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CCE presentará amparo contra endeudamiento 
de Kiko

Viernes 10 de mayo de 2019

La desinformación sobre la 
diferencia entre pensión y ju-
bilación, hace que los trámites 

se hagan más tardados, ya que mu-
chas veces las personas que están a 
punto de culminar sus trayectorias 
labores, desconocen los procesos a 
seguir, informó la asesora jurídica, 
Mirna  Cosio.

La especialista en Pensiones y Afo-
res explicó que la pensión es para 
todos aquellos Trabajadores que han 
cotizado en alguna Institución de 
Seguridad Social Pública que existe 
en el País, como ejemplo el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) o 
al Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE).

Siempre y cuando hayan estado la-
borando de manera formal y reúnan 
los Requisitos que señalan alguna 
de estas Leyes del Sector Salud para 
que puedan Pensionarse.

Por ejemplo, abundó que en el caso 
de quienes cotizan al Seguro Social, 
que es donde la mayor parte de los 
Trabajadores cotizan, se requiere 
para los Trabajadores de Transición, 
son quienes pueden elegir en las dos 
leyes del seguro social Ley del se-
guro social de 1973 y Ley del seguro 
social de 1997.

En este caso esos Trabajadores de 
Transición si eligen la Ley del segu-
ro social de 1973 se requiere haber 
cotizado con 500 semanas como mí-

nimo que son alrededor de 10 años, 
contar con 60 años cumplidos para 
obtener una pensión del 75% del sa-
lario cotizado, ente otros requisitos, 
precisó.

“Con esto quiere decir que entonces 
te vas a poder pensionar por cesan-
tía al cumplir los 60 años o más que 
es la Pensión de Vejez con 65 años 
o más cumpliendo con los requisi-
tos que marca la Ley, existen otras 
pensiones como la de viudez, la de 
orfandad, de invalidez, Incapacidad 
Parcial Permanente, pensión por as-
cendentes”, expresó.

Por otra parte, Mirna Cosio, especifi-
có que los Jubilados son todos aque-
llos Trabajadores que Laboran en al-

guna Empresa y se encuentran bajo 
algún Régimen Contractual, son los 
Trabajadores con un Derecho Con-
tractual en su Empresa, mediante un 
Contrato Colectivo Laboral Vigente 
entre Empresa y Sindicato.

Precisó que en ocasiones no es ne-
cesario contar con los 60 años de 
edad, quizás puede tener menos 
edad pero los servicios prestados en 
la Empresa son por años de servicio 
laboral.

Ejemplificó que algunos contratos 
señalan que debes contar con 28 
años de servicio en la empresa y qui-
zás tengas de edad, 55 años, porque 
quizás empezaste a Laborar muy jo-
ven, pero ya reuniste el requisito que 

señala el Contrato Colectivo el cual 
te protege.

En la mayoría de los contratos colec-
tivos que existen se han modificado, 
por ejemplo a cumplir 60 años de 
edad como mínimo y tener 30 años 
de servicio en la Empresa.

Agregó que un ejemplo de estos tra-
bajadores pueden ser todos aquellos 
que laboran por ejemplo en el Se-
guro Social, en la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), en Teléfonos 
del Noroeste (TELNOR), Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) entre otras em-
presas.

El Consejo Coordinador Empre-
sarial (CCE) se pronunció en 
contra de una refinanciación 

de la deuda del estado y anunció que 
se presentará un amparo en contra 
de la misma y de los proyectos de 
construcción de la desalinizadora y 
del periférico Zapata.

En conferencia de prensa dada en 
conjunto Rodrigo Llantada, presi-
dente del CCE Mexicali y coordina-
dor técnico estatal del organismo; 
Carlos Ibarra, presidente del CCE 
Ensenada; Gabriel Camarena, presi-
dente del CCE Tijuana; Teresa Ruiz, 
presidenta del CCE Tecate y Adolfo 

Solis, abogado y asesor del CCE, se-
ñalaron que con la renegociación la 
deuda únicamente aumentaría 6 mil 
millones de pesos.

Sobre este tema Rodrigo Llantada, 
dijo que el gobierno del estado reco-
noce una deuda de largo plazo por 

arriba de los 12 mil millones de pesos, 
la cual se compone de distintos cré-
ditos entre ellos el conocido como 
Bono Cero.

Mencionó que de renegociar la deu-
da se perderían beneficios de dicho 
crédito y no habría ningún beneficio 
tangible para hacerlo.

“Si nos quedamos con la deuda va-
mos a pagar 26 mil millones de pe-
sos cubriendo créditos e intereses; 
renegociarla con las condiciones del 
Decreto 335 representaría pagar 32 
mil millones de pesos”, manifestó.

Refirió que el año pasado se hizo un 
análisis de las finanzas del estado, 
se convocó a reunión con el gober-
nador y se acordó una mesa técnica 
financiera para hacer un dictamen y 
ver cuáles acciones seguir para me-
jorar las finanzas.

A finales de año, agregó, se empezó 
a pedir información al gobierno es-
tatal la cual fue entregada a cuenta 
gotas y fue hasta febrero pasado 
cuando se proporcionó lo solicitado. 
Expresó que en marzo se buscó la 
aprobación del Decreto 335 en el 
Congreso del Estado, la cual contem-

pla 4 puntos que son: la renegocia-
ción de la deuda a largo y corto pla-
zo y los contratos de Asociaciones 
Público Privadas (APP) del segundo 
puente y la desalinizadora.

Por su parte el presidente del CCE 
Tijuana, Gabriel Camarena, añadió 
que el sector empresarial desea que 
se desarrollen los proyectos del se-
gundo puente y de la desalinizadora 
pero en otras condiciones. 

Indicó que es necesario que sean 
licitados de manera distinta y acce-
der a fondos perdidos que pueden 
llegar hasta el 40% del valor de cada 
proyecto.

Los proyectos como la desalinizado-
ra y el segundo puente deben de ha-
cerse con transparencia y aquellos 
que no lo sean tienen que investigar-
se a fondo, declaró.

Adolfo Solís, anunció que se presen-
tará un amparo para echar abajo este 
decreto que aprueba la negociación 
de la deuda a corto y largo plazo; el 
contrato de la APP del segundo piso 
en Tijuana y de la desalinizadora de 
Playas de Rosarito.

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Desinformación sobre pensiones y jubilaciones 
demora procesos de retiro
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Presentaron recurso de inconstitucionalidad 
contra endeudamiento de Kiko

En sesión extraordinaria, la 
Asamblea Legislativa de Baja 
California aprobó por 17 votos 

a favor y 6 en contra a Iván José Cu-
riel Villaseñor como magistrado an-
ticorrupción del TEJA, al ciudadano 
Iván José Curiel Villaseñor.

En ese sentido, en el Pleno del Con-
greso aprobó por mayoría la desig-
nación de Curiel Villaseñor, como 
magistrado de la Sala Especializada 
en Materia de Responsabilidades Ad-
ministrativas y Combate a la Corrup-
ción del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa (TEJA), a quien se le 
tomó la respectiva protesta de ley.

Asimismo, se palomeó el dictamen 
111 de la Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constituciona-
les, que preside Andrés de la Rosa 
Anaya, el cual contiene diversas 
reformas a la Constitución local que 
dan origen a la Fiscalía General del 
Estado (FGE), a la que se le atribui-
rán las funciones que actualmente 
tienen la Procuraduría General de 
Justicia y la Secretaría de Seguridad 
Pública.

El referido dictamen, leído en tribu-
na por el legislador Raúl Castañeda 
Pomposo y que abarca modifica-
ciones constitucionales propuestas 
por el Poder Ejecutivo, mismas que 
fueron socializadas ante el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública, 
instituciones académicas y barras 
de abogados, se hicieron para dar 
cumplimiento 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 define que todos los proce-
sos penales en el país se tramitarán 
conforme a las mismas reglas para 
las entidades federativas como para 
la federación.

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”.

La FGE contará, al menos, con las fis-
calías especializadas en materia de 
delitos electorales y de combate a la 
corrupción. La primera estará a car-
go de la investigación y persecución 
de las infracciones a las leyes electo-
rales, y la segunda a los delitos rela-
cionados con hechos de corrupción 
cometidos por servidores públicos y 
particulares.

Se inscribe también que “para el 
nombramiento del titular de la Fis-
calía Especializada en Combate a la 
Corrupción se creará una Comisión 
Especial integrada por tres Diputa-
dos de la Comisión de Dictamen Le-
gislativo pertenecientes a distintas 
fracciones parlamentarias y cuatro 
ciudadanos integrantes del Comité 
de Participación Ciudadana, la cual 
tendrá a su cargo el proceso de 
evaluación y comparecencia de los 
aspirantes al cargo, conforme a lo 
que establezca la Ley de la materia”.

Asimismo, se establece 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”.

Para ocupar el cargo de fiscal, las 
reformas avaladas disponen que ten-
drá que tener cuando menos 35 años 
y no más de 65; no estar sujeto o vin-
culado a proceso penal o haber sido 
condenado por delito doloso; una 
residencia de 5 años y contar con 
evaluación de control de confianza 
aprobado. En cuanto a su remoción, 
se establece que estará a cargo del 
Congreso local por el voto de las dos 
terceras partes de sus integrantes y 
por las causas graves señaladas en la 
Constitución de Baja California.

En los artículos transitorios, se inscri-

be lo siguiente: dentro del plazo de 
90 días naturales posteriores a la en-
trada en vigor del decreto, el Congre-
so deberá expedir la Ley Orgánica de 
la Fiscalía General del Estado, y que 
el procurador de la PGJE que se en-
cuentre en funciones a la entrada en 
vigor de este Decreto, seguirá hasta 
que el Congreso efectúe la designa-
ción del fiscal.

Por otro lado, en los mismos se 
dispone que los trabajadores de la 
PGJE que formen parte de la Fiscalía 
mantendrán sus derechos laborales 
y prestaciones adquiridas en los 
mismos términos del régimen labo-
ral bajo el cual fueron contratados, 
garantizando a los trabajadores de 
base el cumplimiento de las condi-
ciones de trabajo. En el caso de los 
Agentes del Ministerio Público, Pe-
ritos y Policías Ministeriales conser-
varán con el Estado su relación ad-
ministrativa, en los mismos términos 
y condiciones previstos en las leyes 
aplicables. (UIEM)
 

Congreso designó a Curiel Villaseñor como magistrado 
anticorrupción

Una acción de inconstituciona-
lidad presentaron diez dipu-
tados locales en Baja Califor-

nia contra la aprobación el pasado 
28 de marzo de la reestructura de 

los contratos con las empresas que 
construirán las obras en modalidad 
Asociación Público-Privada (APP) de 
la planta desaladora en Playas de Ro-
sarito y el viaducto de dos niveles en 

la delegación Playas de Tijuana; así 
como los endeudamientos a corto y 
largo plazo de gobierno del estado. 

El recurso de  inconstitucionalidad 

fue presentado por Victoria Bentley 
Duarte, de la bancasa de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena); 
y Héctor Mares y Nibardo Flores de 
la misma bancada. Así mismo fueron 
acompañados por Bernardo Padilla 
y Marco Antonio Corona Bolaños 
Cacho del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI);  José Antonio Ca-
sas del Real de Transformemos; José 
Luis Bibriesca del Partido de Baja 
California (PBC), Rocío López Goro-
save del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Teresa Valeriano 
del Partido del Trabajo (PT) y Miguel 
Osuna Millán de Acción Nacional 
(PAN). 

La diputada Bentley Duarte explicó 
que el recurso legal está basado en 
dos actos violatorios de legislacio-
nes en la materia. Primero, la Ley 
Orgánica del Congreso del estado 
al haber presentado la iniciativa fue-
ra del orden del día en la sesión de 
marzo. 

En segundo lugar, la aprobación de 
una reestructuración de contratos 
que elevan el costo de las obras 
mencionadas va contra la Ley de 

Disciplina financiera en el país. Lo 
mismo que aprobar contratos con 
despachos que reestructurarían la 
deuda pública, como lo hizo el Go-
bierno del estado en la iniciativa que 
envió a la Comisión de Hacienda del 
Congreso. 

La acción de inconstitucionalidad ya 
fue presentada ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación en plazos 
de ley para que dé marcha atrás a la 
decisión tomada en el Poder Legisla-
tivo luego del mayoriteo de la banca-
da panista. Ya hay un antecedente en 
el que él órgano garante supremo en 
el país dio palo a un endeudamien-
to público en el estado de Colima 
precisamente por no comprobar el 
gobierno de esa entidad viabilidad fi-
nanciera, como acusa la legisladora, 
sucede en Baja California. 

Bentley Duarte aseguró que la próxi-
ma semana acudirá una comitiva de 
los 10 diputados a Ciudad de México 
para tener un acercamiento con los 
magistrado de la Suprema Corte 
para concientizarlos de la problemá-
tica financiera que representaría el 
que sigan estos proyectos.

Por Alejandro García 

•	 La	próxima	semana	acudirá	una	comitiva	de	los	10	diputados	a	Ciudad	de	México	
													para	tener	un	acercamiento	con	los	magistrado	de	la	Suprema	Corte	para	
													concientizarlos	de	la	problemática



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

Los negocios con los parquímetros de Tijuana

Sin un programa de mejora de-
finido, ni mediar una consulta 
previa con todos los sectores 

involucrados y con el objetivo de in-
crementar la recaudación anual por 
uso de parquímetros de 18 a 53 mi-
llones de pesos de inicio, el gobierno 
municipal de Tijuana decidió conce-
sionar por 15 años este servicio a la 
empresa Copemsa.

Para obtener el aval del Cabildo, el 
alcalde -hoy de permiso y en campa-
ña- Juan Manuel Gastélum Buenros-
tro hizo lo que ha hecho con otros 
servicios municipales que han sido 
asignados a particulares en onero-
sos contratos. A mediados de 2018 
declaró “la imposibilidad que tiene el 
XXII Ayuntamiento de Tijuana para la 
prestación del servicio de estacionó-
metros”.

En un proceso de invitación res-
tringida, Copemsa Tijuana, SA de 
CV, registrada a mediados de 2018, 
pero perteneciente al consorcio Co-
pemsa, SA de CV, propiedad de los 
hermanos Jorge, Mariano y Jacobo 
Martínez Ramos, y representado por 
Mauricio Ramsés Gómez Roquero, 
fue la compañía seleccionada.

El fallo a favor de la empresa cuya 
matriz se ubica en Ciudad de México, 
se concretó seis días después que 
Gastélum Buenrostro solicitara licen-
cia como presidente municipal para 
buscar la reelección, y fue  reempla-
zado por Eduardo Alejandro Terreros 
Martínez, quien al ser cuestionado 
respecto al tema, responde: “El pro-
ceso ya estaba cuando yo entré”.

De acuerdo al fallo, la empresa be-
neficiada administrará no solo los 2 
mil 500 espacios que actualmente 
conforman el sistema de parquíme-
tros, sino que en un periodo máximo 
de dos años aumentará el número 
de estacionómetros en por lo me-
nos cuatro zonas más de la ciudad, 
extendiendo el sistema a 9 mil 834 
espacios que los ciudadanos solo 
podrán utilizar mediante el pago de 
12 pesos por hora.

La operación de las cuatro etapas 
del proyecto generará un ingreso 
promedio anual de 200 millones de 
pesos, de los cuales la empresa se 

quedará con el 60 por ciento y re-
portará al Ayuntamiento de Tijuana 
el 40% restante.

Con su porcentaje la firma se hará 
cargo de la operación, vigilancia y 
administración de los parquímetros, 
mientras que la participación del 
Ayuntamiento se invertirá en gasto 
corriente y a mantener la nómina del 
departamento de estacionómetros 
para continuar con la vigilancia y 
aplicación de multas por uso inde-
bido del sistema. De su “utilidad”, el 
Municipio asignará solo un 5% que 
ya se encuentra establecido en la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos para ser destinados a me-
joras en la zona donde se ubican los 
aparatos.

Lo que significa que cuando los 2 
mil 500 estacionómetros operen al 
100%, recibirán 21 millones 200 mil 
pesos y destinarán un millón 060 mil 
pesos para mejoras. Al final, cuando 
se instalen los 9 mil 834 aparatos 
y ganen 200 millones de pesos, al 
Ayuntamiento le tocarán 80 millo-
nes, de los cuales destinarán solo 
4 millones a equipamiento de las 
áreas.

Informados de la decisión tomada, el 
comercio organizado de Tijuana exi-
gió transparentar el proyecto de con-
cesión, mientras que Salvador Díaz 
González, presidente la Asociación 
de Industriales de la Mesa de Otay 
(AIMO), exigió al gobierno municipal 
precisar los beneficios que tendrá la 
zona a cambio de la instalación de 
parquímetros y, en caso de no con-
siderarlos convenientes, “nos iremos 
al amparo”, advirtió.

MILLONARIO NEGOCIO

Actualmente el ingreso anual de los 
2 mil 500 estacionómetros es de 18 
millones en promedio; una vez que 
se instalen y operen al 100% los 
aparatos de última generación de 
Copemsa, estiman un ingreso anual 
de 53 millones de pesos. Cuando el 
proyecto de los 9 mil 834 espacios 
administrados por parquímetros 
multiespacio esté completo, el in-
greso se prevé en 200 millones de 
pesos en solo un año. Para hacer la 
estimación, el concesionario está 

previendo alcanzar la media nacio-
nal en el uso de los parqueaderos 
públicos, la cual es de cinco horas 
por espacio, considerando la tarifa 
actual de 12 pesos la hora, “la cual se 
mantendrá”, garantizó el recaudador 
municipal Juan Pablo Guerrero Mer-
cado.

