero 2015 cuando se 
anunció esa firma, apenas 3 meses 
antes de que la petrolera mexicana 
iniciara los preparativos de desinver-
sión en Gasoductos de Chihuahua, 
por considerarla dentro de un área 
no prioritaria y que no le significaba 
grandes ingresos.

•	 Con	la	venta	de	su	participación	accionaria	en	Gasoductos	de	Chihuahua,	Petróleos	Mexicanos	cedió	un	negocio	multimillonario	a	la	trasnacional	Sempra	Energy
•	 La	compañía	–insertada	en	la	red	paralela	de	Pemex–	es	propietaria	de	otras	seis	que	controlan	el	negocio	del	gas	en	el	país.	La	operación	implicó	más	de	1.1	mil	millones	de	dólares
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A principios de abril de este 
año, la organización que une 
al gremio de investigación 

de mercado y opinión pública en 
el país AMAI, junto con el CIDE y el 
Senado de la República organizó el 
foro “Consultas ciudadanas y revo-
cación de mandato”. El objetivo fue 
reflexionar sobre estos temas que 
han ocupado un espacio importan-
te en la agenda del actual gobierno. 
Académicos, consultores, analistas 
políticos y senadores, dialogaron so-
bre cuáles son los beneficios y posi-
bles riesgos de estos mecanismos de 
democracia participativa en México.

Entre las ventajas que tienen las con-
sultas y la revocación de mandato se 
mencionaron el fortalecimiento de la 
participación ciudadana en las deci-
siones gubernamentales, así como 
el fomento a la rendición de cuentas. 
Por otro lado, las voces que son más 
escépticas sobre las ventajas de la re-
vocación de mandato señalan entre 
otros argumentos lo peligroso que 
puede ser para la gobernabilidad el 
uso de este instrumento. Cambiar de 
gobierno en caso de que así lo deci-
da la ciudadanía no se traduce ne-
cesariamente en mejores gestiones, 
ni en gobiernos más democráticos. 
Tener mandatos definidos da certi-
dumbre a las personas electas y les 
da posibilidad de una mejor planea-
ción de gobierno. Otra desventaja 
señalada es que la revocación puede 
ser un incentivo para generar gobier-
nos populistas y no necesariamente 
gobiernos responsables.

Probablemente la crítica que tiene 
más consenso es que la nueva figura 
jurídica debe aplicar al siguiente go-
bierno y no al gobierno en funciones. 
De manera similar a la aprobación de 
la reelección de legisladores y de au-
toridades locales, aplicó a la siguien-
te legislatura y no la que estaba en 
turno. Si se atendiera esta crítica la 
revocación de mandato a nivel presi-
dencial debe empezar en 2027 y no 
en 2021.

Si analizamos qué posición tiene la 
opinión pública en el país sobre este 
tema no debe sorprender que la ma-
yoría de las personas apoya la revo-
cación de mandato. De acuerdo con 
la encuesta hecha en vivienda, cara a 
cara, por Parametría, siete de cada 10 
personas están de acuerdo con que 
a la mitad del gobierno del presiden-
te se haga una consulta para que la 
gente decida si debe o no continuar 
en el cargo. Solo dos de cada 10 es-
tán en desacuerdo con la medida.

La iniciativa sobre revocación que 

Andrés Manuel López Obrador envió 
a la Cámara de Diputados, aprobada 
y remitida al Senado, contempla que 
puedan ser sometidos a revocación 
todas las personas que ejercen car-
gos de elección, es decir, Presidencia 
de la República, diputaciones federa-
les y locales, senadurías, gubernatu-
ras, integrantes de ayuntamientos, la 
Jefatura de Gobierno e integrantes 
de alcaldías. En el caso del presi-
dente, la votación se hará a mitad 
del periodo en las elecciones a di-
putaciones federales y la revocación 
puede ser convocada por él, por 33 
por ciento del Congreso o bien por la 
ciudadanía con al menos 3 por cien-
to de la lista nominal.

El dictamen aprobado indica que los 
resultados de la revocación de man-
dato serán de cumplimiento obliga-
torio cuando participe al menos 45 
por ciento de la ciudadanía inscrita 
en la lista nominal de electores del 
ámbito respectivo, y de éstos 65 
por ciento se exprese a favor de la 
revocación. Si el resultado es revo-
catorio, el presidente cesará en sus 
funciones al día siguiente y será el o 
la secretaria de Gobernación quien 
tomará el cargo mientras el Congre-
so nombra a un presidente interino.

En el mundo solo 27 países cuentan 
con esta figura, la mayor parte para 
autoridades locales, y sólo siete a ni-
vel presidencial. México sería el octa-
vo en caso de que sea aprobada esta 
figura. Suiza, EU, Ecuador y Vene-
zuela son algunos de los países que 
legislaron y han usado la revocación 
de mandato. Los dos primeros solo a 
nivel local y los dos últimos incluyen 
también al presidente.

Los niveles de atención a la propues-
ta de implementar la revocación de 
mandato en México son de nivel 
medio. La encuesta indica que 62 
por ciento de la ciudadanía se ente-
ró que AMLO envió al Congreso una 
iniciativa para que, a la mitad de su 
mandato, es decir en 2021, se realice 
una consulta donde los mexicanos 
decidan si debe o no seguir en el 
ejercicio del cargo como presiden-
te. Otras propuestas del Ejecutivo, 
como la cancelación de reforma 
educativa o la Guardia Nacional, tie-
nen niveles similares de atención por 
parte de la ciudadanía.

Si hoy se realizara en México un 
ejercicio de revocación de mandato 
López Obrador seguiría en el cargo. 
82 por ciento de la ciudadanía dijo 
que votaría por que el presidente 
se quedara. Este porcentaje es muy 
similar al de su nivel de aprobación. 

Este escenario no se replica necesa-
riamente con el siguiente nivel del 
gobierno, las gubernaturas. Si bien 
56 por ciento dijo que de poder deci-
dir optaría por que el gobernador de 
su estado siguiera en el puesto, esto 
representa 26 puntos menos respec-
to de la figura presidencial. No deja 
de ser positivo que la mayor parte 
de los gobernadores permanecerían, 
aun con el desgaste que su activi-

dad de gobernar les ha implicado y 
no obstante que llevan mucho más 
tiempo en el gobierno a diferencia 
del presidente.

Todo cambio en el diseño institu-
cional tiene implicaciones en el 
comportamiento político de los re-
presentantes, por ello es necesario 
valorar cuáles son los incentivos que 
se activan con las nuevas reglas. La 

revocación de mandato puede ser 
aplicada de diferentes formas y por 
ello será muy importante conocer la 
iniciativa que surja en caso de apro-
barse por el Senado. Lo que queda 
claro es que estamos ante un cam-
bio institucional que repercutirá en 
el comportamiento gubernamental 
para bien con mayor participación 
ciudadana o para mal con mayor 
inestabilidad.

Ciudad de México, mayo 7 (UIEM)

Miércoles 8 de mayo de 2019

Carta Paramétrica
Revocación de mandato: participación contra 
inestabilidad
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México registró una caída de 
ocho peldaños entre los 
países que más Inversión 

Extranjera Directa (IED) reciben en 
el mundo, al pasar de la posición nú-
mero 17 a la 25 en el Índice Global de 
Confianza de IED 2019.

Este resultado fue dado a conocer 
por la firma global de consultoría 
AT Kearney, luego de hacer una en-
cuesta a directivos de 500 empresas 
globales, que determinan el destino 
de 90 por ciento de toda la IED que 
se mueve a nivel internacional.

El socio y director general de la fir-
ma, Ricardo Haneine, expuso que 
México logró mantenerse en el lugar 
17 durante 2017 y 2018, pero los in-
versionistas tienen ahora un menor 
optimismo, lo que llevó a una baja 
significativa, a pesar de subir su ca-

lificación de 1.47 a 1.49.

Señaló que el país se encuentra en 
un punto de inflexión debido a que 
la incertidumbre ha crecido entre los 
inversionistas, como consecuencia 
de una reducción en la expectativa 
de crecimiento económico de 2.1 a 1.1 
por ciento para 2019, y de 2.7 a 1.7 por 
ciento para 2020.

A ello se suman los cuestionamien-
tos de la nueva administración fede-
ral sobre las reformas estructurales 
del sector energético, así como las 
inconformidades y el levantamien-
to de grupos laborales y sindicales, 
como el ocurrido en Matamoros, 
apuntó en conferencia de prensa.

Haneine refirió que el bajo optimis-
mo también se ve influenciado por 
la reducción en la evaluación sobre 
la perspectiva de la deuda soberana 
del país, particularmente al buscar el 
Estado una mayor participación de 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Estos factores amenizan con au-
mentar la incertidumbre del país 

como un destino de inversión”, lo 
que demanda tomar decisiones 
congruentes y trabajar de la mano 
del sector privado para revertir esta 
tendencia.

No obstante, el ejecutivo sostuvo 
que México se mantiene como un 
país atractivo, ya que captó 31.6 billo-
nes de dólares en 2018 por concepto 
de IED, cifra similar a los 32.1 billones 
de dólares del año anterior, donde la 
industria manufacturera representa 
casi la mitad de todos los ingresos.

Además, se mantiene como el único 
país de Latinoamérica y el único en-
tre las naciones emergentes, junto 
con China e India, que aparecen en el 
ranking mundial y eso “lo hace más 
atractivo” en IED.

Cabe destacar que Estados Unidos 
sigue en primer lugar dentro del 
estudio, por séptimo año consecu-
tivo, país al cual le siguen Alemania 
y Canadá, que cayó del segundo al 
tercero lugar en el ranking mundial 
de IED.

La Inversión Fija Bruta, que 
representa los gastos reali-
zados en Maquinaria y equi-

po de origen nacional e importa-
do, así como los de Construcción, 
registró una disminución en 
términos reales de 2.5% durante 
febrero de este año frente al mes 
inmediato anterior, con cifras des-

estacionalizadas.

Por componentes, los gastos en 
Construcción descendieron 2.3% 
y los de Maquinaria y equipo total 
lo hicieron en 2% en el segundo 
mes de 2019 respecto al mes pre-
cedente, según datos ajustados 
por estacionalidad.

De nuevo cayó la inversión 
fija bruta

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 7 (UIEM)

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, anun-
ció este martes que propuso a 

Estados Unidos una reorientación de 
su gasto en la Iniciativa Mérida, que 
busca combatir el narcotráfico, hacia 
un plan de desarrollo centrado en la 
creación de empleo para frenar la 
migración forzada.

“Lo de la Iniciativa Mérida queremos 
que se reoriente por completo por-
que esto no ha funcionado. No que-
remos que haya cooperación para 
el uso de la fuerza, queremos que la 
haya para el desarrollo”, dijo el man-
datario desde el Palacio Nacional.

Desde la creación de la Iniciativa 
Mérida en 2007, se estima que Es-
tados Unidos ha transferido al me-
nos 3.000 millones de dólares en 
programas bilaterales enfocados en 
reforzar la seguridad en México y 
Centroamérica, dando también ayu-
das hacia organizaciones civiles.

“Queremos que la inversión se dedi-
que a las actividades productivas y 
a la creación de empleos. No quere-
mos recursos para otro tipo de apo-
yos militares”, apuntó.

Dijo que está en conversaciones con 
Estados Unidos para que desaparez-
ca el programa y recordó que la Casa 
Blanca anunció hace semanas su in-
tención de invertir miles de millones 
de dólares en el sur de México y en 
Centroamérica.

No obstante, negó que de cancelar-
se la Iniciativa Mérida, los recursos 
estadounidenses sean usados para 
fortalecer la Guardia Nacional, un 
nuevo órgano de seguridad pública 
creado en México.