Lo que significa que durante los 15 
años que dure la concesión, por uso 
de ese sistema se estarán recaudan-
do 3 mil millones de pesos, de los 
cuales mil 800 millones de pesos 
estaría recibiendo Copemsa como 
contraprestación del 60%, cantidad 
de la que un promedio de 300 millo-
nes se invertirá en la instalación de 
los casi 10 mil equipos. Sin embargo, 
no se ha informado públicamente 
cuál será el gasto de operación y 
mantenimiento para determinar la 
ganancia de la empresa.

El convenio con Copemsa será fir-
mado en próximos días, de acuerdo 
al fallo ya otorgado por la autoridad 
municipal, la empresa se hará cargo 
de la inversión para la instalación, 
operación y mantenimiento de los 
parquímetros, aparatos de última ge-
neración que consisten en máquina 
que contempla el control de hasta 24 
espacios marcados con boyas espe-
ciales. La empresa también asumirá 
la imagen y mantenimiento de la 
señalética del espacio público que 
administrará.

El nuevo sistema permitirá diferen-
tes formas de pago, como tarjetas de 
crédito o prepago a través de aplica-
ciones móviles, además de aceptar 
moneda nacional y americana.

De acuerdo al proyecto, ni empresa 
ni gobierno proveerán de un seguro 
a los usuarios que utilicen estos es-
pacios.

En promedio el Ayuntamiento podría 
recibir mil 200 millones de pesos por 
los 15 años de concesión, 800 millo-
nes de pesos al año, y el 95% se des-
tinará a gasto corriente.

“Ya se determinará el plan de accio-
nes hacia donde se canalizará ese 
recurso, no se tiene determinado, 
en lo personal lo único que hago es 
registrar el ingreso en las cuentas 

correspondientes y pasarla a la de 
egresos”, informó el recaudador.

Respecto a las multas por el uso 
incorrecto de los espacios públicos 
concesionados a Copemsa, Guerrero 
aseguró que su aplicación seguirá 
siendo facultad del Municipio, a tra-
vés del Departamento de Estacionó-
metros, que de acuerdo al proyecto 
pasará a ser administrado por la Se-
cretaría de Movilidad.

El costo de las infracciones se man-
tendrá de acuerdo al monto estable-
cido en la Ley de Ingresos, “tres UMA 
-Unidad de Medida y Actualización-“, 
lo que equivale a 253 pesos, cantidad 
a la que se suma el costo por el re-
molque de la unidad.

EL FIN NO ES RECAUDATORIO: 
MUNICIPIO

Aunque la aprobación del Cabildo 
para concesionar el servicio de 
parquímetros fue en el sentido de 
facultar a la administración munici-
pal para designar un comité técnico 
que llevara a cabo el proceso de 
licitación, Daniel Rivera Basurto, se-
cretario de Movilidad e integrante de 
dicho comité, indicó que el proceso 

se realizó mediante “una invitación a 
máximo tres empresas, porque así lo 
determinó el Cabildo”.

Entonces el XXII Ayuntamiento invi-
tó a participar en el concurso a Co-
pemsa Tijuana, SA de CV; Mojo Real 
Estate y Soluciones Tecnológicas 
Municipales Latam, S de RL de CV 
(Solmuni), también conocida como 
Grupo Latinoamericano.

El criterio utilizado para fallar a favor 
de Copemsa fue que ofreció parquí-
metros multiespacio y con paneles 
solares que son menos invasivos en 
la vía pública, tienen una aplicación 
en el teléfono y en el sitio; registra las 
placas de los automóviles, “ya no es 
a través de los boletitos”, lo cual per-
mite llevar una auditoría de todos los 
ingresos, anotó el funcionario.

Aunque tanto el secretario de Movili-
dad, como el recaudador de Rentas, 
Juan Pablo Guerrero Mercado, ase-
guraron que el fin de la ampliación 
y modernización del proyecto no es 
recaudatorio, sino el lograr “una ma-
yor rotación de los cajones de esta-
cionamiento y mejorar la movilidad 
en la ciudad”, ninguno de los funcio-
narios detalló un programa definido 
que garantice esa premisa.

De acuerdo a Guerrero Mercado, la 
reducción del tráfico se logrará al 
momento que los actuales usuarios 
de los parquímetros, en su mayoría 
trabajadores de establecimientos 
del área donde se ubica el sistema, 
dejen de utilizar sus vehículos, “por 
el costo que les implicará el pagar 
estacionamiento por una jornada de 
trabajo de ocho horas” y comiencen 
a utilizar el transporte público.

Daniel Rivera agregó: “Es un ciclo de 
bienestar, ahorro de energía, tecno-
logía, se busca mejorar la operati-
vidad del sistema y los ingresos del 
Ayuntamiento”.

Tijuana, Baja California, mayo 9 
(Semanario Zeta)

Viernes 10 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

El candidato del PAN a la gu-
bernatura de Baja California, 
Oscar Vega Marín, asumió el 

compromiso de que como Gober-
nador del Estado, no sólo pagará la 
deuda que se tiene con la UABC, sino 

que aumentará su presupuesto para 
garantizar que más jóvenes tengan 
la oportunidad de cursar una carrera 

profesional.

Durante su participación en el Foro 
de Candidatos a Gobernador orga-
nizado por la Casa de Estudios en la 
entidad,  el candidato refirió que la 
educación es la principal herramien-
ta para el combate a la delincuencia, 
por lo que su gobierno no dudará en 
impulsar una política pública de for-
talecimiento a la educación hasta la 
universidad.

Vega Marín abundó en que además 
de consolidar un sistema integral de 
educación para los cinco municipios 
del estado, su administración tam-
bién creará las condiciones para que 
al concluir sus estudios los jóvenes 
egresados de las universidades en-
cuentren oportunidades laborales y 
condiciones óptimas para empren-
der alguna empresa.

El candidato del PAN sostuvo que 
para aspirar a una cobertura de edu-
cación y oportunidades laborales, es 

necesario contar con un gobierno 
que tenga al frente a un gobernador 
con la capacidad y experiencia para 
combatir a la delincuencia.

Por esta razón, Vega Marín subrayó 
que de los seis candidatos a Gober-
nador del Estado, es el único que 
tiene experiencia y capacidad pro-
bada para regresar la tranquilidad 
a Baja California, como hace unos 
años lo hizo en coordinación con los 
tres órdenes de Gobierno, el Ejército, 
la Marina y todos los sectores de la 
población.

El candidato del PAN a la guberna-
tura de Baja California puntualizó 
en que su Gobierno instalará desde 
la transición una Mesa Ciudadana 
que le acompañará en la toma de las 
decisiones para impulsar el desarro-
llo de la entidad y el bienestar de las 
familias.

Se pagará y aumentará presupuesto para UABC: 
Óscar Vega
Tijuana, Baja California, mayo 9

La aspirante al congreso local 
por la representación del Dis-
trito XIII, Montserrat Caballero 

Ramírez, aseguró que en su partido, 
Morena, están más unidos que nun-
ca de cara a los comicios del 2 de 
junio.  

La representante de la coalición 

‘Juntos Haremos Historia por Baja 
California’, conformada por Morena, 
Partido Verde, Partido del Trabajo y 
Transformemos, sentenció que su 
partido sigue afianzando los cimien-
tos que lograrán sacar a la entidad 
del estado en el que está.

Aseguró que una vez que los tres 

niveles de gobierno estén ‘pintados 
de guinda’, los cambios en la enti-
dad comenzarán a ser paulatinos y 
los bajacalifornianos comenzarán a 
notar la diferencia a comparación de 
administraciones pasadas.

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

En MORENA B.C. estamos más 
unidos que nunca: Montserrat 
Caballero

Viernes 10 de mayo de 2019
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Que el gobierno sea la herra-
mienta que la iniciativa priva-
da necesita para emprender, 

innovar y materializar proyectos a 
largo plazo fue el compromiso hecho 
por Julián Leyzaola durante el en-
cuentro sostenido con el Consejo de 
Desarrollo de Tijuana (CDT), donde 
hablaron sobre los actuales y futuros 
proyectos del organismo, en materia 
urbana, económica y social.

“Tijuana no puede seguir siendo vis-
ta como un pueblo grandote, y lo que 
va a cambiar el curso es apostarle a 
una visión de largo plazo, apostarle 
a las ideas y personas que tienen la 
experiencia y preparación para ha-
cerlo; no podemos seguir ignorando 
tanto talento y tantos proyectos que 

siguen relegados por falta de volun-
tad política”, expresó ante miembros 
del CDT.

Soluciones para terminar con el 
tráfico imperante en la ciudad, cre-
cimiento ordenado de la mancha 
urbana, transporte público y espa-
cios para llevar a las comunidades 
más alejadas, fueron algunos de las 
propuestas presentadas por el CDT, 
incluidas en su Plan Estratégico Me-
tropolitano.

Particularmente, el Sistema de Par-
ques Urbanos fue señalado por Ju-
lián Leyzaola como un proyecto de 
suma importancia para la ciudad, 
y que impulsará desde el gobierno 
municipal con el apoyo necesario, 

pues “encaja de manera ideal en el 
Plan de Recuperación de Tijuana, 
que pretendo aplicar llegando a la 
presidencia municipal”, dijo.

“No basta con sacar a los delincuen-
tes de las calles; también tenemos 
que asegurarnos que no regresen. 
Vamos por las comunidades, que los 
vecinos protejan sus calles, que ten-
gan los espacios que necesitan. Me 
parece que lo que está haciendo el 
CDT se ha menospreciado, pero eso 
va a cambiar”, expresó el candidato 
a la presidencia municipal por el 
PRD.

En este sentido, invitó a la institución 
a sumarse para que las ideas plan-
teadas para su administración se 

materialicen, tales como la creación 
de un tren ligero que solucione el 
problema de movilidad y transporte 
público.

El candidato reafirmó su posición: 
“Nosotros vamos a llegar libres de 
compromisos con las mafias trans-
portistas, que están acostumbradas 
a imponer su voluntad cada que 
llega un gobierno. Eso me va a per-
mitir iniciar los cambios que se han 
aplazado por dichos intereses y que 
terminan pagando los ciudadanos”.

Por su parte, los miembros presentes 
del Consejo de Desarrollo agradecie-
ron el interés por escuchar su diag-
nostico y propuestas para solucionar 
temas de urbanidad, movilidad y de 
espacios públicos.

Ambos, Julián Leyzaola y el CDT, 
coincidieron que Tijuana vive un 
punto de inflexión en su historia, 
donde aun estamos a tiempo de dar 
solución a problemáticas graves an-
tes de que se vuelven crisis.

Leyzaola Pérez concluyó aseguran-
do que quienes integrarán su gabi-
nete serán tijuanenses preparados 
y con credenciales para estar a la 
altura de lo que esta ciudad necesi-
ta, libres de imposiciones partidistas 
o económicas; por lo que el CDT y 
el resto de los organismos empre-
sariales, así como la academia y la 
sociedad organizada, “serán vitales 
para la integración de un gobierno 
con autoridad moral para lograr el 
cambio”.

Más de 370 asociados de 
la empresa del sector de 
dispositivos médicos,  BD 

Tijuana recibieron una charla de 
concientización acerca de cómo 
autoprotegerse y atender situa-
ciones riesgosas en materia de 
seguridad.

El Gerente de Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente de la compañía, 
Carlos Sánchez, indicó que el 
especialista en seguridad a nivel 
nacional, David Lee, fue invitado 
a la planta de manufactura para 
impartir una conferencia en la que 
proporcionó una serie de conse-
jos a los trabajadores para evitar 
ser víctimas de la delincuencia.

El objetivo de BD Tijuana fue que 
el líder de opinión en materia de 
seguridad les emitiera las medi-
das que pueden tomar para auto-
protegerse en situaciones cotidia-
nas, desde los trayectos de la casa 
al trabajo, como al ir de compras, 
entre otras.

Señaló que la charla de David 
Lee se basó en un manual de 
prevención, el cual se repartió a 
cada asociado para que, a su vez, 
lo replique entre sus familiares y 
allegados.

“Esto obedece a nuestra preocu-
pación de que nuestros asocia-
dos,  no nada más estén seguros 
en el trabajo, sino en sus casas con 
sus familias, y en los trayectos, por 
lo que la plática la recibieron 370 
asociados”, apuntó.

Destacó que el especialista les 

ejemplificó diversos casos en los 
que el ciudadano puede ser presa 
de la delincuencia, tales como la 
extorsión telefónica, el secuestro, 
robo a casa habitación, asalto a 
transeúntes, robo de vehículo.
 
“Nos dio recomendaciones muy 
sencillas de implementar, sobre 
todo que nos despertó la inquie-
tud de investigar más para auto-
protegernos, el cómo tener una 
clave familiar, datos básicos de 
nuestros vecinos”, señaló Carlos 
Sánchez.

Algunas ideas que los asociados 
se llevaron de la conferencia con 
David Lee es el fomentar la par-
ticipación de la ciudadanía con 
acciones como “vecino vigilante”, 
a fin de cuidarse entre la misma 
comunidad.

Por otra parte, el Gerente de Salud 
BD mencionó el gobierno munici-
pal les informó que se relanzará 
el denominado botón de pánico, 
agregó el gerente de Seguridad, 
el cual estará disponible mediante 
una aplicación digital.

“Apenas estamos en ese proceso, 
y estamos difundiendo la aplica-
ción 911 BC, de servicios de emer-
gencia, para que los asociados lo 
tengan en su celular”, resaltó.

Para finalizar, recalcó que tras 
esta conferencia, la empresa es-
tará dando seguimiento con sus 
asociados para asegurarse de que 
están leyendo y aplicando los con-
sejos del manual de prevención 
del delito.

Fomentan la prevención 
del delito en BD Tijuana

En el marco del día de la madre, 
la dos veces diputada federal y 
madre de una joven profesio-

nista, reflexionó sobre el papel que 
juega la mujer como madre, esposa, 
trabajadora y muchas veces, única 
proveedora del hogar, lo que repre-
senta una de las mayores responsa-
bilidades para sacar adelante a una 
familia con valores, subrayó la candi-
data la presidencia municipal.

“Las mujeres nos partimos el alma 
por nuestras familias, dejamos en-
fermedad, dolores, malestares, de-
jamos nuestros sueños y nuestros 
gustos, dejamos amores, ilusiones, 
vamos, dejamos familia, amigos y 
todo aquello que en nuestra tem-
prana juventud quisimos cuando la 
realidad de un hijo nos alcanzó” esas 
somos nosotras, así nos fajamos no-
sotras.

“Las mujeres estamos hechas de 
otro material genético, las mujeres 
aguantamos el dolor, la humillación 
y hasta los golpes diferente, las mu-
jeres entendemos los gritos, las ve-
jaciones, los insultos y las groserías 

diferentes, y aunque no esté bien, es 
una realidad que vivimos en nuestro 
país y en nuestro municipio y saben 
porque lo hacemos, lo hacemos por 
amor, por ese amor a nuestros hijos, 
por amor a que no estén solo, por 
amor a que aprendan, a que sean di-
ferentes, a que aprendan cosas dife-
rentes, a que vivan cosas diferentes, 
bueno, pues hoy les tengo noticias.” 
dijo

Hoy, explicó, hoy sus hijas y sus hijos 
tendrán la oportunidad de vivir una 
nueva época, una época en la que 
una mujer sea que tome las grandes 
decisiones, una época en la que sea 
una mujer la que en conjunto, con un 
grupo de mujeres y hombres com-
prometidos con el bienestar de Ense-
nada, tomen decisiones para que tu 
familia esté mejor, llegó el momento 
mujer, llegó el momento de que jun-
ta le enseñemos a nuestras hijas y 
nuestros hijos que una mujer, tiene la 
capacidad de dirigir los destinos de 
nuestra comunidad mejor que como 
lo venía haciendo un caballero, dijo.

Talavera Hernández refirió, mujer 

que estás leyendo esta nota, com-
pártesela a tu hija, a tu hijo, explícale 
que las últimas tres administraciones 
municipales fueron dirigidas por tres 
alcaldes varones y que esos tres al-
caldes varones han llevado al ayun-
tamiento literalmente a la quiebra 
técnica al gobierno municipal por no 
saber administrarlo adecuadamente.

Explícales además, dijo, que Eloísa 
Talavera, una mujer que ha sido 2 
veces diputada federal, con 30 años 
de experiencia en la administración 
pública en puestos federales, estata-
les y municipales del más alto nivel, 
está totalmente capacitada para 
enfrentar los retos para enderezar lo 
que los tres últimos caballeros hicie-
ron mal en las últimas tres gestionas 
municipales.

Estoy segura, que tus hijos, te van a 
dar el aval y en el mediano y largo 
plazo, te lo van a agradecer, junto 
con una sociedad que ya no aguanta 
más, un descalabro adicional al que 
hemos vivido.

Lucharé por madres jefas
de familia: Eloísa Talavera

Visión a largo 
plazo, ofrece 
Leyzaola al CDT

Ensenada, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)
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Con amplia claridad de ideas 
y propuestas, la candidata a 
la presidencia municipal de 

Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olme-
da, ganó el debate organizado por la 
Universidad Autónoma de Baja Cali-

fornia (UABC).

Frente a los estudiantes, docentes y 
egresados que abarrotaron el Teatro 
Universitario, la representante de la 
coalición Juntos Haremos Historia 
en Baja California, dejó claro que 
trabajará por la seguridad de los jó-
venes, pues sienten miedo de tantos 
robos con violencia y hostigamiento 
que sufren las estudiantes en la vía 
pública.

La incidencia delictiva ubica a Mexi-
cali como el municipio de Baja Cali-
fornia, donde se mantiene una ma-
yor incidencia delictiva per cápita, 
es decir proporcional al número de 
habitantes, inseguridad que alcanza 
el campus universitario.

La candidata de la alianza conforma-
da por Morena, PVEM, PT y Transfor-
memos, recordó tiempos de su infan-
cia, cuando su madre catedrática de 
la UABC desde hace más de 30 años, 
la llevaba para que conociera cómo 
era el trabajo qué desempeñaba. 
Con firmeza y seguridad, Marina del 

Pilar respondió los múltiples ataques 
del candidato panista, pues sabe que 
la voluntad de los mexicalenses lo 
mantienen 30 puntos abajo en las 
encuestas de intención del voto.

Dijo que el proyecto del candidato 
del gobernador Kiko Vega está des-
gastado, y los ciudadanos apuestan 
al cambio con un gobierno honesto 
y transparente, que es por el  que  
votarán  el  próximo  domingo  2  de  
junio.

El actual gobierno municipal de-
muestra su irresponsabilidad y nulo 
interés por mejorar la seguridad 
pública, pues ni siquiera asisten a las 
reuniones que el gobierno federal or-
ganiza para combatir a la delincuen-
cia, detalló Marina del Pilar.  

En su intervención sobre el tema an-
ticorrupción, Marina del Pilar señaló 
que  “no tenemos la experiencia en 
corrupción, en compra de votos y 
mucho menos moches; se hará cum-
plir la ley, no habrá tolerancia, las fa-
milias más ricas de la ciudad vienen 

de Acción Nacional, en Mexicali se 
han regalado las obras a quienes re-
presentan a Acción Nacional, no has 
hecho nada por perseguir los delitos 
de Jaime Díaz, es más, eres su abo-
gado, se acabaron los gobiernos de 
Kiko Vega que estás representando”, 
espetó la candidata al abanderado 
panista Gustavo Sánchez Vázquez.

Llegando a la presidencia municipal 
vamos a revisar las cuentas públi-
cas de la actual administración, se 
aplicará la ley en los malos manejos 
y perjuicio a los recursos de la  ciu-
dadanía,  advirtió  la  próxima  alcal-
desa.

Las sesiones de cabildo deben trans-
mitirse en tiempo real, además es ne-
cesario crear el Consejo Ciudadano 
Consultivo, expuso Marina del Pilar.

Es una vergüenza que gobiernos 
del PAN tengan en severa crisis a la 
universidad, pues no le pagan una 
deuda millonaria en perjuicio de la 
educación superior y los estudian-
tes, refirió la candidata. (UIEM)

Transportistas públicos y privados respaldan 
la candidatura de Arturo González

La Asociación civil Transporte 
Unido Empresarial de la Línea 
y el Transporte de personal 

de Tijuana, se suman a la campaña 
política del candidato de MORENA, 
Arturo González.

Así lo expresaron más de 400 trans-
portistas que se reunieron para 
hacer público su respaldo a Arturo 
González.

El aspirante a la alcaldía de Tijuana, 

agradeció la confianza y se compro-
metió a trabajar para acabar con el 
problema de la clonación de taxis, 
que no sólo viola las leyes, sino que 
pone en riesgo a los usuarios.

El aspirante a la alcaldía aseguró que 
Arturo González, reiteró que hará lo 
necesario para que los tijuanenses 
tengan un transporte económico, 
seguro y a tiempo, y que se busca-
rán las mejores condiciones para los 
usuarios y los transportistas.

Por otra parte, Arturo González 
expresó que todos tienen derecho 
a manifestar libremente sus prefe-
rencias electorales: “Vamos a hacer 
un gobierno abierto con todos us-
tedes, necesitamos su apoyo y su 
voto para que Tijuana se sume a la 
cuarta transformación del país; tam-
bién quiero decirles que si hay algún 
funcionario municipal que los quiera 
afectar por ejercer su derecho de 
votar libremente y de participar con 
MORENA, no lo vamos a permitir, no 

vamos a dejarlos solos, y si es ne-
cesario, emprenderemos acciones  
legales”.

El candidato exhortó a los presentes 
a votar por los candidatos de MORE-
NA y la Coalición “Juntos haremos 
historia en BC” el próximo 2 de junio, 
para juntos iniciar la transformación 
en Tijuana y en todo Baja California.

Por su parte, Carlos Rabadán Car-
bajal, miembro de la asociación civil 

Transporte Unido Empresarial, ase-
guró “Arturo González, ha demostra-
do en su trabajo su honradez y eso 
nos motiva a apoyar su candidatura, 
queremos una ciudad segura que 
nos garantice trabajo diario y sabe-
mos que con el candidato de MORE-
NA lo vamos a lograr”, puntualizó el 
líder transportista.

Llegando a la presidencia revisaremos las cuentas 
públicas: Marina

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)
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Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, mayo 9

Enojado. Pedro siempre estaba 
enojado, pero era viernes y 
eso lo ponía de mejor humor, 

porque sabía que al salir del trabajo, 
empezaría la borrachera.

Llegó la hora de salir y, casi corrien-
do, Pedro subió a su automóvil y 
arrancó a toda velocidad con música 
a todo volumen. Se sentía libre de 
su insoportable trabajo en la indus-
tria, por lo menos, el fin de semana. 
Manejaba sobre el Periférico de la 
ciudad, tomaría la siguiente salida 
después de un gran paso a desnivel.

Mientras conducía rumbo a la próxi-
ma salida del Periférico, un tipo im-
prudente a bordo de un auto negro 
‘se le metió’ en la fila y casi chocaron. 
Esto provocó la ira de Pedro que pitó, 
manoteó y maldijo al inconsciente 
conductor.

Finalmente, salieron del Periférico y 
el auto negro siguió a toda velocidad 
sobre una de las avenidas principa-
les de la ciudad, pero Pedro seguía 
molesto, demasiado molesto y fue 
a perseguir al conductor del auto 
negro.

Ambos manejaban a toda velocidad, 
rebasando y esquivando automó-
viles, se pasaron algún amarillo y 
alguien les reclamó con el claxon 
pero nada de cuidado. Así siguieron 
su camino, el auto negro a impru-
dente velocidad y Pedro tras él lleno 
de ira y gritando groserías a diestra 
y siniestra en el interior de su coche.

Llegaron al cruce con Madero, el se-
máforo estaba en amarrillo, el auto 
negro apenas lo pasó, Pedro aceleró 
para alcanzar la luz ámbar también, 
y pensó que lo lograría, hasta que un 
tráiler le dijo lo contrario. Pedro mu-
rió al instante, lleno de ira y en prime-
ra plana de la nota roja. No eran ni las 
siete de la noche. 

¿Qué es el TLP?

Dentro de la psicología, según la 
Quinta Edición del Manual Diagnós-
tico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM-5, por sus siglas en 
inglés), los tipos de personalidad 
están clasificados en tres grupos: 
el Grupo A, donde se encuentran 
trastornos de personalidad paranoi-
de, esquizotípico y esquizoide; en 

el Grupo B están trastornos como 
el trastorno antisocial, histriónico, 
narcisista y el trastorno límite de 
personalidad (TLP); y finalmente, el 
Grupo C, que considera el trastorno 
por evitación, el obsesivo compulsi-
vo y el dependiente, en donde como 
característica predominante es que 
suelen ser ansiosos y temerosos.

Especialistas de la maestría en psi-
cología clínica de la Universidad 
Autónoma de Coahuila (Uadec) 
investigan el trastorno límite de per-
sonalidad y estudian alternativas de 
protocolos de intervención de esta 
psicopatología.
 
“El caso del TLP es una de las psi-
copatologías que ha tenido un au-
mento en la epidemiología, tanto a 
nivel nacional como a nivel interna-
cional, ha tomado gran interés por 
la comorbilidad que tiene con otras 
psicopatologías y otros desórdenes 
y, sobre todo, por las consecuencias 
a nivel de comportamiento y a nivel 
afectivo en las personas”, comentó el 
doctor José González Tovar, investi-
gador y coordinador del área de Pos-
grado de la Facultad de Psicología de 
la Uadec.

El TLP es un trastorno que, usual-
mente, puede confundirse con otras 
psicopatologías, lo que hace que sea 
un trastorno complejo, difícil de diag-
nosticar.

“Las características principales del 
TLP son una alteración a nivel con-
ductual y cognitivo, estas personas 
son muy inestables en el ámbito 
emocional, en lo que pudiéramos 
conceptualizarlo como labilidad 
afectiva. Entonces (dentro de las 
características), está la labilidad 
afectiva, la impulsividad, la poca tole-
rancia a la frustración, generalmente 
tienen antecedentes de consumo 
de sustancias como alcohol, tabaco, 
cannabis, anfetaminas, cocaína, et-
cétera; múltiples parejas sexuales, 
abortos, embarazos no planeados, 
entre otros”, indicó la maestra en 
ciencias Carmen Guadalupe Herrera 
Morales, egresada de la maestría en 
psicología clínica con orientación en 
intervención cognitivo conductual 
de la Uadec y psicóloga en el Centro 
Estatal de Salud Mental (Cesame).

De acuerdo con la especialista, este 

trastorno es muy complejo y tiene 
gran relación con conductas dis-
funcionales del individuo, es decir, 
aspectos erráticos donde no tiene 
la capacidad de dimensionar sus 
acciones.

“Son personas paranoicas, con con-
ductas antisociales, narcisistas muy 
centradas a la parte de la vanidad, 
ansiosas y con tendencia a la depre-
sión. Hablamos de niveles potencia-
les, las personas que no tenemos 
este tipo de diagnóstico somos más 
funcionales. Por ejemplo, si me sien-
to triste, puede ser una situación 
difícil de afrontar pero salgo, y estas 
personas no tienen la capacidad de 
encontrar, por sus propios medios, 
resolver lo que sienten, porque po-
tencian a nivel emocional, a nivel 
cognitivo, y de ahí las conductas im-
pulsivas de agredir a terceras perso-
nas, destruir inmobiliario, etcétera”, 
puntualizó Herrera Morales.

La investigadora añadió que las au-
tolesiones en diferentes partes del 
cuerpo (cutting) es otra de las carac-
terísticas que pueden presentarse 
en el TLP. Estas características pue-
den detonar intentos suicidas que, 
muchas veces, son consumados. 

Por lo que es relevante investigar en 
torno a este trastorno. “En el caso del 
contexto que estamos trabajando, 
que es Coahuila, principalmente la 
relación que se ha encontrado de 
este tipo de trastornos y sus sínto-
mas, son la tendencia a la ideación 
e intento suicida, además de la de-
presión, ansiedad, y son escenarios 
que pudieran tener consecuencias 
fatales para las personas. Sabemos 
que existe una problemática con el 
suicidio, que si bien las cifras oficia-
les están indicando que no estamos 
por encima de la media nacional, el 
crecimiento que está teniendo es de 
llamar la atención”, señaló el doctor 
González Tovar.

Los investigadores coincidieron que 
es difícil establecer cifras sobre la 
presencia del TLP en la población, 
debido a sus múltiples característi-
cas y síntomas que llegan a confun-
dir el diagnóstico con otras psicopa-
tologías como depresión, ansiedad, 
estrés postraumático, entre otros. 
Agregaron que, a pesar que el TLP es 
más común entre mujeres, comienza 
a aparecer de forma más constante 
en hombres.

Propuesta de protocolo de inter-

vención

Este proyecto surgió debido a que 
en el área de consulta externa, don-
de se desempeña la maestra Herrera 
Morales, cada vez es más común 
este diagnóstico en pacientes y es 
necesario contar con protocolos de 
intervención.

“Si bien hay investigación (sobre el 
tema), no hay propuestas de proto-
colos de intervención. Entonces me 
di a la tarea de buscar tres casos 
diagnosticados, en donde, posterior-
mente, realicé una serie de batería 
de pruebas que me constataran el 
diagnóstico”, relató.

La batería de pruebas consistió en 
el BDI, ISRA, CEPER-III, inventario de 
creencias irracionales de Albert Ellis, 
el MCMI-III y la escala de impulsivi-
dad de Barratt.

Para desarrollar la propuesta, fueron 
considerados tres casos diagnosti-
cados previamente con trastorno 
límite de personalidad, en donde 
las características de las personas 
fueron mujeres jóvenes entre los 22 
y 27 años de edad, madres de familia 
y con pareja. Fue aplicada una bate-

•	 El	proyecto	arrojó	como	resultado	una	propuesta	de	protocolo	de	intervención	para	personas	diagnosticadas	con	TLP.	La	propuesta	consiste	en	22	sesiones	descritas,	donde	se	especifica	
													el	objetivo	a	trabajar	en	cada	una	de	ellas,	técnicas	a	utilizar	en	cada	una	de	las	sesiones	y	un	segmento	de	‘tarea’	donde	se	concientiza	al	paciente	sobre	la	relevancia	de	las	actividades	
													realizadas	de	cada	sesión	y	trabajo	extramuros	hasta	la	próxima	reunión	con	el	terapeuta
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Una alternativa de intervención para el trastorno límite de la personalidad

ría de pruebas y, con base en esto, se 
desarrolló el protocolo.

“En una de ellas predominaba más 
la parte de la inestabilidad emocio-
nal; en otra era más la cuestión de la 
impulsividad y la poca tolerancia a la 
frustración; la tercera, en apariencia, 
estaba en una situación de ausencia 
de estos criterios, sin embargo, even-
tualmente tenía ciertos cuadros dis-
funcionales, tanto en la parte emo-
cional como en la conductual. De ahí 
se pudo llevar la parte del protocolo, 
porque estas son las mayores dificul-
tades que estas personas enfrentan 
en su vida diaria”, explicó Herrera 
Morales.

Resultados 

El proyecto arrojó como resultado 
una propuesta de protocolo de inter-
vención para personas diagnostica-
das con TLP. La propuesta consiste 
en 22 sesiones descritas, donde se 
especifica el objetivo a trabajar en 
cada una de ellas, técnicas a utilizar 
en cada una de las sesiones y un seg-
mento de ‘tarea’ donde se concienti-
za al paciente sobre la relevancia de 
las actividades realizadas de cada 
sesión y trabajo extramuros hasta la 

próxima reunión con el terapeuta. 

Estas actividades del protocolo se 
centran en tres temas fundamen-
tales para el tratamiento del TLP. 
El primero es la empatía, que es un 
aspecto importante para el apego y 
adherencia al tratamiento; la psico-
educación, que permitirá a la perso-
na tener claro cuáles son las dificul-
tades a nivel conductual, cognitivo 
y emocional para crear concientiza-
ción y prevenir conductas de riesgo. 
A partir de esto se deriva el tercer 
tema que consiste en identificar y 
corregir sus distorsiones cognitivas, 
creencias irracionales y, de esta for-
ma, trabajar con el paciente para ir 
modificando sus conductas disfun-
cionales.

Inicialmente, estaba considerado 
hacer un test y un postest (pruebas) 
para medir rasgos disfuncionales 
de la persona antes y después, jun-
to con una intervención incluida. 
Lamentablemente, debido a que las 
personas abandonaron el tratamien-
to por diversos motivos como inesta-
bilidad emocional o mejoría después 
de la situación crítica, la propuesta 
quedó en un protocolo de interven-
ción. Sobre los alcances de la inves-

tigación, la especialista agregó que 
sería importante continuar el pro-
yecto, afinar la parte de intervención 
y mejorarla, realizar una base test y 
postest como originalmente estaba 
contemplado, y trascender la parte 
de protocolo.

“Este tema es sumamente amplio, 
falta mucho por investigar, conside-
ro que dentro de los trastornos de 
personalidad, el TLP es el más com-
plejo por todas las características 
que lo involucran, así como también 
por todas las conductas de riesgo a 
que se ven expuestas las personas, 
siendo común los intentos suicidas. 
En lo que a mí respecta, me ha to-
cado vivir la triste experiencia de 
saber sobre casos consumados y 
lamentablemente es difícil detectar 
de manera inicial en la consulta un 
diagnóstico concreto, sobre todo al 
hablar de trastornos de personali-
dad, por lo que es complicado dar 
un seguimiento oportuno desde el 
inicio, ya que solo es posible integrar 
criterios conforme se van llevando 
las citas de seguimiento”, enfatizó la 
maestra en ciencias.

La especialista añadió que considera 
sumamente importante que cada 

profesional de salud, incluyéndola, 
se comprometa a no perder el senti-
do humano y poner su conocimiento 
a disposición de los pacientes para 
poder ofrecerles calidad y mejoras 
de intervención que puedan con-
tribuir a salvaguardar la vida de las 
personas, sobre todo en las que tie-
nen este trastorno de personalidad.

El doctor González Tovar resaltó que 
el tema seguirá vigente y dentro de 
los intereses de investigación del 
posgrado, debido a su relevancia 
social por la presencia de ideación 
y conductas suicidas en personas 
diagnosticadas con trastorno límite 
de personalidad.

“La ideación y conductas suicidas, al 
menos lo que muestran los estudios, 
correlacionan muy fuerte y es una 
de las consecuencias que pudieran 
traer este tipo de trastornos. Si ellos 
(los estudiantes) realizan evaluacio-
nes, diagnósticos o intervenciones, 
se van a encontrar con este tipo de 
psicopatologías, en las cuales van 
a necesitar profundizar, tanto con 
toda la etiología y los orígenes de la 
psicopatología, como en las formas 
en que se debe intervenir, las técni-

cas más eficaces, cómo intervenir 
si solamente es con el paciente o si 
hay trabajo con la familia, dado las 
inconsistencias que tiene este tipo 
de casos, etcétera”.

En la misma línea, la maestra Herrera 
Morales hizo la invitación a sus cole-
gas a no cerrarse a la posibilidad de 
trabajar con este tipo de pacientes 
que, aunque son complejos, son per-
sonas estigmatizadas e incompren-
didas socialmente que necesitan 
apoyo y representan un reto para 
los profesionales que se dedican a la 
intervención clínica.

“Creo que es el parteaguas para con-
tinuar este tema y ofrecer algo más a 
los pacientes y decirles que no están 
solos, porque debido a su disfuncio-
nalidad, a veces, en las instituciones 
son personas rechazadas, se dice 
que manipulan, que son controlado-
ras, generalmente hay desgaste por 
parte de la familia, hay abandono, 
no hay red de apoyo. Nosotros como 
profesionales de la salud mental, 
debemos poder hacer la distinción 
y no ser parte de una sociedad que 
juzga y critica, sino aportar para dar 
calidad de vida”.