De esta manera, desmintió una in-
formación publicada este martes 
por el diario Milenio tras entrevistar 
al secretario de Seguridad Pública, 
Alfonso Durazo.

“Lo de la Guardia Nacional tenemos 
nosotros forma de financiarlo sin re-
querir de estos recursos”, concluyó.

Cepal y plan de desarrollo:

La Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (Cepal) ayu-
dó a México a elaborar un plan de 
desarrollo integral para el país y 
Centroamérica para frenar los flujos 
migratorios, anunció el mandatario.

“La Cepal nos ayudó con un plan de 
desarrollo integral para toda la re-
gión. Para atender los flujos migrato-
rios se necesita desarrollar empleos 
y economía en México y Centroamé-
rica”, subrayó.

El líder del izquierdista Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) se 
reunió este martes con el canciller 
mexicano, Marcelo Ebrard, para 
abordar la problemática migratoria.

Desde que asumió el poder el 1 de di-
ciembre, no ha cesado la migración 
desde Centroamérica -y otros países- 
hacia Estados Unidos atravesando 
México.

Esto ha creado un severo problema 
especialmente en la zona sur del 
país, donde miles de personas es-
peran la resolución para un permiso 
que les permita cruzar México con 
más seguridad.

López Obrador explicó que la próxi-
ma semana se dará a conocer el pro-
grama de desarrollo del Gobierno 
mexicano.

AMLO quiere que recursos de 
Iniciativa Mérida se reorienten 
a plan de desarrollo

México cae ocho 
sitios en atracción 
de IED

Ciudad de México, mayo 7 (SE)

Ciudad de México, mayo 7 (SE)

Miércoles 8 de mayo de 2019
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Estados Unidos impuso a partir 
de este martes un arancel de 
17,5% al tomate mexicano debi-

do a que ambos países no lograron 
renovar un acuerdo que suspendió 
una investigación antidumping a las 
exportaciones de México, informó la 
secretaría mexicana de Economía.

“Esto implicará un costo anual supe-
rior a 350 millones de dólares para 
el exportador mexicano de tomate 
y se espera que muchos pequeños y 
medianos exportadores se vean im-
posibilitados de hacer frente a esta 
pesada carga financiera”, expuso el 

ministerio en un comunicado.

México expresó su “decepción y 
preocupación” por la decisión del 
Departamento de Comercio de Esta-
dos Unidos.

Al mismo tiempo que inicia la aplica-
ción de las nuevas cargas tributarias 
al tomate, se reactivará la investiga-
ción antidumping suspendida desde 
1996.

La investigación derivará en dos es-
cenarios que se concretarían alrede-
dor de noviembre de este año.

Uno es la aplicación definitiva de 
impuestos antidumping a la exporta-
ción de tomates a Estados Unidos y 
el otro es el retorno al libre comercio 
entre ambos países de ese producto 
agrícola, expuso la secretaría de Eco-
nomía.

El acuerdo de suspensión “reguló 
por 23 años de manera exitosa las 
exportaciones mexicanas de toma-
te”, argumentó el ministerio.

Productores de tomate mexicano la-
mentaron la imposición de aranceles 
pero confiaron en poder llegar a un 
acuerdo con Estados Unidos.

“Obviamente nos pega un fuerte gol-
pe al sector pero pues todavía esta-
mos confiados en que podemos lle-
gar a firmar el acuerdo en estos días 
que siguen”, dijo a la AFP Manuel 
Antonio Cázares, vicepresidente del 
Sistema Producto Tomate Nacional, 
una organización que integra a pro-
ductores de tomate.

Cázares dijo que la imposición del 
arancel va a terminar golpeando 
a los consumidores. “A lo último el 
afectado va a ser el consumidor de 
Estados Unidos porque es el que 
ocupa el tomate”.

El tomate es el tercer producto 
agrícola de exportación de México 
después de la cerveza y el aguaca-
te, y la mitad de los tomates que se 
consumen en Estados Unidos son 
mexicanos, según la secretaría de 
Economía.

En 2018 las exportaciones de ese 
producto, que emplea de forma 
directa e indirecta a 1,4 millones de 
personas, ascendieron a cerca de 
2.000 millones de dólares.

Las imposiciones de aranceles no 
son nuevas para México, que destina 
más del 90% de sus exportaciones a 
Estados Unidos.

En junio del año pasado, Washing-

ton puso fuertes aranceles a las im-
portaciones de acero y aluminio de 
México, argumentando razones de 
seguridad.

Y el mes pasado, el presidente de ese 
país, Donald Trump, amenazó a Mé-
xico con imponer impuestos del 25% 
a sus vehículos si no frena el narco-
tráfico y la migración irregular en la 
frontera dentro de un año.

México, Estados Unidos y Canadá fir-
maron un nuevo acuerdo comercial 
en noviembre pasado tras negocia-
ciones maratónicas que se exten-
dieron durante un año, pero todavía 
debe obtener el visto bueno de los 
respectivos legislativos para entrar 
en vigor.

El acuerdo sustituye al Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), vigente desde 1994 y que 
Trump calificó como el peor acuerdo 
jamás firmado por su país.

Tensión comercial China-EEUU amenaza al mundo: Lagarde

Washington, Estados Unidos, mayo 7 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, mayo 7 (SE)

La directora gerente del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde, advirtió 

hoy que el repunte de las tensiones 
comerciales entre Estados Unidos y 
China es una amenaza para la econo-
mía mundial, mientras Beijing confir-
mó la nueva ronda de negociaciones 
de esta semana en Washington.

Los recientes “rumores, tuits y co-
mentarios” no son favorables a un 
acuerdo comercial entre ambos 
países, dijo tras su intervención en 
la conferencia sobre el riesgo para 

la estabilidad financiera del crecien-
te endeudamiento de los países en 
desarrollo.

“Teníamos la impresión de que esta 
amenaza se estaba alejando, que las 
relaciones mejoraban y que íbamos 
hacia un acuerdo”, indicó Lagarde en 
alusión a las fricciones de los últimos 
días entre Estados Unidos y China.