•	 El	proyecto	arrojó	como	resultado	una	propuesta	de	protocolo	de	intervención	para	personas	diagnosticadas	con	TLP.	La	propuesta	consiste	en	22	sesiones	descritas,	donde	se	especifica	
													el	objetivo	a	trabajar	en	cada	una	de	ellas,	técnicas	a	utilizar	en	cada	una	de	las	sesiones	y	un	segmento	de	‘tarea’	donde	se	concientiza	al	paciente	sobre	la	relevancia	de	las	actividades	
													realizadas	de	cada	sesión	y	trabajo	extramuros	hasta	la	próxima	reunión	con	el	terapeuta
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Una vacuna experimental para 
prevenir la infección por el 
virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) fue diseñada por el 

Se trata de un candidato a vacuna 
contra el VIH capaz de iniciar res-
puestas precursoras de anticuerpos 
neutralizantes de amplio espectro 

(bNAbs, por sus siglas en inglés) 
contra el VIH. Dicho candidato fue 
desarrollado empleando técnicas de 
ingeniería de proteínas que permi-
tieron estabilizar la envoltura del vi-
rus de VIH, también conocida como 
“trímero” —utilizado por el virus para 
infectar y, a la vez, burlar el sistema 
inmune.

Además de la estabilización del trí-
mero, la estructura fue modificada 
para favorecer la activación de célu-
las B precursoras de bNAbs, las cua-
les tienen la capacidad de prevenir el 
contagio del virus.

“Esta vacuna experimental fue pro-
bada en varios modelos animales y 
nuestros resultados fueron publica-
dos en la revista Journal of Experi-
mental Medicine bajo el título Design 
and crystal structure of a native-like 
HIV-1 envelope trimer that engages 
multiple broadly neutralizing antibo-
dy precursors in vivo”.

En entrevista exclusiva para Ciencia 
MX el investigador comentó que ya 
generó una segunda versión del po-
sible fármaco, el cual será probado 
en una siguiente fase en un estudio 
clínico. “El objetivo es arrancar un 
estudio clínico en el trascurso de los 
siguientes doce meses; actualmente 
estamos en la etapa de producción 
a escala de esta vacuna  experimen-
tal”.

Envoltura del virus de VIH, pieza 
clave de la vacuna experimental

La literatura científica reporta que 
aproximadamente 50 por ciento de 
las personas que viven con VIH even-
tualmente desarrolla bNAbs, usual-
mente a partir de un año de mante-
ner una infección activa. Ahora se 
sabe que este tipo de anticuerpos 
tiene la capacidad de neutralizar la 
mayoría de los subtipos virales que 
circulan a nivel mundial.

Desafortunadamente, los pacientes 
que desarrollan estos anticuerpos 
no se benefician de ello, dado que 
para cuando estos anticuerpos se 
han generado de forma natural, el 
virus por su parte ya habrá generado 
reservorios virales (es decir que ya 
habrá encontrado dónde esconder-
se del sistema inmune). Además, una 
vez establecida la infección, el virus 
podrá adaptarse y escapar fácilmen-
te ante la presión del sistema inmu-
ne. La clave radica en estimular el 
sistema inmune para que desarrolle 
bNAbs antes de que el virus ataque.

Anticuerpos neutralizantes de 
amplio espectro 

El descubrimiento de estos anticuer-
pos revolucionó el campo de investi-
gación de vacunas contra el VIH. El 
doctor Medina Ramírez se dio a la ta-
rea de seleccionar esos anticuerpos 
y adaptarlos mediante ingeniería de 
proteínas para usarlos como herra-
mientas moleculares en el diseño de 
una vacuna contra el VIH.  

“Claramente existen otros grupos de 
investigación que enfocan su trabajo 
en iniciar una respuesta neutralizan-
te de amplio espectro. Sin embargo, 
estos grupos emplean otro tipo de 
antígenos para iniciar la respuesta 
inmune; a diferencia de nuestra es-
trategia, otros grupos utilizan antíge-
nos que no mantienen la estructura 
nativa de la envoltura del VIH, en 
otras palabras, ellos no emplean el 
‘trímero nativo’ tal y como lo hemos 
logrado nosotros. Lo anterior es fun-
damental para ampliar las posibilida-
des de iniciar la respuesta correcta”.

mexicano Max Medina Ramírez, in-
vestigador posdoctoral del Centro 
Médico Académico de la Universidad 
de Ámsterdam, Holanda.

La vacuna experimental mexicana 
contra el VIH
Por Armando Bonilla
Ciudad de México, mayo 9
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La Unidad de Investigación Pre-
clínica (Uniprec) de la Facultad 
de Química de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 
(UNAM) es un laboratorio de alta ca-
lidad encargado de evaluar insumos 
para la salud –desde agroquímicos 
hasta vacunas– mediante investiga-
ción preclínica regulada.

“La investigación preclínica regulada 
son los estudios de eficacia y segu-
ridad efectuados bajo un sistema de 
gestión de la calidad muy riguroso 
para evaluar insumos para la salud”, 

camentos biotecnológicos, farmo-
químicos, agroquímicos, vacunas, 
organismos genéticamente modifi-
cados (OGM) y dispositivos médicos.

La Unidad puede hacer los estudios 
de cualquier producto de los antes 
mencionados y que estos sean re-
conocidos en cualquier país, gracias 
a las certificaciones que tienen por 
parte de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) y de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

Patentes y moléculas

Entre los estudios que hacen en la 
Facultad de Química de la UNAM, 
están los de biocomparabilidad, para 
desarrollar medicamentos compara-
bles más baratos a partir de molécu-
las cuya patente ha expirado. 

Sin embargo, no en todos los casos 
se puede replicar a la perfección la 
fórmula del medicamento que ya 
perdió la patente, por lo que hacen 
los estudios para ver si son biocom-
parables y se pueden usar sin riesgo 
y con efectos parecidos a los que 
provoca la molécula original.

“Son las pruebas necesarias para 
tener la certeza de que los medica-
mentos en cuestión son compara-
bles en actividad y seguridad”, dijo la 
maestra Isabel Gracia en entrevista 
con la Agencia Informativa Conacyt.

También en la Unidad hacen estu-
dios de biocompatibilidad, que son 
los que usan para saber si un disposi-
tivo médico es seguro para su uso en 
el cuerpo humano. En esta área, tra-
bajan con polímeros y otros materia-
les que utilizan en equipos médicos, 
prótesis, ortesis, ayudas funcionales 
y otros instrumentos de apoyo en 
cirugías, diagnóstico.

La Unidad cuenta con gran infraes-
tructura que incluye cinco cuartos 
de experimentación animal, un la-
boratorio de cultivo de tejidos, un 
laboratorio de inmunología, un la-
boratorio de patología clínica y uno 
de anatomopatología, un área de 
archivo, un área de aseguramiento 
de la calidad y un área de estadística 
avanzada.

Las áreas multidisciplinarias permi-
ten ejecutar estudios con mucha 
complejidad. Según datos de la 
directora general, en 2018 hubo 30 
proyectos de diferentes productos 
que se evaluaron en la Unidad.

La maestra Isabel Gracia explicó que 
el trabajo de la Unidad es indispen-
sable para que en México, las peque-
ñas y medianas empresas puedan 
detonar la innovación científica y 
con ello el crecimiento económico, 
en vías de disminuir las brechas de 
desigualdad entre sus habitantes.

En la Unidad trabajan más de 50 ex-
pertos de diversas áreas del conoci-
miento, con el objetivo de que todos 
los pasos de validación en los proce-
sos de gestión sean los correctos y 
siempre apegados a los lineamientos 
de buenas prácticas internacionales.

explicó la directora general de la Uni-
prec, la maestra Isabel Gracia Mora.

Asimismo, dijo que el sistema de 
gestión que maneja la unidad va de 
acuerdo con los estándares interna-
cionales que permiten la confiabi-
lidad a través de la trazabilidad de 
los estudios preclínicos con fines 
regulatorios.

Entre los productos que evalúan en 
la unidad, se encuentran productos 
químicos industriales, aditivos en 
alimentos, fitomedicamentos, medi-

Medicamentos seguros y baratos con investigación 
preclínica

La detección oportuna de pa-
decimientos como el cáncer 
de mama, entre otros, es una 

encomienda que la asociación Mu-
jeres por Mujeres busca replicar en 
la sociedad, pues aún hay mucho 
desconocimiento y falta de acceso 
a estudios diagnósticos, para lo que 
es necesario mayor difusión sobre 
el cuidado de la salud y la atención 
temprana.

En ese sentido, la enlace de la Asocia-
ción Mujeres por Mujeres, Carmen 
Avitia Montes,  comentó que junto 
al laboratorio de radiografía y tomo-
grafía, Imaxess, tienen un convenio 
que consta de facilitar mastografías 
a diversos sectores, mismo que bus-
can llevar a cabo mensualmente, y 
que durante el mes de mayo estará 
dirigido al gremio periodístico.

“En esta asociación todas somos so-
brevivientes, ayudando a otras mu-

jeres. Tenemos un grupo de apoyo 
que se reúne el primer y tercer miér-
coles de cada mes a donde llegan 
personas que buscan orientación”, 
expuso.

Desde mujeres que tienen dudas 
sencillas hasta mujeres preocupadas 
por no tener un diagnóstico o un 
tratamiento, por lo que la asociación 
ofrece este acompañamiento, ade-
más de brindar terapia emocional.

Avitia mencionó que mensualmente 
se atiende un promedio de 20 muje-
res, muchas de ellas con problemas 
económicos quienes requieren de 
estudios, pero sobre todo, de empa-
tía y orientación.

“Llegan asustadas, preocupadas, 
piensan que se van a morir, enton-
ces es encaminarlas al diagnóstico 
o al tratamiento; también tenemos 
un espacio en DIF donde ofrecemos 

pelucas y turbantes oncológicos, y 
una lista de espera para quienes re-
quieren de prótesis”, destacó Avitia 
Montes.

Tijuana se encuentra por encima 
de la media nacional en casos de 
cáncer de seno, por lo que Mujeres 
por Mujeres estará apoyando con 15 
mastografías gratuitas a quienes lo 
requieran, con apoyo de la empresa 
Imaxes.

“El objetivo es usar la tecnología 
para acortar tiempos de detección y 
maximizar tiempos de tratamiento, 
que la gente lo sepa y que haga uso 
de ella”, indicó el Dr. Eduardo Padilla 
Escalante, de Imaxes.

La empresa de estudios imagenoló-
gicos apoyará a la asociación otor-
gando estos estudios, como parte de 
su responsabilidad social, donde la 
parte de la prevención y la detección 

oportuna son una prioridad.

Afirmó que se cuenta con la tecno-
logía de punta para darles certeza y 
confianza a las pacientes, donde no 
sólo se trata de realizar un estudio, 
sino de ofrecer un diagnóstico y que 
la persona se atienda lo antes posi-
ble.

Para finalizar, el Dr. Padilla resaltó 
que cuando las mujeres se detectan 

a tiempo un cáncer de seno, el 95% 
de los casos salen bien librados, pero 
para ello es necesario tener una cul-
tura de autorevisión.

“Lo de las mastografías es un conve-
nio con  el laboratorio Imaxes, quie-
nes nos abrieron las puertas, princi-
palmente este mes están enfocadas 
al gremio periodístico, buscando 
hacerlo mensualmente con diversos 
sectores”, destacó.

Por Hugo Valencia Juliao
Ciudad de México, mayo 9

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Fomentan la detección temprana de cáncer de seno
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Las elecciones estatales del pa-
sado 28 de abril en España se 
convirtieron en mi segunda ex-

periencia de asesoría en campañas 
electorales en Europa y las primeras 
en un país de monarquía parlamen-
taria, lo que implica reglas de juego 
diferentes en muchos aspectos más 
aún si lo comparamos con América 
Latina.

No es intención de este texto anali-
zar los resultados electorales, a los 
que ya muchos analistas se han re-
ferido, sino dejar un par de trazos de 
campaña que entiendo importantes 
y por lo tanto a tener en cuenta.

Sí voy a hacer referencia a la partici-
pación electoral. En los últimos años 
se han escrito ríos de tinta sobre la 
baja votación en muchos países del 
mundo entero, en este caso, en las 
elecciones estatales españolas su-
cedió lo contrario, fue la jornada con 
mayor participación desde 1982, con 
el voto del 75,21% del padrón. 

Los motivos pueden ser variados, 
desde el pedido de los líderes políti-

cos a los votantes, a la participación 
de la extrema derecha neofascista 
de Vox en las elecciones, sin olvidar 
también el conflicto catalán. 

El surgimiento de Vox y su alta vota-
ción en las elecciones al parlamento 
de Andalucía en diciembre de 2018 
demostraron que la extrema dere-
cha vivía también en España y que 
electoralmente representaba un 
peligro para los amantes de la demo-
cracia y los defensores de políticas 
sociales y derechos ciudadanos. Por 
lo tanto, ante la posibilidad de que la 
ultraderecha forme parte del gobier-
no es posible que muchos electores, 
habitualmente apáticos, hayan deci-
dido ir a votar. 

Por otra parte también hay que tener 
en cuenta el conflicto catalán, uno de 
los temas sobre los que versó esta 
campaña electoral. Las derechas y 
también el PSOE se mostraron par-
tidarios de aplicar el artículo 155 de 
la Constitución que permite inter-
venir forzosamente en esas tierras 
ante la posibilidad de que se “atente 
gravemente al interés general de 

España”. De tal forma, unos ante el 
miedo de que se parta el país y otros 
por sentirse agredidos, puede haber 
generado una motivación extra para 
ir a votar.

Algo más a destacar de este proceso 
es que en la mayoría de las eleccio-
nes el discurso político se asienta en 
el eje izquierda – derecha, que no es-
tuvo ausente en España, más incluso 
luego de una foto que se tomaron los 
tres candidatos de derecha y que sir-
vió a la izquierda para crear el marco 
del concepto “trifachito”, llenarlo con 
el contenido de que son iguales y 
que están influenciados por el fascis-
mo de Vox. Pero además de ese eje 
izquierda – derecha, funcionó mucho 
más en lo discursivo el eje indepen-
dentista – no independentista.

Otro elemento muy interesante de 
esta elección fue el alto porcentaje 
de indecisos que mostraron las en-
cuestas. Se habló de hasta un 40% 
de indecisos a diez días de la fecha 
de los comicios. Este hecho ratifica 
la importancia de profesionalizarse 
y hacer una buena campaña elec-

toral. Pero también le otorga mayor 
importancia a los debates entre los 
candidatos. 

En España se celebraron dos deba-
tes televisivos, en un período de 24 
horas, entre los cuatro candidatos 
principales. Está claro que no es lo 
mismo un debate entre dos que de-
bates entre cuatro, pero algo es algo.

Los debates resultaron ser un show 
mediático. El primero de ellos con 
un destacado Albert Rivera, el can-
didato de Ciudadanos, haciendo gala 
de todos los trucos que se enseñan 
tras bambalinas por parte de los 
asesores, pero como todo, cuando 
se abusa y se exagera, se pierde el 
efecto deseado. Al día siguiente, en 
el segundo debate, fue el candidato 
de Podemos, Pablo Iglesias, quien se 
lució, pero en este caso por su soli-
dez política y su seriedad. Pedro Sán-
chez el candidato del PSOE cumplió 
con su objetivo, pasar desapercibido 
y no cometer errores importantes, 
finalmente el candidato del Partido 
Popular, Pablo Casado pasó desaper-
cibido.

Por último voy a referirme al peso 
de los medios de comunicación, que 
como en todas las campañas juegan 
su rol. No es secreto para nadie que 
estas empresas mediáticas en todo 
el mundo responden al poder políti-
co y económico, pero quedó en evi-
dencia en esta elección con el caso 
Villarejo, que algunos periodistas 
trabajaban para “las cloacas del Es-
tado” espiando a líderes de Podemos 
con órdenes del gobierno de turno, 
creando fakes news y trabajando 
tras el objetivo de desprestigiar a la 
izquierda.

*El autos es consultor en comunica-
ción política y campañas electorales. 
Periodista, licenciado en Ciencias 
de la Comunicación y magíster en 
Comunicación Política y gestión de 
Campañas Electorales. Ha asesorado 
decenas de candidatos y colectivos 
progresistas en Uruguay, Chile, Fran-
cia y España fundamentalmente. @
MLhermitte – mlhermitte@hotmail.
com

En Opinión de…
Pinceladas de la campaña española
Por Marcel Lhermitte*
Madrid, España, mayo 9

México es un país con una 
sociedad desigual, clasista 
y racista. La inequidad se 

amplió con el modelo económico 
que arrancó a finales de los 70 en el 
Reino Unido ante la múltiple esclero-
sis del viejo sistema de la posguerra. 
Margaret Thatcher, la Dama de Hie-
rro británica, fue implacable con los 
sindicatos, provocó la depresión eco-
nómica en Manchester y Liverpool, 
las puertas de la Revolución Indus-
trial, y acabó con generaciones de 
obreros. Ronald Reagan siguió en las 
zonas obreras del norte de Estados 
Unidos, y luego la izquierda en Fran-
cia y España hicieron la reingeniería 
de su economía. A México arribó en 
1985 el modelo llamado neoliberal, 
donde el entonces secretario de 
Programación y Presupuesto, Carlos 
Salinas, construyó su escalera a la 
presidencia.

La desigualdad se acrecentó. El 
modelo neoliberal resolvió los pro-
blemas macroeconómicos y le dio 
viabilidad financiera a las naciones, 
pero ensanchó la brecha entre ricos 
y pobres, generando muchos más 
pobres que ricos y provocando una 
distribución deforme de la riqueza. 
Varias naciones iniciaron correc-
ciones desde hace una década, sin 
alcanzar todavía el objetivo busca-
do, mientras otras, como México, 
permanecieron insensibles a ello. 