De la misma manera se pronunció el 
ministro francés de Finanzas, Bruno 
Le Maire, anfitrión de la conferencia, 
al exhortar a Estados Unidos y China 

a evitar una escalada en las tensio-
nes comerciales, las cuales podrían 
poner en peligro el crecimiento 
mundial.

“Realmente insto a todos a evitar las 
decisiones que podrían amenazar y 
poner en peligro el crecimiento mun-
dial en los próximos meses”, declaró 
Le Maire antes de la conferencia en 
el Ministerio francés de Finanzas.

La celebración de la ronda 11 de ne-
gociaciones estos jueves y viernes 
fue confirmada por el vocero de la 

cancillería china Geng Shuang, quien 
insistió en que la décima sesión que 
culminó la semana pasada en Beijing 
tuvo resultados positivos.

Que se alcancen beneficios mutuos 
y un acuedo ganar-ganar sirve a los 
intereses de China y Estados Unidos 
y de la comunidad internacional, cito 
este martes un despacho de la agen-
cia Xinhua.

Por su parte la agencia especializada 
Bloomberg dijo que fuentes cerca-
nas a las megociaciones adelantaron 

que China prepara sus propios au-
mentos de tarifas a bienes exporta-
dor por Estados Unidos en respuesta 
a las anunciadas por el presidente 
estadunidense Donald Trump este 
fin de semana.

De acuerdo al secretario estaduni-
dese de Comercio, Steven Mnuchin, 
China envío el borrador de un acuer-
do que reabría áreas ya negociadas 
cuando se había concluido 90 por 
ciento de las negociacones.

EE.UU. impuso aranceles del 
17.5% al tomate mexicano

Miércoles 8 de mayo de 2019
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Los días 17 y 18 de mayo del pre-
sente año se llevará a cabo el 
XXVII Concurso Internacional 

“Ensenada Tierra del Vino” (Cietvo), 
organizado por la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), 
a través de la Escuela de Enología y 
Gastronomía del Campus Ensenada, 

el cual se realiza en un ambiente ins-
titucional, académico y de absoluta 
transparencia.

El concurso, que se realizará en 
el edificio del Departamento de 
Información Académica (DIA), es 
una competencia nacional e inter-

nacional entre productos de origen 
vinícola evaluada por jueces espe-
cializados en el tema y con recono-
cimiento internacional, procedentes 
de Estados Unidos, España, Argenti-
na y Francia.

Cabe mencionar que por segundo 
año consecutivo cuenta con el apo-
yo de la Organización Internacional 
de la Viña y el Vino (OIV), organismo 
intergubernamental con sede en 
París, Francia, de carácter científico 
y técnico relacionado a la vid y sus 
productos derivados, que también 
regula los eventos relacionados al 
vino de 46 países, entre ellos, Méxi-
co.

El Cietvo brinda la oportunidad para 
el desarrollo del sector vitiviníco-
la, puesto que su objetivo es dar a 
conocer vinos locales, nacionales 
e internacionales para otorgar un 
reconocimiento a las etiquetas más 
destacadas por su calidad y distin-
ción mediante la evaluación realiza-
da con una cata a ciegas, en el marco 
de un ambiente institucional, acadé-
mico y de absoluta transparencia.

Participarán en la competencia 
productos de origen vinícola proce-
dentes de uvas blancas y/o tintas, 
mismos que se presentarán dentro 
de tres categorías: vinos blancos, 
rosados y tintos. Los vinos serán eva-
luados sobre los criterios marcados 

en la convocatoria como: proceden-
cia geográfica, variedades, cosecha, 
contenido de azúcar y crianza o no 
en madera. 

Para conocer más a detalle la con-
vocatoria del concurso, los intere-
sados pueden ingresar a  la página 
electrónica: http://concursodelvino.
ens.uabc.mx,  o bien solicitar mayor 
información en el correo electrónico: 
enologia@uabc.edu.mx. La fecha 
límite recepción de muestras es el 9 
de mayo de 2019. 

En el marco del Concurso, se realiza-
rá el “VIII Coloquio del Vino, Cultura, 
Ciencia y Economía” que estará enfo-
cado en temas que expliquen el po-
sicionamiento e impulso que tienen 
las diferentes regiones vitivinícolas 
del país, por lo que se contará con la 
participación de los estados de Chi-
huahua, Querétaro, Zacatecas, Sono-
ra, entre otros. También se realizarán 
catas dirigidas en dos modalidades, 
las cuales tendrán cuotas de recupe-
ración de 350 o 100 pesos.

En los últimos años, el Cietvo se ha 
realizado en colaboración con otras 
instituciones como: Secture, Proturi-
mo Ensenada, el Consejo Estatal de 
Productores de Vid de Baja Califor-
nia y Provino, organismos que han 
contribuido de manera significativa 
en la vinculación y obtención de re-
sultados favorables para el concurso.

con el que se promueve la cultura 
del vino.

Cabe destacar que la UABC es la úni-
ca universidad que realiza una com-
petencia en este rubro a nivel mun-
dial y el Cietvo es el único concurso 
con carácter internacional en el país, 

MonitorEconomico.org

Invita UABC al concurso Ensenada Tierra 
del Vino

La Alcaldía de Tijuana a través 
de la Secretaría de Educación 
Pública Municipal (SEPM), 

inició la recepción de documentos 
de la población interesada en par-
ticipar en el programa de Asesorías 
Ceneval-Bachillerato el cual consiste 
en un acompañamiento gratuito 
durante el proceso de preparación y 
certificación de la educación media 
superior en un solo examen.

La SEPM informó que el programa 
consta de asesorías en las cuales se 

capacitará en las temáticas conteni-
das en el examen ACREDITA-BACH. 
El programa brinda también orien-
tación en el proceso de inscripción 
al examen así como en el trámite de 
certificado.

Las inscripciones iniciaron este lu-
nes y continuarán hasta el martes 7 
de mayo; se deberán presentar en 
original, Acta de Nacimiento, iden-
tificación oficial vigente y CURP. La 
entrega de documentos se realiza en 
el Patio Central del Palacio Municipal 

en un horario de 9 am a 2 pm.

La dependencia detalló que las ase-
sorías son completamente gratuitas 
sin embargo el examen del Centro 
Nacional de Evaluación para la Edu-
cación Superior (Ceneval) sí tiene un 
costo, el cual será publicado en su 
portal de internet y se paga directa-
mente en una institución bancaria.

Para mayor información se puede 
marcar al teléfono 973 7258 exten-
sión 7459.

Comenzó SEPM recepción de documentos para examen 
Ceneval-Bachillerato

Ensenada, Baja California, mayo 7 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 7 (UIEM)
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La materia forestal, como pas-
tos, hojarasca o ramas, puede 
ser un detonante para los in-

cendios en bosques o áreas verdes. 
Por ello, entender la composición de 
ese potencial combustible puede ser 
una opción para conocer más sobre 
el comportamiento del fuego y así 
emprender estrategias para poder 
controlarlo durante los incendios 
forestales.

Para entender el comportamiento 
del fuego, científicos del Instituto 
de Investigaciones en Ecosistemas 
y Sustentabilidad, en colaboración 
con investigadores de otras insti-
tuciones, como la Universidad de 
Guadalajara, buscan conocer las ca-
racterísticas de los distintos materia-
les que alimentan las llamas y cómo 
estos influyen en la evolución de los 
incendios forestales.

“Los combustibles forestales son ele-
mentos muy importantes para poder 
hacer un manejo adecuado de los 
incendios o el fuego. Si entendemos 
los incendios como un evento de fue-
go no controlado sin planificación o 
control de las consecuencias, pode-
mos contrastarlo con fuegos planifi-

cados”, explica Diego Pérez Salicrup, 
del Instituto de Investigaciones en 
Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM).

Con este proyecto de investigación, 
Caracterización y clasificación de 
combustibles para generar y validar 
modelos de combustibles forestales 
para México, se buscó observar la 
composición de diferentes tipos de 
biomasas combustibles en varios es-
tados del país; no obstante, también 
se tomaron en cuenta otras condi-
ciones forestales, como temperatura 
o humedad.

Modelos de combustibles

El doctor Pérez Salicrup señala que 
con base en el análisis de las caracte-
rísticas de los combustibles se pue-
den elaborar modelos para conocer 
los alcances de incendios. Sin embar-
go, los modelos conocidos solo eran 
aplicables a ciertos ecosistemas, por 
lo que era necesario contar con unos 
adecuados a las características de 
los bosques mexicanos.

“Esos modelos de combustible son 

la agrupación de unos cuantos mo-
delos con los que se puede predecir 
cómo, dada la topografía o factores 
como la humedad relativa, velocidad 
del viento u otros, sería el compor-
tamiento del fuego, y en función de 
eso planificar actividades encamina-
das a la supresión”.

Esta investigación contempló anali-
zar y realizar una serie de activida-
des que incluían la organización de 
quemas forestales controladas en 
varias partes del país, pero también 
se evaluaron episodios en los que 
se presentaron incendios forestales 
espontáneos y no planificados.

“Pudimos monitorear en ambien-
tes que, literalmente, se estaban 
quemando como parte de un expe-
rimento para conocer cómo se com-
portaban aspectos como el viento, 
la humedad relativa, la altura de la 
llama y sus variables, cómo era la 
carga de combustibles y así pudimos 
elaborar una buena caracterización 
del ambiente del fuego”.

Además, a través de este proyecto, 
financiado por el Fondo Sectorial 
de la Comisión Nacional Forestal 

(Conafor) y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
también se recopiló información 
de profesionales forestales quienes 
compartieron sus experiencias y 
consejos en el combate a fuego en 
bosques y áreas verdes.

Con toda la información recopilada 

se podrán elaborar guías y manua-
les de usuario para conocer de qué 
manera el manejo y distribución de 
combustible puede ser útil contra el 
fuego, pero también serán datos que 
podrían usarse para realizar quemas 
controladas en predios o áreas de-
dicadas a la producción agrícola o 
ganadera.

Ciencia contra los incendios forestales

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, mayo 7

•	 Esta	investigación	contempló	analizar	y	realizar	una	serie	de	actividades	que	incluían	
														la	organización	de	quemas	forestales	controladas	en	varias	partes	del	país

Miércoles 8 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

La nueva fase de discusión – 
aprobación de la Reforma 
Educativa en las cámaras de 

Diputados y de Senadores-, sigue 
atrapada en asuntos ligados con las 
formas y el poder llegar a acuerdos 
acerca de  las condiciones laborales 
de los y las docentes. Se sigue discu-
tiendo el asunto de las condiciones 
laborales y sindicales de maestros y 
maestras y aún más en el fondo de 
las cosas está el manejo de las plazas 
docentes y de la nómina, junto con 
los recursos que la federación trans-
fiere a los estados para ser adminis-
trados con fines educativos. Aquí se 
resume la reforma, los avances son 
pocos pero importantes, tales como 
el reconocimiento de las diversida-
des social y cultural y la atención 
educativa a las minorías y a los gru-
pos vulnerables, la equidad de géne-
ro y la garantía de que los egresados 
de las Escuelas Normales tendrán la 
oportunidad de obtener una plaza 

docente bajo mejores condiciones 
institucionales de ingreso, sin nece-
sidad de someterse a los recovecos 
de la evaluación punitiva.

Parece que la agenda y el abordaje 
de los asuntos pedagógicos, el dise-
ño de nuevos planes y programas 
de estudio, el enfoque de las asig-
naturas, el sustento pedagógico del 
modelo educativo para formar a los 
mexicanos del siglo XXI, eso y mu-
chas cosas más no se discuten, ¿no 
interesan? ¿o la agenda pedagógica 
está supeditada a la agenda política 
y laboral?