La victoria de Andrés Manuel López 
Obrador en las elecciones presiden-
ciales y el apoyo social masivo que 
obtuvo, mostró quién entendió esa 
realidad y quién la soslayó.

López Obrador llegó a la presidencia 
con su viejo lema, “por el bien de to-
dos, primero los pobres”, y su llega-
da a Palacio Nacional los empoderó. 
Aún no se ven las reformas fiscales 
que puedan de manera sólida y dura-
dera atacar la desigualdad, pero una 
externalidad sí se ha instalado con 
rapidez: el resentimiento social, que 
está tomando cuerpo activo, hostil y 
agresivo, alimentado por un discurso 
político reivindicatorio, de polariza-
ción de clase y estigmatización: todo 
el pasado fue corrupto y lleno de pri-
vilegios, hay que erradicarlo.

Las consecuencias abandonaron el 
mundo virtual y crean nuevos fenó-
menos sociológicos. Un botón de 
muestra lo aportó la periodista Caro-
lina Rocha en su cuenta de Twitter, al 
narrar una reciente experiencia en la 
Ciudad de México. Escribió:

“Iba rumbo a TV Azteca. Me pasé por 
distraída y ensimismada. Tomé por 
ello el retorno de Periférico Ajusco 
y volví en U. Vi un chico que dudó 
en cruzar frente al coche delante 
de mí. Bajé la velocidad. Lo voltee 
a ver y justo ahí me aventó un vaso 

con agua en la cara. No supe qué 
hacer. Sólo alcancé a gritar (ofrezco 
una disculpa por escribirlo) ‘hijo de 
puta’. Enojada y asustada. No sabía 
si regresar y lanzarle insultos. Pensé 
que quizás era un líquido peligroso. 
Intentaba captar olores. Tocarme el 
rostro…

“Sentir si estaba caliente o con 
alguna alergia. Nada. Quise llorar. 
Pero seguí el camino. Ya en el canal 
me quité el chal que traía y olí que 
eran orines. De verdad me pregunto 
qué motiva a alguien a hacer algo 
así. Pues lastima y llena de rabia e 
impotencia al atacado. JODER. Así 
de sencillo. Pero ahora que escribo 
pienso que no importa qué quiso ese 
muchacho que no se veía drogado o 
enfermo. Pienso que la vida me lanzó 
un despierta. Abre los ojos. Una cu-
betada en días en que justamente he 
estado encerrada en sí misma. Des-
pierto, pues”.

Carolina Rocha es rubia, educada en 
escuelas privadas y trilingüe. Pero 
también, desde hace más de una 
década, ha hecho un periodismo 
con alto contenido social y crítico 
del priismo y el panismo. Ha viajado 
por todo el país dándole voz a quie-
nes no tienen, y visibilidad a los más 
marginados. Pocos periodistas en 
este país han sido tan consistentes 
y comprometidos con ese tipo de 

cobertura periodística. El joven que 
la atacó muy probablemente no 
sabe quién era, ni qué hacía. Simple-
mente la agredió por lo que pareció 
que representaba, de acuerdo con 
los estereotipos del discurso de la 
cuarta transformación. Una situa-
ción similar vivió poco antes Danielle 
Dithurbide, conductora en Televisa, 
quien tras darle el paso a otro joven 
transeúnte, este le tiró una cubetada 
de lodo al automóvil.

Si uno se detiene a pensar un mo-
mento, ambos jóvenes realizaron 
sus agresiones con premeditación. 
¿Qué lleva a estos extremos? Hace 
poco más de dos años apareció un li-
bro del indio Pankaj Mishra, llamado 
La Edad del Rencor: Una Historia del 
Presente, donde argumenta la crisis 
universal ocasionada por la priva-
ción de millones de personas a los 
avances económicos, sociales y po-
líticos de esa era, marginados por el 
inescrupuloso capitalismo global. La 
solidaridad social, agrega, se ha roto, 
con lo cual se han creado masas de 
individuos atomizados cuyos resen-
timientos se expresan en repudio de 
ese orden –aquí identificado como el 
viejo régimen.

Mishra sostiene que se vive una vio-
lencia “endémica e incontrolable”, 
alimentada por los odios. Es claro el 
diagnóstico. El fenómeno es univer-

sal. Ni México representa un nuevo 
fenómeno, ni el presidente López 
Obrador es único. Es una figura 
que se ha sumado a la revolución 
que vive el mundo. El contexto y el 
discurso, como en cada nación en 
particular, añaden variables. Aquí, se 
podría argumentar, está sacando lo 
peor de todos. No lo quisimos ver a 
tiempo para corregir. Hace muchos 
años, Pedro Vargas, un gran cantan-
te mexicano, bromeaba con crudeza 
que para que no lo discriminaran en 
Sanborns tendría que bañarse en 
leche para hacerse más blanco. La 
humillación, constante histórica en 
el resentimiento social.

No hay receta en el libro para en-
frentar el fenómeno, que tampoco 
es optimista. Pero sus descripciones, 
información y análisis nos llevan a 
reflexionar sobre lo que podemos 
hacer. Cada uno, en lo individual y 
colectivamente, para evitar que esta 
ola de rencor global nos continúe 
arrasando de manera creciente sin 
darnos la oportunidad para transfor-
mar lo que ya no sirve.

Estrictamente Personal
Resentimientos
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 9 (El Financiero)
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El pasado domingo 5 de mayo 
convocados por la organiza-
ción “Chalecos México” y al-

gunos personajes públicos, salieron 
a marchar en la Ciudad de México 
y algunas otras ciudades del país 
para protestar contra el gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. “Así 
no AMLO”, “Fuera el Socialismo” o 
“Renuncia AMLO”, fueron algunas de 
las consignas lanzadas por los mani-
festantes.

Se trata de la segunda marcha con-
vocada para protestar contra López 
Obrador en lo que va de su joven 
gobierno. La primera de las marchas 
fifís tuvo lugar antes de su toma de 
posesión, el 11 de noviembre pasado. 
En aquella ocasión se trataba de pro-
testar por la cancelación del NAICM 
(Nuevo Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México), que había sido 
propuesta reiterada de campaña. 
Esta segunda ocasión, como vimos, 
las demandas se ampliaron hasta pe-
dir la renuncia del presidente.

En México tenemos una larga tradi-
ción de protestas y de marchas. En 
buena medida la izquierda se forjó 

en la movilización. En los tiempos 
del régimen autoritario, salir a pro-
testar implicaba un riesgo muy alto 
de represión. Muchos no recuerdan 
pero el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co estuvo vedado para las manifes-
taciones desde 1968 hasta el 19 de 
junio de 1982, cuando fue bautizado 
como el “Zócalo Rojo”, en una mul-
titudinaria marcha convocada por 
el candidato presidencial del PSUM 
(Partido Socialista Unificado de Mé-
xico), Arnaldo Martínez Verdugo.  A 
esa magna manifestación se le lla-
mó la “Marcha por la democracia”. 
Quienes participamos aquella tarde 
difícilmente podemos olvidar las 
luchas por la democratización del 
país que culminaron en la transición 
política que permitió la alternancia 
en el poder, pese a los obstáculos y 
las resistencias. Un régimen autori-
tario y corrupto que no ha logrado 
ser desmontado por la vía electoral y 
que requiere una profunda transfor-
mación de nuestra cultura política.

Lo que vimos este domingo en la 
más grande las de las manifestacio-
nes fifís (los cálculos más optimistas 
hablan de 12 mil personas), nada 

tiene que ver con las manifestacio-
nes contra el autoritarismo o por la 
construcción de la democracia. Su 
naturaleza es distinta. Es contra las 
políticas de un gobierno que apenas 
cumple cinco meses y que para estos 
sectores sociales no representa sus 
intereses. No se trata de construir 
ciudadanía, como tanto lo pregonan, 
sino de luchar por intereses de las 
clases siempre beneficiadas.

Por eso las marchas fifís son pro-
fundamentes clasisitas, racistas y 
reaccionarias. Son clasistas porque 
reivindican privilegios para las clases 
propietarias y expresan el temor por 
lo que piensan pueden perder bajo 
el “gobierno populista de López”. 
No por lo que han perdido, sino por 
lo que pueden dejar de ganar con la 
erradicación de la corrupción y los 
negocios con el gobierno.

Son profundamente racistas, pues 
no solo increpan a los periodistas 
que no tienen la tez blanca como 
ellos (le dicen a un periodista que 
se parece a Gribrán Ramírez), sino 
que un empresario que orgullosa-
mente se ufana de ser el creador de 

una manta (que obvio cargan sus 
empleados) y de una teoría racista: 
“Los que votaron por AMLO tienen 
el cerebro más chiquito”. Es más dice 
que “sus obreros” son de “cerebro 
pequeño”, pues “no han aprendido a 
ejercitarlo” “y es que el cerebro es un 
músculo que lo debes ejercitar para 
que se fortalezca como el mío, por 
eso soy muy exitoso”, no así el de sus 
empleados.

Y la marcha fifí es reaccionaria: lo 
que busca es que nada cambie para 
poder seguir enriqueciéndose con la 
corrupción y haciendo negocios con 
los gobiernos, “como antes”. Bien-
venidas las marchas y las manifes-
taciones. Es un derecho político en 
toda democracia; pero además nos 
permiten dimensionar los intereses 
de quienes las convocan y asisten a 
ellas. La marcha fifí fue muy transpa-
rente: nos permitió asomarnos a las 
reivindicaciones de la derecha radi-
cal mexicana.

*El autor es investigador de El Cole-
gio de la Frontera Norte. Correo elec-
trónico: victorae@colef.mx. Twitter: 
@victorespinoza_

Transiciones
Por el derecho a marchar

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) dio a 
conocer los resultados de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica (ENADID, 2018). En ella 
destaca ante todo un dato: México 
llegó, en 2018, a una población total 
de 124.9 millones de habitantes. El 
dato contrasta con los 119.5 millones 
que se contabilizaron mediante la 
Encuesta Intercensal, 2015, pues en 
un lapso de tres años hubo un creci-
miento neto de 5.4 millones de per-
sonas más viviendo en nuestro país.

De acuerdo con datos del Banco 
Mundial, Japón tenía en 2018 una po-
blación aproximada de 126 millones 
de personas; pero a diferencia de lo 
que ocurre en México, su demografía 
decrece anualmente, por lo que, en 
el año 2020, cuando se lleve a cabo 
el Censo de Población y Vivienda, 
tendremos al menos 3.6 millones 
de personas más, es decir, nuestra 
población rondará la cifra de 128 mi-
llones de personas.

Uno de los factores que explica esta 
magnitud poblacional es que, a pe-

sar de algunos avances, la reducción 
de la tasa global de fecundidad se ha 
dado a pasos más lentos de lo que 
se esperaba; mientras que las tasas 
de fecundidad entre adolescentes y 
mujeres jóvenes sigue siendo muy 
alta. En efecto, del 2015 al 2017, la 
tasa global de fecundidad se ubicó 
en 2.07 hijos por cada mujer en edad 
fértil, siendo Chiapas, Zacatecas y 
Coahuila las entidades con las tasas 
más altas: 2.8, 2.71 y 2.53, respectiva-
mente. En contraste, la entidad con 
la tasa más baja es la Ciudad de Mé-
xico, con un indicador de 1.34 hijos 
por cada mujer en edad fértil.

Debe señalarse en ese sentido, que 
en las últimas tres administraciones 
se relajó, sobre todo por razones 
ideológicas y de credo de los titula-
res del Ejecutivo, la política de pobla-
ción, de tal forma que hubo rezagos 
relevantes en materia de cumpli-
miento de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, funda-
mentalmente entre las más jóvenes.

Para ilustrar lo anterior basta con se-
ñalar el dato relativo al porcentaje de 

mujeres en edad fértil que se decla-
raron usuarias de métodos anticon-
ceptivos: en 2014 fue de 51.6%, mien-
tras que en el 2018 el porcentaje se 
ubicó en 53.4%; como se observa, la 
diferencia es poco significativa.

Otros datos a destacar de la ENADID 
son los siguientes: A nivel nacional, 
la edad mediana al inicio de la vida 
sexual de las mujeres es 17.5 años, 
edad similar a la registrada en 2014 
(17.6 años). En 2014, de las mujeres 
que han tenido relaciones sexuales, 
65.7% declaró que no utilizó algún 
método anticonceptivo en la prime-
ra relación. Para 2018 la proporción 
fue de 59.4 por ciento. De la pobla-
ción de 15 años y más, 39.9% está 
casada, 28.8% es soltera, 18.1% vive 
con su pareja en unión libre y 13.2% 
es exunida (separada, divorciada o 
viuda).

La ENADID también permite cono-
cer datos relevantes, como la tasa 
de mortalidad infantil, la cual sigue 
siendo sumamente elevada para un 
país como el nuestro: 15.6 defuncio-
nes de menores de un año, por cada 

mil nacidos vivos. En ese sentido es 
importante recalcar que en las locali-
dades de menos de 15 mil habitantes 
la tasa es de 17.2, mientras que en las 
de 15 mil habitantes o más es de 14.4.

Frente a este indicador, es impor-
tante comparar con lo que pasa en 
países como Alemania, Noruega o 
Suecia, donde las tasas de mortali-
dad infantil se ubican en alrededor 
de tres defunciones de niñas y niños 
menores de un año, por cada mil na-
cidos vivos.

La nueva administración no ha he-
cho de estos temas una prioridad na-
cional hasta ahora. Es urgente, como 
se ve, que las tome como agendas de 
atención urgente, y que se articulen 
efectivamente las nuevas estrate-
gias y programas con las acciones 
dirigidas a la garantía integral de los 
derechos de la niñez y de las muje-
res, con particular énfasis en las más 
jóvenes.

En mi Opinión
México: el décimo país más poblado del mundo
Por Saúl Arellano
Ciudad de México, mayo 9

Lo que vimos 
este domin-
go en la más 
grande las de las 
manifestaciones 
fifís (los cálculos 
más optimistas 
hablan de 12 mil 
personas), nada 
tiene que ver 
con las manifes-
taciones contra 
el autoritarismo 
o por la cons-
trucción de la 
democracia.

Por Víctor Alejandro Espinoza*   
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BMV sumó 13 jornadas consecutivas con pérdidas

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 9 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) finalizó con un retroce-
so de 0.50 por ciento, con lo 

cual sumó 13 sesiones consecutivas 
de bajas, debido a que prevalece el 
nerviosismo por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China.

En cifras definitivas, el principal indi-
cador, el S&P BMV IPC, terminó con 
un descenso de 217.38 enteros res-
pecto al nivel previo, para situarse en 
43 mil 193.36 unidades.

Al cierre de la jornada accionaria, 
en la plaza bursátil se operó un vo-
lumen de 340.2 millones de títulos, 
por un importe económico de nueve 
mil 046  millones  de  pesos,  con  36  
emisoras  que  ganaron,  70  perdie-
ron  y  ocho  se  mantuvieron  sin  

cambio.

Las emisoras que contribuyeron a la 
baja del principal indicador fueron 
principalmente Grupo Financiero Ba-
norte con una baja de 2.74 por ciento 
y Wal-Mart que retrocedió 1.54 por 
ciento.

En tanto, el índice FTSE de la Bolsa 
Institucional de Valores (BIVA) ter-
minó la jornada con una pérdida 
de 0.47 por ciento respecto al nivel 
previo, para ubicarse en 882.79 uni-
dades.

Cabe mencionar que el presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, dijo que la licitación para 
la construcción de la refinería en 
Tabasco quedó desierta, por lo que 

será construida con la coordinación, 
administración y supervisión de Pe-
mex y la Secretaría de Energía.

Uno de los riesgos es la presión que 
este proyecto generará sobre las 
finanzas públicas, pues hace más 
probable un recorte a la calificación 
crediticia de México. Es importante 
señalar que en los mercados finan-
cieros la inversión en dicha refinería 
es vista como una asignación sub-
óptima de los recursos públicos, que 
serían usados para elevar la produc-
ción petrolera.

En cifras económicas, la inflación en 
México repuntó a 4.41 por ciento en 
abril desde 4.0 por ciento en marzo. 
La mayor inflación general se debió 
principalmente a la inflación subya-

cente que se ubicó en una tasa inte-
ranual de 3.87 por ciento, su mayor 
nivel desde marzo de 2018.

El descenso del mercado estuvo 
en línea con los índices de Estados 
Unidos, de los cuales el Dow Jones 
perdió 0.54 por ciento, el índice tec-
nológico Nasdaq bajó 0.41 por ciento 
y el Standard and Poor´s 500 cayó 
0.30 por ciento.

La aversión por instrumentos de ries-
go prevalece debido a la incertidum-
bre sobre la relación comercial entre 
Estados Unidos y China, sobre todo 
después de que el gigante asiático 
señaló que respondería al incremen-
to en aranceles por parte de Estados 
Unidos a 200 mil millones de dólares 
de importaciones chinas, que entran 

en vigor el día de mañana.

A decir de Gabriela Siller, de confir-
marse un incremento de los aran-
celes a parte de las importaciones 
provenientes de China, es probable 
que los mercados enfrente presio-
nes adicionales y el tipo de cambio 
alcance niveles por arriba de 19.32 
pesos por dólar.

En el mercado cambiario, el dólar 
cerró en 18.60 pesos a la compra y 
19.45 pesos a la venta, mientras que 
el dólar interbancario se tomó en 
19.16 pesos y se vendió en 19.17 pe-
sos; en tanto, el euro cerró en 21.51 
pesos a la compra y  21.52  pesos  a  
la  venta,  de  acuerdo  con  Citiba-
namex.