El asunto que terminó atorando la 
nueva versión y el nuevo intento por 
aprobar la reforma educativa fue la 
propuesta del artículo XVI transito-
rio, en dicha redacción se sintetiza 
la diferencia que existe entre la 
reforma de Enrique Peña y la que 
pretende impulsar López Obrador 

con respecto a la contratación de do-
centes y el otorgamiento de plazas 
¡poca cosa!.

Lo que llama la atención de este nue-
vo intento por aprobar la vieja refor-
ma educativa, es el ninguneo que 
se ha hecho evidente, por discutir y 
acordar los asuntos verdaderamente 
educativos ¿Qué acaso en la Cámara 
de Diputados no hay educadores 
con verdadera vocación o pedagó-
gica? ¿todos y todas se mueven con 
el mismo formato de sólo discutir los 
asuntos de índole política? ¿Por qué 
en la discusión educativa no interesa 
discutir la nueva versión de la refor-
ma que lleva el mismo nombre?

En todo caso las Cámaras de Dipu-
tados y de Senadores; deberían de 
haber dividido desde un inicio dos 
tipos de discusión y de construc-
ción de propuestas y de leyes, una 
que continuará con la discusión de 

las implicaciones laborales de la re-
forma y la otra que se abocara a la 
construcción del diseño del proyecto 
educativo para nuestro país.

Me parece que ni Peña Nieto, ni Emi-
lio Chuayffet, ni Aurelio Nuño nunca 
se imaginaron que su experimento 
de reforma tuviera tan entreteni-
dos a diputados y senadores de la 
supuesta alternancia, los cuales le 
siguen buscando tres pies al gato.

Me parece que al abrir e ir agotando 
la discusión educativa de la reforma 
se podrían ir agotando en paralelo 
los puntos de la discusión y de las 
implicaciones laborales de la misma. 
No sólo es cuestión de método tam-
bién es cuestión de tener disposición 
voluntad política y hasta sentido co-
mún para sacar adelante acuerdo de 
una reforma educativa de la misma 
medida que México la necesita.

Ciudad de México, mayo 7 (SE)

Hay diferencias en el gobierno por universidades 
de Morena: AMLO

El presidente López Obrador 
dijo que no es sensato que 
universidades creadas por  

Morena quiten carreras a los alum-
nos, esto luego de que por órdenes 
del gobierno federal sus escuelas 
son absorbidas por el Programa de 
Universidades para el Bienestar Be-
nito Juárez; las carreras que ahí se 
impartían ya no existen.

“No se pueden hacer esas cosas, no 
es sensato el que tengan que reva-
lidar materias, volverse a inscribir o 
volver hacer la carrera”, respondió 
el presidente al ser cuestionado por 
Crónica en  su  conferencia  matuti-
na.

Alumnos de 19 carreras en siete enti-
dades del país ven truncadas sus as-
piraciones luego de que sus historias 
académicas fueron borradas. Entre 
los afectados hay jóvenes con tres 
años en sus carreras e incluso pla-
neaban ya el proceso de titulación.

La mayoría son chicos de escasos 
recursos, habitantes de zonas mar-
ginadas, con nulas opciones educa-
tivas y antecedentes de abandono… 

Hoy, muchos de ellos abortaron ya la 
idea de estudiar.

El presidente atribuyó este problema 
que viven cientos de jóvenes en las 
universidades de Morena a diferen-
cias que hay al interior del gobierno; 
adelantó que si no se resuelven con-
vocará a la gente encargada de este 
tema para dar su opinión y llegar a 
un acuerdo para no afectar a los es-
tudiantes.

“No es un gobierno monolítico, es 
de mujeres y hombres con criterio, 
son servidores públicos que tienen 
posturas que defienden sus puntos 
de vista. Es un asunto interno, de 
diferencias entre la SEP y la  coordi-
nación  que  se  constituyó  para  el  
funcionamiento  de  las  100  univer-
sidades  nuevas“,  afirmó  el  manda-
tario.

Explicó que no es una decisión toma-
da y puso como ejemplo  la escuela 
de derecho, que  funciona desde 
hace algún tiempo y va a pasar al 
sistema de las 100 universidades 
con su plan de estudio original sin 
ninguna alteración.

Educación Futura
Discutamos la reforma. Acordemos de educación
Miguel Ángel Pérez 

Miércoles 8 de mayo de 2019

Me parece que 
ni Peña Nieto, ni 
Emilio Chuay-
ffet, ni Aurelio 
Nuño nunca se 
imaginaron que 
su experimento 
de reforma tu-
viera tan entrete-
nidos a diputa-
dos y senadores 
de la supuesta 
alternancia, los 
cuales le siguen 
buscando tres 
pies al gato.



Viernes 1 de Abril 2011

34 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 35Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org



Viernes 1 de Abril 2011

36 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Por Karla Navarro
Ensenada, Baja California, mayo 7

•	 En	el	caso	de	México,	no	solo	se	encuentra	entre	los	países	con	el	menor	número	de	solicitudes	de	asilo	aprobadas	por	el	gobierno	estadounidense,	sino	que	encabeza	la	lista	
														de	países	con	mayor	índice	de	rechazo,	con	88	por	ciento
•	 La	combinación	entre	las	condiciones	de	expulsión	de	los	países	centroamericanos,	dijo,	y	la	condición	fronteriza	de	Tijuana	mantendrán	esta	ciudad	como	un	lugar	de	destino	
													para	los	migrantes	de	Centroamérica

La caravana migrante que el 12 
de octubre de 2018 salió de 
Honduras con rumbo a Esta-

dos Unidos, hizo visible un fenóme-
no social que inició desde 2014 con 
el arribo masivo de familias centroa-
mericanas a la frontera sur estadou-
nidense. 

En 2014, el volumen de migrantes 
centroamericanos que llegaron de 
forma irregular a la frontera entre 
México y Estados Unidos fue cinco 
veces mayor al registrado en 2012, 
de acuerdo con datos expuestos en 
el artículo“Migración centroamerica-
na en tránsito irregular por México. 
Nuevas cifras y tendencias”.