11.9600

21.9268

19,2033

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/09/19
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El INEGI presentó, a propósi-
to del Día de las Madres, un 
análisis de las mujeres con al 

menos un hijo nacido vivo. La infor-
mación hace énfasis en aquellas que 
se encuentran en el mercado laboral, 

de acuerdo con cifras de la Encues-
ta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE) del primer trimestre de 2018.

En México el número de madres que 
contribuye de manera importante 
o se hace cargo de la economía del 
hogar ha aumentado en los últimos 
años. La Encuesta Intercensal 2015 
reportó 48.6 millones de mujeres de 
12 años y más. De éstas, 32.7 millones 
son madres.

De acuerdo con datos de la ENOE, en 
el primer trimestre de 2018, del total 
de mujeres de 15 años y más, 42.6% 
está vinculada a la Población Econó-
micamente Activa y 57.4% están en 
la Población No Económicamente 
Activa (PNEA). 

Por su parte, de las mujeres econó-
micamente activas en el mismo ran-
go de edad, 73% tiene al menos un 
hijo nacido vivo y 27% no tiene hijos. 
En cuanto a la población ocupada, 
en aquellas mujeres que realizaron 
alguna actividad económica duran-
te al menos una hora se observa un 
comportamiento similar a la PEA: 
73.7% tenía al menos un hijo y 26.3% 
no tenía hijos.

Para la población desocupada, es de-
cir, las mujeres que buscaron trabajo 
porque no estaban vinculadas a una 
actividad económica o trabajo (Ibi-
dem), el comportamiento es diferen-
te, ya que 53.1% eran madres un hijo, 
mientras que 46.8% no tenía hijos.

En el país, el promedio de hijos naci-
dos vivos de las mujeres de 15 años y 
más que son económicamente acti-
vas es de dos hijos por mujer; mien-
tras que en las que no lo son (PNEA) 
es de 2.6 hijos.

Las mujeres de 15 años y más que 
deciden no trabajar probablemente 
se dediquen de tiempo completo a 
las actividades no remuneradas ta-
les como el cuidado de personas y 
el hogar.

De acuerdo con la ENOE, en 2018 el 
nivel de escolaridad de las mujeres 
económicamente activas de 15 años 
y más con al menos un hijo nacido 
vivo es el siguiente: de cada 100, 36 
tienen secundaria completa, 33 edu-
cación media superior y superior, 
18 primaria completa y 11 primaria 
incompleta. 

En el grupo de mujeres de 15 años 
y más con al menos un hijo nacido 
vivo, la edad juega un papel impor-
tante tanto para insertarse como 
para permanecer activas en el mer-
cado laboral. Con datos de la ENOE 
se observa que la mayor parte de las 
madres económicamente activas se 
concentran en las de 40 a 44 años 
(55.7%) y, 45 a 49 años (54.9%). La 
proporción disminuye conforme 
avanza la edad.

María Nieves Rico (2004) sugiere 
que en América Latina la participa-
ción económica femenina ha aumen-
tado desde la década de los 80´s, 
particularmente para los grupos que 
van de 25 a 34 y de 35 a 44 años, lo 
que podría indicar que las mujeres 
que ingresan al mercado laboral no 
se retiran cuando tienen hijos y se 
mantienen económicamente activas 
por más tiempo.

En cuanto a la situación conyugal 
de las mujeres de 15 años o más 
con al menos un hijo nacido vivo, se 
observa un contraste entre las que 
están vinculadas al mercado laboral 
y las que no. Por cada 100 madres 
económicamente activas, 15 están 
solteras; mientras las que no traba-
jan o buscan trabajo, sólo cinco se 
encuentran en esta situación. En 
ambas poblaciones, los porcentajes 
más altos se concentran en casadas 
o unidas, la proporción es mayor en 
las no económicamente activas por 
12.5 puntos porcentuales.

En la población de mujeres ocupa-
das con al menos un hijo nacido 
vivo, las principales categorías en  
la ocupación fueron: trabajadores 
en servicios personales (25.9%), co-
merciantes (25.5%) y trabajadoras 
industriales, artesanas o ayudantes 
(19.3%); mientras que las mujeres sin 
hijos se emplearon principalmente 
en el comercio (21.3%), como pro-
fesionales, técnicos y trabajadores 
del arte (18.6%) y oficinistas (16 por 
ciento).

Según la ENOE en el primer trimestre 
de 2018, de las mujeres subordinadas 
remuneradas de 15 años y más con 
al menos un hijo vivo, 40.9% recibe 
aguinaldo y 35.3% tiene vacaciones 
con goce de sueldo. Cabe resaltar 
que de las mujeres subordinadas 
remuneradas de 15 años y más con al 
menos un hijo nacido vivo, 20.7% no 
recibe alguna prestación.

El 73.7% de las madres trabajadoras tiene al menos 
un hijo: INEGI
Tijuana, Baja California, mayo 8

Viernes 10 de mayo de 2019
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Con 97 votos a favor, 20 en con-
tra y tres abstenciones, el Se-
nado de la República aprobó 

en lo general el dictamen de  reforma 
educativa donde el principal cambio 
respecto a la anterior proyecto es 
que el  Estado  siempre  mantendrá  

la  rectoría  en  las  plazas  magiste-
riales.

Tras un debate de más de dos horas,  
la mayoría de  los senadores ava-
laron la minuta tal como lo envío la 
cámara de diputados, lo que generó 

protestas de los senadores panistas 
que acusaron redacciones ambiguas 
donde se mantienen prebendas para 
los sindicatos magisteriales.

“Se quita el  proceso de oposición 
por un proceso de selección  para 

ingresar como maestro”, acusó la 
panista Xóchitl Gálvez quien portaba 
una enorme cartulina con la fotogra-
fía de la ex lideresa del SNTE,   Elba 
Esther Gordillo sonriendo.

Los senadores ahora discuten las 12 
reservas que hicieron los senadores 
del PAN a la reforma educativa en un 
intento vano de modificar esa legis-
lación.

El dictamen fue aprobado con el 
respaldo del PRI, Movimiento Ciuda-
dano, PVEM y PRD y la oposición del 
PAN.

No obstante,  las senadoras del PRI, 
Vanessa Rubio y  Claudia Anaya se 
abstuvieron al igual que la panista 
María Guadalupe Saldaña del PAN.

Este dictamen también  contiene la 
creación de un fondo federal espe-
cial que asegure a largo plazo los 
recursos económicos necesarios 
para garantizar la obligatoriedad de 
la educación superior, así como la 
plurianualidad de la infraestructura 
y se modifica la autonomía del Siste-
ma Nacional de Mejora Continua de 
la Educación.

Los senadores de Acción Nacional 
consideraron insuficientes los cam-
bios que la colegisladora hizo a la 
iniciativa que modifica los artículos 
3°, 31 y 73 de la Constitución Política.
Julen Rementeria, vicecoordinador 
del PAN, criticó la urgencia “inusita-
da” de Morena y sus aliados de vio-
lentar todos los procedimientos para 
allanarle el camino a esta reforma. 

“Resulta que estamos ante una ur-
gencia, un mandato de otro poder, 
para que aquí tengamos que resol-
ver lo que quiere en los tiempos que 
quiere. (…) Entonces es realmente 
la improvisación en la legislación, 
legislando-improvisando (…) ¿por-
que el día 15 es día del maestro y el 
presidente quiere darles ese regalo 
a los maestros?, ¿esa es la causa de 
excepción? ¡Perdón!, esa no es una 
excepción, eso es un capricho, es un 
gusto que se quiere dar”.  

A su vez el  vocero de Morena, Salo-
món Jara rechazó que hay  pactos 
secretos o  concesiones para los 
sindicatos magisteriales. “Ningún 
grupo tendrá el control de las plazas 
y desaparecerán las prebendas y los 
privilegios”, aseveró.

En abril de este año, los pre-
cios al consumidor aumen-
taron 0.05 por ciento, en 

línea con lo esperado, con lo cual 
la inflación a tasa anual repuntó a 
4.41 por ciento, lo que representa 
su mayor nivel en el año.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) informó que la 
inflación de abril, la más alta para 
un mismo mes en dos años, resul-
tó del alza de algunos productos 
agropecuarios, así como de ser-
vicios turísticos en paquete con 
motivo de Semana Santa.

El aumento de 0.05 por ciento en 
la inflación de abril estuvo en línea 
con lo esperado por el consenso 

del mercado y, con ello, la infla-
ción a tasa anual repuntó a 4.41 
por ciento, desde 4.0 por ciento 
en marzo pasado, su mayor nivel 
en lo que va de 2019.

Así, la inflación a tasa anual se 
ubica por arriba del objetivo fijado 
por el Banco de México (Banxico) 
para todo el año, de 3.0 por ciento 
(más/menos un punto porcen-
tual), tras dos meses de ubicarse 
dentro de este rango.

El organismo comparó que, en 
abril 2018, la inflación mensual 
disminuyó 0.34 por ciento men-
sual y a tasa anual fue de 4.55 por 
ciento.

Inflación repunta a 4.41% 
en abril: INEGI

Tras informar que se declaró 
desierta la licitación para 
construir la refinería de Dos 

Bocas, Tabasco, por el alto costo y el 
prolongado tiempo de construcción 
que se preveía, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que 
el gobierno federal se hará cargo 
completamente del proyecto que ini-
ciará el 2 de junio con una inversión 
de ocho mil millones de dólares.

En conferencia de prensa, en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional, el titu-
lar del Ejecutivo federal señaló que la 
obra deberá estar concluida en mayo 
de 2022, se prevé una generación de 
100 mil empleos, y ya se cuenta con 
50 mil millones de pesos disponibles 
para ejercerlos en el presente año, 
sin que represente deuda.

Por ello convocó a los trabajadores 
petroleros activos, transitorios y 
jubilados, así como a ingenieros, téc-
nicos y especialistas a participar en 
el proyecto que coordinará la secre-
taria de Energía, Rocío Nahle, desde 
Villahermosa, en coordinación con 
Petróleos Mexicanos y el Instituto 
Mexicano del Petróleo.

Comentó que las empresas que 
participaron, en algunos casos, en la 
licitación plantearon costos por cer-
ca del 40 por ciento más, es decir de 
12 mil millones de dólares, y la fecha 

de conclusión más cercana era 2023, 
por lo que “ya teníamos nosotros un 
‘Plan B’. no fue anoche que se deci-
de”.

“Es una obra muy importante, tene-
mos que lograr la autosuficiencia 
en la producción de energéticos, en 
particular en gasolinas y en diésel. 
Lo propuse desde hace mucho tiem-
po, es una contradicción, un absurdo 
que tengamos petróleo crudo, ma-
teria prima, y estemos comprando 
gasolinas”, añadió.

López Obrador cuestionó el hecho 
de que desde hace 40 años, “todo 
el periodo neoliberal”, no se haya 
construido una nueva refinería, por 
lo que ahora se cambiará esa política 
y se producirá en México lo que se 
consume, para ser autosuficientes 
en producción de gasolinas.

Comentó que ya se tiene el proyec-
to ejecutivo aunque faltan algunos 
de tipo específico, y habrá algunas 
partes que se licitarán para que 
empresas nacionales y extranjeras 
participen, siempre y cuando se 
mantengan en precios donde “no 
haya abusos”.

“Así era antes en Pemex, las refinerías 
las hicieron los técnicos mexicanos y 
en cada refinería hay talleres y ahí se 
elaboraron hasta las piezas para el 

mantenimiento”, explicó el mandata-
rio federal al tiempo que insistió en 
que con la política neoliberal “todo 
se convirtió en contrato”.

A su vez, el director de Pemex, Oc-
tavio Romero Oropeza, dijo que se 
trata de uno de los principales pro-
yectos para lograr el rescate de la 
soberanía energética de México, y 
explicó que Pemex pondrá a dispo-
sición de la coordinación de la obra, 
a cargo de Rocío Nalhe, los recursos 
financieros, técnicos, humanos y ma-
teriales necesarios para cumplir con 
la encomienda.

En tanto, la secretaria de Energía, 
Rocío Nalhe, recordó que a los 107 
días de que inició el actual gobierno, 
se hizo la licitación de la refinería, lo 
que constituyó un tiempo récord; y a 
158 días se emitió el fallo de la con-
vocatoria de licitación por invitación 
restringida a cuatro empresas, de las 
cuales una declinó.

Apuntó que ayer a las 23:30 se entre-
gó el fallo y se declaró desierta por el 
incumplimiento a las propias bases 
que se emitieron para dicha con-
vocatoria, por lo que se modificó la 
estrategia de ejecución del proyecto 
de Dos Bocas a través de Pemex, 
bajo la dirección de la Secretaría de 
Energía.

Senado aprueba Reforma Educativa 
en lo general

Ciudad de México, mayo 9 (SE)

Ciudad de México, mayo 9 (SE)

Aguascalientes, Aguascalientes, 
mayo 9 (UIEM)

Viernes 10 de mayo de 2019
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Ciudad de México, mayo 9 (Rendicuentas)

Cinco de las diez principales 
empresas contratadas por la 
Comisión Nacional de Libros 

de Texto Gratuito (Conaliteg) duran-
te el sexenio de Enrique Peña Nieto 
son extranjeras. SM de Ediciones, 
S.A. de C.V., Editorial Santillana, S.A. 
de C.V., Richmond Publishing, S.A de 
C.V., Macmillan Publishers, S.A. de 
C.V. y Ediciones Castillo, S.A. de C.V. 
ganaron contratos por más de dos 
mil millones y medio de pesos, se-
gún el análisis de PODER con datos 
de Compranet y el Portal de Obliga-
ciones de Transparencia.

Entre los propósitos de la Conali-
teg, fundada hace 60 años por el 
presidente Adolfo López Mateos, 
está el de dar prioridad a autores y 
editores mexicanos en la redacción 
de los libros para que proporcionen 
a los mexicanos una educación 
obligatoria y gratuita. Los gigantes 
editoriales Grupo PRISA, SM Global 
y Verlagsgruppe Georg Von Holtz-
brinck Gmbh se reparten las cinco 
empresas que normalmente reciben 
adjudicaciones directas del Gobier-
no mexicano.

Con la transición al nuevo gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, la 
licitación para los libros gratuitos se 
atrasó debido a que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SCHP) 
retuvo los recursos económicos, se-
gún reportaron medios1. En marzo 
de este año, la SCHP anunció que 
acompañaría a la Conaliteg en la 
compra de papel para la producción 
de los libros2; sin embargo, todavía 
en abril las licitaciones fueron apla-

zadas por novena vez, poniendo 
en juego la producción y reparto 
de 220 millones de libros para los 
estudiantes mexicanos para el ciclo 
2019-203. Este medio buscó a la Co-
naliteg para saber sobre el futuro del 
programa de libros, así como sobre 
los mecanismos de compras, pero al 
cierre de este reportaje, no se recibió 
respuesta.

Manos españolas en la educación 
de los mexicanos

El contrato de compra de libros más 
grande del gobierno de EPN fue una 
adjudicación directa a Editorial San-
tillana, S.A. de C.V. por 132,326,312 
pesos. Concretamente para la adqui-
sición de 466 títulos para el progra-
ma de secundaria 2018-19 de Libros 
de Texto Gratuito. En ese mismo se-
xenio a la subsidiaria de la editorial 
española se le adjudicaron otros 205 
por un total de 849,572,827.33.

La editorial española tiene más de 
cinco décadas en el mercado global, 
cuenta con oficinas en 22 países4 y 
lleva años obteniendo contratos con 
la Conaliteg a través de filiales mexi-
canas controladas por Promotora de 
Información, S.A. (Grupo PRISA), con 
base en Madrid. Durante el sexenio 
de Peña Nieto, Editorial Santillana 
estaba controlada por Grupo PRISA 
con el 75% de las acciones, y el otro 
25% estaba en manos de Victoria Ca-
pital Partners, una empresa argen-
tina que nació en 2007 como una 
compañía de inversión independien-
te, sobre todo en capital privado en 
Sudamérica. En abril de 2019, y des-

pués de casi 10 años de ser socios, 
Grupo PRISA recompró las acciones 
a la empresa argentina por 312.5 mi-
llones de euros5.

Editorial Santillana también es pro-
pietaria de la empresa Richmond 
Publishing, S.A de C.V., -una marca 
de Santillana Educación SL regis-
trada en Madrid6– que recibió 71 
adjudicaciones con la Conaliteg en 
el sexenio de EPN por un valor de 
239,856,665.73 pesos. Así es como 
un grupo español, a través de sub-
sidiarias mexicanas, obtuvo mil 
millones de pesos en seis años por 
contratos con la Conaliteg, un propó-
sito totalmente contrario por el que 
fundado el órgano centralizado.

Entre los beneficiados están los pro-
pietarios de PRISA: HSBC HOLDINGS 
PLC, Telefónica S.A y el mexicano 
Carlos Fernández González7, entre 
otros. El ingeniero mexicano cuen-
ta con una de las mayores fortunas 
de la Bolsa de Valores de España8, 
es dueño del grupo financiero Fi-
naccess y, además, está casado con 
Lucrecia Aramburuzabala Larregui, 
quien junto a su hermana María 
Asunción, “son herederas de una de 
las mayores fortunas de México y 
fundadoras de Tresalia Capital”.

Por parte de Victoria Capital Partners 
se beneficiaron directamente Carlos 
García -cofundador de la compañía y 
actual presidente-, Santiago Cotter y 
Alejandro Sorgentini -socios y funda-
dores junto con García, de DLJ South 
American Partners, fondo de capital 
privado- entre otros9.

Otra editorial española que tiene 
una alta participación en las contra-
taciones de la Conaliteg es Edicio-

nes SM, que se fundó en 1938 por la 
Familia Marianista, una agrupación 
misionera de María que es dueña de 
las empresas SM, con presencia en 
varios países de Latinoamérica. En 
México, obtuvo 693,722,226.18 pesos 
por 119 contratos en adjudicación di-
recta por medio de SM de Ediciones, 
S.A. de C.V. que está establecida en 
territorio mexicano desde 199510. 
Las ganancias obtenidas con las 
empresas editoriales SM son para 
los programas de la Fundación SM 
– también fundada por el los maria-
nistas- como lo son la investigación, 
formación de educadores, desarrollo 
y fomento de la literatura.