En su artículo, el doctor Ernesto Ro-
dríguez Chávez, investigador de El 
Colegio de la Frontera Norte (El Co-
lef), resalta que del total de migran-
tes centroamericanos que en 2016 
arribaron a la frontera sur de Esta-
dos Unidos, 52 mil eran menores de 
edad no acompañados y más de 61 
mil eran integrantes de familias que 
incluían niños y adolescentes.   

“Entre 2012 y 2015, los centroameri-
canos representaron en promedio 
92 por ciento del total de migrantes 
retenidos por el Instituto Nacional de 
Migración de México (INM) y 94 por 
ciento entre los migrantes no mexi-
canos aprehendidos por la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos en la 
zona de la frontera con México”.

Estas cifras evidencian que la más 
reciente caravana de migrantes 
centroamericanos, constituida en 
su mayoría por hondureños, no es 

un fenómeno que surgió repentina-
mente, sino parte de una tendencia 
de desplazamiento de personas que 
dejan sus países de origen en busca 
de mejores condiciones para vivir o 
para huir de la violencia.

El pasado 22 de noviembre de 2018, 
investigadores de El Colef aplicaron 
una encuesta a mil 37 integrantes de 
la caravana migrante que arribó a 
Tijuana, Baja California, y que fueron 
albergados en la Unidad Deportiva 
Benito Juárez.

De los encuestados, más de 50 por 
ciento respondió que su intención es 
cruzar a Estados Unidos y la quinta 
parte especificó que buscaría el asilo 
del gobierno estadounidense; hasta 
el 4 de diciembre de 2018, cuando los 
investigadores de El Colef presenta-
ron públicamente los resultados de 
la encuesta, mencionaron que la lista 
de espera para solicitantes de asilo 
en Estados Unidos era de cinco mil 
personas.

Los mayores índices de rechazo

¿Ante qué panorama se encuentran 
los migrantes centroamericanos que 
ven en la solicitud de asilo la vía para 
cruzar a Estados Unidos?

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, el doctor Rafael 
Alarcón Acosta, investigador de El 
Colef, apuntó que el gobierno es-
tadounidense únicamente otorga 
asilo a aquellas personas que logran 
demostrar que son perseguidas por 
su raza, religión, nacionalidad, mem-
bresía a un grupo social particular u 

opinión política.

En 2016, refirió el investigador, el go-
bierno de Estados Unidos concedió 
20 mil 455 resoluciones positivas 
a solicitantes de asilo de todo el 
mundo, de los cuales 22 por ciento 
procedían de China, 11 por ciento de 
El Salvador, 10 por ciento de Guate-
mala, siete por ciento de Honduras y 
cinco por ciento de México.

En el caso de México, no solo se 
encuentra entre los países con el 
menor número de solicitudes de 
asilo aprobadas por el gobierno es-
tadounidense, sino que encabeza la 
lista de países con mayor índice de 
rechazo, con 88 por ciento.

Con base en un estudio de la Univer-
sidad de Siracusa, el doctor Rafael 
Alarcón indicó que entre 2012 y 2017 
los países con más solicitudes de 
asilo rechazadas —después de Méxi-
co— eran Haití con 86 por ciento, El 
Salvador con 79 por ciento, Hondu-
ras con 78 por ciento y Guatemala 
con 74 por ciento.

“Esto muestra muy bien que las 
personas de la caravana migrante, 
la mayor parte de América Central, 
que soliciten asilo, lo más probable 

es que no se los concedan por estos 
altísimos porcentajes de rechazo”, 
advirtió.

No obstante, consideró que lo más 
apropiado será esperar la respues-

ta del gobierno de Estados Unidos, 
pues a pesar de los bajos índices de 
resolución positiva hacia las peticio-
nes de asilo presentadas por ciuda-
danos centroamericanos, también 
hay quienes son aceptados y eso 

Miércoles 8 de mayo de 2019

Caravana migrante, visibilidad para centroamericanos en tránsito por México



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

•	 En	el	caso	de	México,	no	solo	se	encuentra	entre	los	países	con	el	menor	número	de	solicitudes	de	asilo	aprobadas	por	el	gobierno	estadounidense,	sino	que	encabeza	la	lista	
														de	países	con	mayor	índice	de	rechazo,	con	88	por	ciento
•	 La	combinación	entre	las	condiciones	de	expulsión	de	los	países	centroamericanos,	dijo,	y	la	condición	fronteriza	de	Tijuana	mantendrán	esta	ciudad	como	un	lugar	de	destino	
													para	los	migrantes	de	Centroamérica

dependerá, en gran medida, de la ca-
pacidad que tengan para demostrar 
que son perseguidos por alguna de 
las cinco razones contempladas.

Salud pública

Las manifestaciones a favor y en 
contra que despertó la caravana 
migrante fueron abiertas y públicas. 
Uno de los comentarios constantes 
de quienes están en contra de la es-
tancia de los migrantes centroameri-

canos en Tijuana, es que representan 
un problema de salud pública.

La encuesta aplicada por los inves-
tigadores de El Colef el 22 de no-
viembre arrojó que las principales 
enfermedades que presentan los 
integrantes de la caravana están re-
lacionadas con problemas en las vías 
respiratorias. En entrevista, la docto-
ra Ietza Bojórquez Chapela, investi-
gadora de El Colef y colaboradora en 
la encuesta, subrayó que no existen 
motivos para considerar que los inte-
grantes de la caravana representan 
un riesgo de salud pública.

“Una preocupación que es muy 
frecuente es que nos van a traer en-
fermedades infecciosas y eso tam-
poco debería ser una preocupación 
porque la mayor parte de las enfer-
medades que ellos tienen ahora son 
enfermedades respiratorias agudas 
como gripa, sencillas de tratar, sen-
cillas de manejar y que están en esa 
situación por las condiciones en que 
se han venido moviendo”.