Alemania también gana contra-
tos

El grupo editorial alemán Verlags-
gruppe Georg Von Holtzbrinck 
Gmbh, obtuvo alrededor de 800 
millones de pesos11 en contratos por 
medio de dos empresas: Macmillan 
Publishers, S.A. de C.V. y Ediciones 
Castillo, S.A. de C.V., ambas con 
razones sociales en México pero 
controladas por una sociedad cuyos 
propietarios son germanos. El presi-
dente, Stefan von Holtzbrinck, tam-

Tres grupos extranjeros ganan con la Conaliteg durante EPN
•	 Con	la	transición	al	nuevo	gobierno	de	Andrés	Manuel	López	Obrador,	la	licitación	para	los	libros	gratuitos	se	atrasó	debido	a	que	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(SCHP)	
													retuvo	los	recursos	económicos,	según	reportaron	medios
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bién es socio de la compañía.

El grupo tiene 170 años12 en el mer-
cado internacional y con oficinas en 
Argentina, Brasil, España, Perú, Esta-
dos Unidos y Reino Unido. En Méxi-
co, Macmillan Publishers, S.A. de C.V. 
se encuentra entre los principales 
proveedores del programa de Libros 
de Texto Gratuitos. Son alrededor 
de 89 contratos obtenidos durante 
el gobierno de EPN, que dan un to-
tal de 242,884,252.26 pesos que se 
van directamente a su beneficiario 
último, Verlagsgruppe Georg Von 
Holtzbrinck Gmbh.

Mientras que Ediciones Castillo, S.A. 
de C.V. aparece en la página web del 
grupo alemán como parte de ellos 
y fue proveedora de la Conaliteg 
por 598,873,433.26 pesos con 126 
contratos durante la administración 
pasada13.

La Conaliteg ¿pierde su esencia o 
nunca la tuvo?

Desde 1959, cuando el Programa 
de Libros de Texto Gratuito fue pro-
puesto por el entonces presidente 
Adolfo López Mateos, el sector 

editorial tuvo una fuerte reacción 
frente al proyecto, pues el mercado 
de libros era reclamado tanto por 

empresas mexicanas como por ex-
tranjeras (Estados Unidos, Francia, 
Alemania y España) y con la crea-
ción de la Conaliteg sus ganancias 
se verían afectadas porque el esta-
do cumpliría funciones de escritor, 
editor, productor y distribuidor de 
los libros, según la académica Elizer 
Ixba Alejos14. Esto implicó que para 
ganar las licitaciones del programa, 
empresas nacionales y extranjeras 
tuvieran que enfrentarse.

Alejos afirma en su investigación 
que resultaba más económico con-
tratar empresas nacionales que 
empresas que se hacían -y lo siguen 
haciendo- pasar por mexicanas pero 
que en realidad son poderosos gru-
pos internacionales. Esto es produc-
to de que con el pasar de los años, la 
mala gestión de las contrataciones 
de Libros de Texto Gratuito trajo pro-
blemas económicos para la Conali-
teg -y en últimas instancia al Estado 
mexicano- pues algunos contratos 
tenían cifras muy elevadas porque 
los libros eran importados por em-
presas extranjeras con razón social  
en  México.

Al final, la falta de claridad sobre los 
beneficiarios reales de las empresas, 
es decir, “una persona física o natural 
quien, directa o indirectamente y en 
última instancia, posee, influencia, 
controla y/o se beneficia de al menos 
el 5% de un activo mediante un vehí-
culo corporativo, sociedad mercantil 
o fideicomiso”15, y la mala gestión 
de la Conaliteg al permitir que sólo 
porque las firmas tengan una razón 
social mexicana obtengan contratos 

de forma directa, deja en desventaja 
a las editoriales mexicanas.

El hecho de que el gobierno no ten-
ga un registro público de los dueños 
reales de las empresas registradas 
en México, impedirá un cambio en el 
modelo de proveedores para el pro-
grama de Libros de Texto Gratuito -y 
para otros programas gubernamen-
tales-, que perpetúa las ganancias 
para grupos extranjeros en lugar de 
para editoriales mexicanas.

1 Flores, Nancy. SHCP retiene recur-
sos para producir 220 millones de 
libros de texto gratuitos. Contralínea. 
13 febrero 2019.

2Comunicado No. 020 La SHCP 
realizará compra de papel para im-
presión de libros de texto gratuito. 
SHCP. 13 marzo 2019.

3 Flores, Nancy. SEP no tendrá a 
tiempo libros de texto para ciclo 
2019-2020. Contralínea. 9 abril 2019.

4Sitio web de Prisa. Consultado el 3 
de abril 2019.

5 PRISA adquiere el 25% de Santilla-
na. Victoria Capital Partners. 12 abril 
2019.

6Términos de Uso y Política de Pri-
vacidad de Richmond. Sitio web de 
Richmond. Consultada el 3 de abril 
2019.

7Informe Anual de Gobierno Corpo-
rativo de Promotora de Información, 
S.A. CNMV. 24 diciembre 2018. Con-

Tres grupos extranjeros ganan con la Conaliteg durante EPN

sultado el 2 de mayo 2019.

8 Lapetra J., Rubén. Carlos Fernán-
dez se cuela entre las diez mayores 
fortunas de la bolsa española. La In-
formación. 12 febrero 2019.

9 Sitio web de Victoria Capital Part-
ners. Consultado el 1 de mayo 2019.

10Línea de tiempo de Grupo SM. Si-
tio web de Grupo SM. Consultado el 
2 de mayo 2019.

11841,757,685.53 pesos

12Sitio web Ediciones Castillo. Con-
sultado el 3 de mayo 2019.

13 Sitio web de Grupo MacMillan. 
Consultado el 5 de mayo 2019.

14 Ixba Alejos, Elizer. La creación del 
libro de texto gratuito en México 
(1959) y su impacto en la industria 
editorial de su tiempo: Autores y 
editoriales de ascendencia española. 
Revista mexicana de investigación 
educativa. octubre-diciembre 2013, 
vol. 18. No. 59.

15 Nunenmann, Anna Ma. y Pineda, 
Oscar. Beneficiarios Reales en Méxi-
co. PODER. Junio 2018.

•	 Con	la	transición	al	nuevo	gobierno	de	Andrés	Manuel	López	Obrador,	la	licitación	para	los	libros	gratuitos	se	atrasó	debido	a	que	la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(SCHP)	
													retuvo	los	recursos	económicos,	según	reportaron	medios
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El déficit comercial de Estados 
Unidos aumentó ligeramente 
en marzo, aunque el déficit 

con China cayó al punto más bajo en 
cinco años.

El déficit en bienes y servicios subió 
un 1,5% a 50 mil millones de dólares 
en marzo, luego de caer un 3,6% en 
febrero, informó el jueves el Depar-
tamento de Comercio. El déficit es 
la diferencia entre lo que Estados 
Unidos vende al resto del mundo y lo 
que importa.

Las exportaciones aumentaron un 
1% a 212 mil millones en marzo, mien-

tras que las importaciones aumen-
taron un poco más rápido 1.1% a 262 
mil millones.

El déficit en bienes con China cayó 
16.2% a  20.7 mil millones, el nivel 
más bajo desde marzo de 2014.

El nuevo informe comercial mostró 
que el déficit con China durante los 
primeros tres meses de este año 
totaliza 80 mil millones, aún el más 
grande con 5 países, pero un 12.2% 
menos que en el mismo período del 
año anterior.

La lucha comercial con China invo-

lucra las acusaciones de Estados 
Unidos de que China está robando 
la tecnología de Estados Unidos y 
obligando a las empresas a revelar 
secretos comerciales a cambio del 
acceso al mercado chino. En res-
puesta a los aranceles punitivos que 
el gobierno de Trump comenzó a 
imponer el año pasado, China tomó 
represalias apuntando a productos 
estadounidenses por un valor de 110 
mil millones, incluidos los aranceles 
chinos más altos para la soja esta-
dounidense.

Los negociadores de ambos países 
están programados para reunirse el 
jueves y el viernes en Washington 
para una 11ª ronda de conversa-
ciones encaminadas a alcanzar un 
acuerdo para aliviar las tensiones 
económicas entre las dos mayores 
economías del mundo.

El gobierno de Trump durante sema-
nas había estado indicando que las 
conversaciones estaban avanzando, 
pero el domingo el presidente Do-
nald Trump expresó su frustración 

por lo que la parte de Estados Unidos 
vio como un retroceso de los nego-
ciadores chinos. Trump ha dicho que 
los aranceles aumentarán en 200 
mil millones en productos chinos del 
10% al 25% a partir del viernes.

El presidente hizo una campaña para 
comprometerse a reducir el antiguo 
déficit comercial de Estados Unidos 
con el resto del mundo, lo que con-
sidera un signo de debilidad eco-
nómica y una serie de malos tratos 
comerciales de administraciones 
anteriores.

Reuters, citando fuentes del go-
bierno de Estados Unidos, informó 
el miércoles que China había dado 
marcha atrás en casi todos los aspec-
tos de un acuerdo comercial entre 
Washington y Pekín.

El año pasado, Washington impuso 
aranceles a productos importados 
de China por un valor de $ 250 mil 
millones, mientras que Pekín devol-
vió los impuestos a los productos 
estadounidenses por valor de 110 mil 

millones.

El déficit comercial general aumentó 
1.5 por ciento a $ 50,0 mil millones en 
marzo. Los economistas encuesta-
dos por Reuters habían pronostica-
do que el déficit comercial aumenta-
ría a $ 50,2 mil millones en marzo. El 
déficit comercial de bienes aumentó 
0.7 por ciento a $ 72.4 mil millones en 
marzo.

Los datos comerciales han sido volá-
tiles en los últimos meses en medio 
de grandes oscilaciones entre expor-
taciones e importaciones debido a 
los conflictos de Estados Unidos con 
sus socios comerciales. El déficit del 
comercio de bienes con México al-
canzó un récord de $ 9.5 mil millones 
en marzo.

Cuando se ajustó a la inflación, el 
déficit comercial global de bienes 
aumentó de $ 0.5 mil millones a 82.1 
mil millones en marzo. Los mercados 
financieros estadounidenses se mo-
vieron poco por los datos.

EE.UU. y China negocian en medio de amenazas 
sobre alza de aranceles

Washington, Estados Unidos, mayo 9 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, mayo 9 
(UIEM)

Los equipos negociadores de 
Estados Unidos y China reto-
man el jueves el diálogo co-

mercial, previo a que entre en vigor 
los planes de Washington de elevar 
los aranceles sobre las importacio-
nes de Beijing, lo que tensa aún más 
la disputa que ha puesto en vilo a la 
economía global.

Funcionarios en Beijing dijeron que 
China tomará represalias si Donald 

Trump cumple su amenaza, aunque 
no ofrecieron detalles sobre sancio-
nes concretas.

La situación se complicó cuando el 
Representante Comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, y el secre-
tario del Tesoro, Steven Mnuchin, 
acusaron a la delegación china de 
renegar de los compromisos que ha-
bían alcanzado en rondas previas de 
las negociaciones.

En respuesta a este retroceso, Esta-
dos Unidos elevará los aranceles so-
bre importaciones chinas valoradas 
en 200,000 millones de dólares del 
10 al 25% a partir de las 00:01 EDT 
del viernes.

Los dos países están enfrentados por 
la afirmación de Washington de que 
Beijing roba tecnología y presiona a 
las empresas estadounidenses para 
que entreguen secretos comerciales 

como parte de una agresiva campa-
ña para convertir empresas naciona-
les en líderes mundiales en robótica, 
autos eléctricos y otras industrias 
avanzadas.

El revés fue inesperado. Hasta finales 
de la semana pasada, funcionarios 
del gobierno de Trump sugerían que 
los negociadores estaban realizando 
avances firmes. Las autoridades es-
tadounidenses señalan que tuvieron 

indicios del cambio de opinión de 
China sobre los acuerdos anterio-
res durante las negociaciones de la 
semana pasada en Beijing, pero se 
hicieron más evidentes en intercam-
bios durante el fin de semana. Los 
temas a ser discutidos no han sido 
revelados.

Déficit comercial de EE.UU. 
llega a 50 mil mdd en marzo

Viernes 10 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Nacional

Academia

Como parte de la formación 
académica del alumnado de 
Preparatoria Xochicalco en la 

modalidad bilingüe, se llevó a cabo 

jóvenes.

Durante el evento los alumnos prac-
ticaron el lenguaje de señas en los 

idiomas español e inglés, en una 
actividad que sirvió para mostrarles 
la diferencia entre los tipos de señas 
de ambos lenguajes y los métodos 

de interpretación simultánea que se 
requiere en cada uno de ellos. 

“Este taller se realizó con el objetivo 
de difundir entre los jóvenes la im-
portancia del lenguaje de señas en la 
búsqueda de la inclusión educativa, 
ya que la comunicación es funda-
mental para el desarrollo humano de 
las personas con alguna discapaci-
dad, en este caso como es la pérdi-
da del sentido del oído”, puntualizó 
la coordinadora Académica de la 
modalidad bilingüe, Giselle Alonso 
Palacios Rodríguez. 

Cabe mencionar que en la confe-
rencia se contó también con la pre-
sencia de docentes de la academia 
bilingüe y la coordinación de Prepa-
ratoria Xochicalco. 

De esta manera, Universidad Xochi-
calco busca brindar a sus estudian-
tes todas las herramientas para su 
correcto desenvolvimiento no sólo 
en el ámbito académico, sino tam-
bién en los diferentes aspectos de 
su vida cotidiana, como es la interac-
ción del día a día, formando así jóve-
nes de valores y con un alto sentido 
de conciencia social.

la conferencia-taller ‘Sign language’, 
impartida por la intérprete trilingüe, 
Blanca Cortez Ríos, en el cual se 
contó con la presencia de más de 70 

MonitorEconomico.org

Xochicalco impartió conferencia sobre lenguaje 
de señas bilingüe

El Instituto Nacional para la Eva-
luación de la Educación (INEE) 
presentó los resultados de la 

Evaluación del Diseño Curricular 
para la Formación Ciudadana en la 
Educación Obligatoria, con la cual 
se buscó dar respuesta a preguntas 
sobre cómo el currículo favorece 
el desarrollo de capacidades para 
la exigencia del cumplimiento de 
las leyes, del respeto a los derechos 
humanos, la rendición de cuentas, el 
diálogo con la autoridad, el debate y 
la deliberación.

Luego de dar la bienvenida a la mesa 
pública, la consejera de la Junta de 
Gobierno de este Instituto, Sylvia 
Schmelkes del Valle, destacó que 
este estudio responde al interés del 
Instituto Nacional Electoral y del 
INEE por diseñar y poner en práctica 
estrategias y programas que contri-
buyan a fortalecer la cultura demo-
crática en el país.

Acompañada del consejero Bernar-
do Naranjo Piñera, Schmelkes del 

Valle recordó que el 31 de marzo 
de 2017 se firmó un convenio entre 
los dos institutos que permite que 
ambos colaboren en las tareas rela-
cionadas con la generación, difusión, 
intercambio y promoción del uso de 
información y conocimiento en tor-
no al estado de la educación cívica 
y la formación ciudadana en el Siste-
ma Educativo Nacional.

Manifestó que de la formación ciu-
dadana de los estudiantes depende, 
entre otras cosas, su respeto a la 
vida y a la salud, el reconocimiento 
y aprecio del otro similar y diferente, 
el desarrollo del pensamiento crítico, 
la formación del sentido de respon-
sabilidad cívica y el aprendizaje de 
la participación respetuosa y de la 
solución no violenta de conflictos.

Al presentar los resultados de esta 
evaluación, Silvia Conde Flores, di-
rectora general de Albanta, destacó 
que preescolar constituye una gran 
oportunidad para sentar las bases de 
la formación del ciudadano integral, 

pero que se le tiene que dotar de 
contenidos apropiados.

Indicó que el proceso de la forma-
ción ciudadana en la educación obli-
gatoria es incompleto por la ausen-
cia en preescolar, pero también por 
la precariedad del trabajo en Edu-
cación Media Superior, en donde se 
debilitan la mayoría de los procesos 
formativos desplegados en primaria 
y secundaria.

Es en este nivel en el cual se debe 
consolidar la formación ciudadana, 
de manera que se habilite definiti-
vamente al estudiante para ejercer 
su ciudadanía plena, para actuar 
éticamente y de forma autónoma, 
abundó Silvia Conde.

Dijo que se requiere que el currículo 
exprese con mayor contundencia 
orientaciones y pistas didácticas 
para generar experiencias de apren-
dizaje que contribuyan a la vivencia 
de la acción política de los estudian-
tes, a partir de los problemas del 

entorno que les afectan colectiva-
mente.

Finalmente, informó que en esta 
materia se requieren lineamientos y 
condiciones para que la escuela fun-
cione como una unidad formativa y 
aproveche, de manera intencionada 
y sistemática, las oportunidades que 
brindan las experiencias informales 
y no formales que tienen lugar en 
el espacio escolar para promover la 

práctica de los valores.

En su oportunidad, Roberto Castella-
nos Cereceda, del Instituto Nacional 
Electoral, resaltó el aprecio que se 
tiene por la tarea que realiza el INEE 
y consideró necesario que el tema 
de la formación ciudadana se man-
tenga en la agenda pública, pues es 
una exigencia de la sociedad y de la 
rendición de cuentas y una tarea fun-
damental del Estado mexicano.