A lo largo del trayecto de la caravana 
migrante por México, las distintas 
jurisdicciones sanitarias han estado 
vigilando la posibilidad de cualquier 
enfermedad infecciosa que pudiera 

ser de preocupación y han realizado 
campañas de vacunación y, en gene-
ral, cobertura en salud.

La doctora Ietza Bojórquez enfati-
zó que el principal riesgo en lo que 
respecta a salud pública, son las 
condiciones de hacinamiento y falta 
de higiene en que se encuentran los 
integrantes de la caravana, lo que sí 
podría generar consecuencias para 
el mismo grupo de migrantes.

Un fenómeno ágil y permanente

Como producto de la encuesta apli-
cada por los investigadores de El Co-
lef para elaborar una caracterización 
sociodemográfica de los integrantes 
de la caravana migrante, se publicó 
la versión preliminar del documento 
titulado La caravana de migrantes 
centroamericanos en Tijuana 2018 
diagnóstico y propuestas de acción.

Durante el evento en que se pre-
sentaron los resultados del estudio, 
los investigadores que colaboraron 
coincidieron en que el levantamien-
to de información es indispensable 
tanto para que las autoridades 
tomen decisiones certeras ante el 
fenómeno migratorio, como para 
satisfacer la urgente necesidad de 
datos que aporten al debate público.

La doctora Dolores París Pombo hizo 
notar que, en relación con el flujo de 
centroamericanos que han transita-
do por México los últimos años, la 
caravana migrante no representa un 
volumen fuera de lo cotidiano, pero 
aun así generó atención internacio-
nal.

“Por primera vez y por única vez has-
ta ahora, (los migrantes centroame-
ricanos) son visibles, y generalmente 
estas personas transitan de manera 
invisible, por redes necesariamente 
clandestinas debido al alto nivel de 
control migratorio y todos los ries-
gos que sabemos por los informes 
de derechos humanos que suceden 
en nuestro país”, señaló la investiga-
dora durante su participación en el 
evento, celebrado el 4 de diciembre 
de 2018 en El Colef.

La intensa cobertura mediática que 
a nivel nacional e internacional ha 
recibido la caravana, así como las 
menciones que vía Twitter realiza el 
presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, sobre el movimiento mi-
gratorio, son algunos de los puntos 
clave para comprender el alto grado 
de atención que han generado, auna-
do a la estrategia de trasladarse en 
grupo, en lugar de individualmente.

El doctor Oscar Contreras Montella-
no, también investigador de El Colef, 
anotó que es importante contribuir 
a la comprensión e incidencia en 
un fenómeno que cambia ágilmen-
te pero que, a su vez, deja entrever 
que se convertirá en permanente en 
tanto no cambien las condiciones de 
expulsión en Centroamérica.

La combinación entre las condicio-
nes de expulsión de los países cen-
troamericanos, dijo, y la condición 
fronteriza de Tijuana mantendrán 
esta ciudad como un lugar de des-
tino para los migrantes de Centroa-
mérica.

Miércoles 8 de mayo de 2019
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La anotación de la mexicana 
Mónica Ocampo, quien milita 
en el club Pachuca de la Liga 

MX, fue elegido como el Mejor Gol 
en la historia de la Copa del Mundo 
Femenil de la Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación (FIFA).

Los usuarios de FIFA.com eligieron 
su gol favorito entre 10 finalistas, con 
votaciones que se llevaron a cabo 
desde el 18 de abril al 6 de mayo, y 
la mexicana fue la ganadora con la 
diana en el duelo del “Tri” ante Ingla-
terra en el Mundial 2011.

La primera participación de la selec-
ción mexicana femenil en una Copa 
del Mundo inició con el pie izquierdo 
al verse abajo en el marcador, pero 
12 minutos después, el empate llegó 
con una genialidad de Mónica, quien 
disparó de larga distancia con pierna 
derecha imposible de atajar para la 
portera Karen Bardsley.

El gol de antología en la primera 
fase del campeonato ha pasado a 
los libros de historia, tras significar 
en ese momento su primer punto 
en una competición mundial y ocho 

años después es considerado como 
el mejor de todos los tiempos.

Ocampo superó al gol de la china 
Song Xiaoli, que fue segunda con 
el tanto de las anfitrionas de China 
2007 en su debut en la competición; 
el tercer peldaño quedó Carli Lloyd, 
con la escuadra de Estados Unidos, 
con un tiro desde el centro del cam-
po en la final de la Copa Mundial Fe-
menina Canadá 2015.

El venezolano Jhonattan Vegas, 
Top 10 en Wells Fargo Championship

Ciudad de México, mayo 7 (SE)

Ciudad de México, mayo 7 (SE)

El venezolano Jhonattan Vegas 
firmó una tarjeta de 69 (-2) y 
terminó en octavo lugar del 

torneo Wells Fargo Championship 
que se celebró en Carolina del Norte, 
en el que el mexicano Roberto Díaz 
finalizó hasta la posición 54.

Vegas anotó un eagle, cinco birdies y 
cinco bogeys para un acumulado de 
277 (-7), para ubicarse en el octavo 
lugar, tercer Top 10 de la temporada 

que logra Vegas en el PGA Tour.

Tras este resultado esta semana en 
el Quail Hollow Club, el venezolano 
ascenderá hasta el casillero 53° en la 
FedEx Cup.

En el lugar 38° finalizaron el chileno 
Joaquín Niemann y el colombiano 
Sebastián Muñoz, ambos golfistas 
con un registro total de 283 toques 
(-1), en una actuación donde ambos 

latinoamericanos fueron de menos 
a más y el mexicano Roberto Díaz se 
ubicó en el lugar 54° con un 286 (+2).

El campeón del torneo fue el esta-
dounidense Max Homa con un score 
de 269 (-15), dejando en el segundo 
puesto a su compatriota Joel Dah-
men con un 272 (-15). Esta es la pri-
mera victoria que consigue Homa en 
el PGA Tour.

Mónica Ocampo gana premio 
a Mejor Gol en todos los 
Mundiales

Miércoles 8 de mayo de 2019
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