Ensenada, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 9 (UIEM)

Escuela, fundamental para fortalecer la cultura 
democrática: INEE
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Por Felipe Sánchez Banda
Saltillo, Coahuila, mayo 9

México cuenta con 13 re-
gistros de familias de di-
nosaurios que habitaron 

en nuestro país, de los cuales, diez 
han sido hallazgos realizados en 
Coahuila; además, investigadores 
del Museo del Desierto (Mude) han 
descubierto nueve especies nuevas 
de dinosaurios en diferentes zonas 
de la entidad.

Ante la riqueza paleontológica de 
Coahuila, el crecimiento del acervo 
de fósiles del estado y la necesidad 
de fortalecer este tipo de investiga-
ción en el noreste de México, fue 
creado el nuevo Laboratorio de Pa-
leontología del Mude.

Estas nuevas instalaciones permiti-
rán a todo el equipo de especialistas 
del Museo del Desierto acrecentar la 
labor paleontológica del estado, al 
preparar, exhibir y resguardar todos 
los materiales fósiles que han descu-
bierto en Coahuila.

Con apoyo del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tec-
nología de Coahuila (Coecyt) y la 
Universidad Autónoma de Coahuila 
(Uadec), este laboratorio contribuirá 
a fortalecer e incrementar la rele-
vancia paleontológica de Coahuila a 
nivel nacional e internacional.

Desarrollar el potencial paleon-
tológico

Un laboratorio de paleontología es 
un área especial designada para 
la preparación, limpieza, réplica y 
resguardo de materiales fósiles. El 
Mude contaba con una zona especial 
para estos trabajos, pero resultaba 
insuficiente ante el crecimiento del 
acervo de fósiles y las necesidades 
de investigación paleontológica de 
la institución.

“Teníamos un área designada a 
este fin en el laboratorio previo; sin 

embargo, el gran crecimiento de la 
colección, de toda esta riqueza pa-
leontológica de Coahuila, hizo que 
se tuviera que ampliar esto, además 
hacerlo un poco más accesible al pú-
blico. Había partes que el público no 
veía”, indicó el doctor Héctor Rivera 
Sylva, jefe e investigador del Depar-
tamento de Paleontología del Mude.

El especialista agregó que la gente 
no tenía acceso a aspectos paleon-
tológicos importantes, como la co-
lección de referencia geográfica o la 
colección paleontológica de Coahui-
la, y ahora, a través de ventanales 
para exhibición, pueden conocer 
cómo se ven, llegan y se resguardan 
los fósiles.

A partir del apoyo del Fondo Mixto 
Conacyt-Gobierno del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, con la par-
ticipación de Conacyt, Coecyt y la 
Universidad Autónoma de Coahuila, 
el Museo del Desierto fortaleció la 
infraestructura para la creación de 
este nuevo Laboratorio de Paleon-
tología, con el objetivo de investigar, 
difundir y divulgar resultados de la 
labor paleontológica en la entidad. 
Estas instalaciones contaron con 
una inversión de 13 millones 200 mil 
pesos.

Rivera Sylva señaló que esta nueva 
área tiene gran importancia para la 
institución, ya que permitirá aumen-
tar su investigación y organización 

del acervo paleontológico del esta-
do.

“Es importante, principalmente, 
por el área de la colección paleon-
tológica, porque es algo que va au-
mentando, no se queda como está. 
Nuestros fósiles van en aumento de 
número exponencialmente, gracias 
a la riqueza paleontológica que hay 
en Coahuila, y es por eso que se tiene 
que incrementar muchísimo el área. 
Antes se contaba con esta área que 
ahora son oficinas para la colección, 
pero esa área tiene que crecer y se 
tienen que resguardar no solo los 
nuevos especímenes sino también 
los moldes de los especímenes, y 
tener un área separada para estos 
moldes”, detalló Rivera Sylva.

El nuevo Laboratorio de Paleonto-
logía del Mude cuenta, entre otras 
cosas, con una campana para resi-
duos y manejo de material peligroso, 
cortadoras de roca, estantes para 
la colección de referencia paleon-
tológica de Coahuila con una área 
mucho mayor, cinco oficinas y una 
biblioteca paleontológica. Además 
de entre nueve y diez estaciones 
de trabajo para los preparadores 
(curadores) de fósiles; a diferencia 
del espacio anterior que tenía una 
estación habilitada con un máximo 
de tres estaciones para trabajar.

Aunado a mayor espacio, infraes-
tructura y herramientas, este labora-

torio permitirá aumentar, al menos, 
25 por ciento más la velocidad de la 
preparación de fósiles y la investiga-
ción paleontológica.

“Nos da una mayor rapidez y mayor 
velocidad en el proceso de limpieza 
de fósiles. Antes teníamos uno o 
dos preparadores limpiando fósiles, 
ahora podemos tener hasta diez al 
mismo tiempo limpiando estos ma-
teriales. Obviamente eso nos ayuda 
a que todo esté listo en un corto pe-
riodo de tiempo para hacer la investi-
gación”, resaltó Rivera Sylva.

Trabajo y exhibición paleontoló-
gica

Cuando los paleontólogos trabajan 
en campo, las piezas fósiles llegan 
en jacket de yeso, es decir, cubiertas, 
protegidas y encapsuladas con este 
material. Al momento que llega al la-
boratorio, inicia el proceso de prepa-
ración. Se abre el jacket, se analizan 
las condiciones de la pieza y se inicia 
la limpieza, se pega si está rota o, si 
no está consolidada, se le agregan 
sustancias químicas para endure-
cerla. Todo este proceso será posible 
optimizarlo y aumentarlo, e incluso, 
mostrarlo a los visitantes, con estas 
nuevas instalaciones del Mude. 

El nuevo Laboratorio de Paleonto-
logía abre el panorama y las posibi-
lidades para todos los que trabajan 
en la preparación e investigación de 

Nuevo Laboratorio de Paleontología del Mude
•	 El	nuevo	Laboratorio	de	Paleontología	del	Mude	cuenta,	entre	otras	cosas,	con	una	campana	para	residuos	y	manejo	de	material	peligroso,	cortadoras	de	roca,	estantes	para	la	colección	
													de	referencia	paleontológica	de	Coahuila	con	una	área	mucho	mayor,	cinco	oficinas	y	una	biblioteca	paleontológica
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fósiles, así lo comentó Julio Alberto 
Robledo García, preparador de fósi-
les del Laboratorio de Paleontología 
del Mude.
 
“Mi principal función es preparar las 
piezas que llegan de campo, quitar 
sedimento, dejarlas completamente 
limpias. En caso de que tengamos 
que reconstruir algunas partes, tam-
bién es parte de mi trabajo dentro 
del laboratorio (…) Tener esta nue-
va área es mejor, es un laboratorio 
muy completo, ya contamos con 
áreas totalmente adecuadas para 
poder trabajar con la preparación, y 
el laboratorio está en óptimas con-
diciones para realizar labores tanto 
paleontológicas, como de curaduría, 
moldeado y duplicado de piezas”, 
puntualizó.

La limpieza de una pieza varía de 
acuerdo con su estado y tamaño, 
por ejemplo, para preparar una pieza 
fósil de entre 40 y 50 centímetros de 
diámetro, es necesario entre un mes 
a mes y medio de trabajo, mientras 
que hay piezas pequeñas que pue-
den limpiarse en un solo día. Sin em-
bargo, el aumento de estaciones de 
trabajo del laboratorio permitirá ace-
lerar el proceso de limpieza e investi-
gación paleontológica del Mude.

“En el laboratorio, somos diferentes 
personas, unos hacen moldes y du-
plicados, otros se dedican a hacer 
paleoesculturas, los investigadores 

que son los paleontólogos, y noso-
tros que somos los curadores de 
fósiles. Varía demasiado el tiempo 
de preparación de una pieza, por las 
magnitudes, sedimentos duros, o 
en caso de que los huesos son muy 
recientes y no vienen consolidados, 
como llega a ocurrir en Coahuila, y 
hay que endurecerlos bastante em-
pleando químicos y sustancias para 
fortalecerlos y rescatarlos. Pero con 
más estaciones de trabajo aumen-
tará la capacidad de limpieza del 
museo”, agregó el curador Robledo 
García.

Este laboratorio fue habilitado para 
formar parte de las exhibiciones del 
Museo del Desierto, con estas nue-
vas instalaciones, los visitantes po-
drán conocer de manera más deta-
llada cómo se realiza la investigación 
y preparación paleontológica.

“Es un proceso de aprendizaje, ob-
viamente es bonito un esqueleto de 
dinosaurio, pero también es educa-
tivo decir que para eso, presentar el 
esqueleto, hace falta todo esto, todo 
el proceso en laboratorio, que es el 
mayor trabajo. Nadie se da cuenta 
del verdadero trabajo del paleontó-
logo hasta que ven que se limpian 
los fósiles y que el esqueleto no está 
armado en el campo. El dinosaurio 
está desarmado, está roto, hay que 
interpretarlo, hay que limpiarlo, hay 
que estudiarlo, guardar las piezas 
originales. Todo ese proceso es muy 

importante darlo a conocer y se lo 
explicamos a la gente en el recorri-
do”, especificó Rivera Sylva.

Hay secciones donde, mediante un 
ventanal, el público puede ver a los 
preparadores, limpiando las piezas 
y pueden interactuar con ellos me-
diante un micrófono para pregun-
tarle que está limpiando y el curador 
puede responder para informar a la 
gente.

Junto con este laboratorio que pre-
senta el proceso paleontológico al 
público, el Mude habilitó una sala 
con materiales fósiles, interactivos e 
históricos, para los visitantes.

“Tenemos piezas grandes como la 
réplica del Coahuilaceratops mag-
nacuerna; tenemos un robot de un 
dinosaurio Deinonychus sp. En pie-
zas más pequeñas tenemos una gran 
cantidad de ammonites originales, 
un esqueleto original de Psittacosau-
rus, un dinosaurio de Asia, igualmen-
te tenemos un Stenopterygius sp., un 
reptil marino de Alemania y algunos 
fósiles más pequeños como ámbar, 
cangrejos, trilobites, algunos fósiles 
de Vallecillo, Nuevo León”, enumeró 
Rivera Sylva.

Junto con este contenido, el Mude 
exhibe réplicas de dos nuevas espe-
cies descubiertas por su equipo de 
paleontólogos como el Yehuecau-
hceratops mudei y el Acantholipan 

gonzalezi, junto con una línea del 
tiempo de la historia de la paleonto-
logía, desde la antigua Grecia hasta 
la actualidad en Coahuila.

Respecto a los próximos proyectos 
del Departamento de Paleontología 
del Mude, Rivera Sylva comentó que, 
ya con el laboratorio habilitado, ha-
brá más salidas al campo, ya que no 
contaban con espacio para resguar-
dar hallazgos por las obras, y ahora 
se reanudarán actividades.

“Tenemos otras áreas de prospec-
ción, tenemos otros artículos en 
puerta que también esperamos que 
el próximo año salgan a la luz. Espe-
ramos que pronto tendremos resul-
tados de nueva cuenta y aprovechar 
todo el potencial del laboratorio”, 
destacó Rivera Sylva.

Los integrantes del Departamento 

Nuevo Laboratorio de Paleontología del Mude

de Paleontología del Mude invitan 
al público en general a conocer esta 
nueva sala de exhibición y conocer 
la labor de este nuevo laboratorio.

“Es algo muy completo, una satisfac-
ción, porque no cualquiera se dedica 
a este tipo de trabajo, ser parte de 
este equipo. Es un trabajo muy agra-
dable, las personas que tenemos la 
oportunidad de estar cerca de este 
laboratorio estamos muy conten-
tos, porque ya después de 19 años, 
tener estas instalaciones es muy 
grato para nosotros e invitar a toda 
la gente que se acerque a conocer 
las instalaciones de este museo y su 
trabajo paleontológico que presenta 
parte de la riqueza fósil de Coahuila”, 
subrayó Robledo García.

•	 El	nuevo	Laboratorio	de	Paleontología	del	Mude	cuenta,	entre	otras	cosas,	con	una	campana	para	residuos	y	manejo	de	material	peligroso,	cortadoras	de	roca,	estantes	para	la	colección	
													de	referencia	paleontológica	de	Coahuila	con	una	área	mucho	mayor,	cinco	oficinas	y	una	biblioteca	paleontológica
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Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
mayo 9

•	 Estas	líneas	de	investigación	se	insertan	en	el	trabajo	del	laboratorio,	que	básicamente	consiste	en	la	sistemática	molecular	de	cactáceas.	El	trabajo	que	realicé	sobre	Echinocactus	
														platyacanthus	no	solamente	está	enfocado	en	caracterizar	la	variabilidad	genética,	que	tiene	importancia	sobre	la	conservación,	es	describir	también	su	parentesco	con	otras	cactáceas	
														y	describir	su	evolución

De acuerdo a la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), a nivel 

mundial se conocen alrededor de mil 
400 especies de cactáceas, de las 
cuales 669 están en México -518 en-
démicas- distribuidas en los desier-
tos de Chihuahua y Sonora; los valles 
de Hidalgo y Querétaro; la región de 
Tehuacán-Cuicatlán, en Puebla y Oa-
xaca, así como San Luis Potosí.

Ante esto, un grupo de especialistas 
de la Facultad de Ciencias Naturales 
(FCN), de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), desarrollan 
investigación científica desde hace 
más de 10 años sobre taxonomía 
molecular y evolución de varias es-
pecies de cactáceas, a través de su 
Laboratorio de Genética Molecular 
y Ecología Evolutiva. El objetivo, es 
caracterizar y documentar la varia-
bilidad genética de estas plantas, 
identificar su ubicación geográfica, 
las zonas con mayor diversidad y la 
relación genética existente entre sus 
diferentes poblaciones.

El investigador de la sección de Bio-

logía Integrativa y Conservación del 
Laboratorio de Genética Molecular, 
doctor Rolando T. Bárcenas quien 
dirige las investigaciones de esta 
sección, tiene más de 20 años estu-
diando la taxonomía y los patrones 
de distribución espacial y genéticos 
de las cactáceas mexicanas, prin-
cipalmente de las zonas áridas del 
país. En el equipo de trabajo de la 
sección, se encuentra la doctora Mó-
nica Eugenia Figueroa Cabañas, que 
tiene una década estudiando cactá-
ceas de diferentes partes del país y 
recolectando semillas para sus estu-
dios genéticos, entre ellas de Echino-
cactus platyacanthus Link et Otto –o 
biznaga burra– planta endémica  que 
actualmente está amenazada por el 
cambio de uso de suelo en su hábitat 
natural y porque es utilizada para la 
elaboración del dulce típico mexica-
no, acitrón.

“Estas líneas de investigación se in-
sertan en el trabajo del laboratorio, 
que básicamente consiste en la sis-
temática molecular de cactáceas. El 
trabajo que realicé sobre Echinocac-
tus platyacanthus no solamente está 

enfocado en caracterizar la variabili-
dad genética, que tiene importancia 
sobre la conservación, es describir 
también su parentesco con otras 
cactáceas y describir su evolución. 
En el caso de Querétaro esta planta 
se encuentra en el semidesierto, par-
ticularmente en el municipio de Pe-

ñamiller. En el centro del país la reco-
lección de semillas la hemos hecho, 
con la autorización de la Semarnat, 
en varios estados como Querétaro, 
Guanajuato, Hidalgo,  Puebla y Oaxa-
ca así como en la región norte de San 
Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila. 
Es una planta ligada íntimamente 
con el desarrollo de México y la iden-
tidad nacional”.

Detalló que Echinocactus platya-
canthus es una especie muy sensi-
ble a las heladas pero muy eficiente 
desde el punto de vista reproductivo, 
capaz de tolerar cambios de tempe-
ratura y humedad además de su dis-
tribución amplia a lo largo del país 
por su capacidad de colonizar otros 
espacios.

“Cada planta produce hasta 10 frutos 
o más, y cada uno de ellos puede 
contener hasta 400; la germinación 
puede ser  del 90 por ciento. En 
lugares cercanos a carreteras y po-
blados observamos cómo domina el 
paisaje. No obstante, es una planta 
en peligro por los cambios de uso 
de suelo, particularmente la exten-
sión de áreas de sembradíos, zonas 
urbanas, sobre todo en Guanajuato y 

Querétaro. Respecto a la producción 
del acitrón, observamos una dismi-
nución en su consumo; la protección 
gubernamental ha funcionado para 
que no haya tanta disponibilidad. 
Por ejemplo, las roscas de reyes, 
que es donde se utilizaba este dulce 
principalmente ya utilizan ate y otros 
frutos cristalizados.

Nuevos escenarios para la inves-
tigación

Para fortalecer el trabajo de in-
vestigación enfocado a identificar 
variables ambientales y su relación 
con la distribución geográfica de 
esta cactácea, la sección de Biología 
Integrativa del Laboratorio de Gené-
tica Molecular y Ecología Evolutivas 
de la FCN, cuenta con un nuevo 
invernadero, ubicado en el campus 
Aeropuerto de la UAQ, que es parte 
del proyecto de la estudiante de la 
maestría en Ciencias Biológicas, Kar-
la Melissa Gómez Almazán, apoyado 
por el Fondo de Proyectos Especiales 
de Rectoría (FOPER) de la UAQ, 2018 
y dirigida por el doctor Bárcenas.

Gómez Almazán, puntualizó que 
el objetivo de este invernadero es 
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aprovechar la colección de semillas 
del laboratorio para llevar a cabo 
un trabajo de germinación y carac-
terización de diferentes plantas de 
Echinocactus platyacanthus para re-
lacionar variables ambientales con la 
distribución geográfica y la variabil-
diad morfológica de esta cactácea.

“Contamos con una colección de 
semillas que se utiliza para investi-
gación y conservación a largo plazo. 
Tienen alrededor de 9 años de edad 
y aunque no hemos visto diferen-
cias entre las tasas de germinación 
y la edad de colecta; sí se observan 
diferencias respecto las variedades 
del norte, centro y sur además de las 
diferencias morfológicas medibles. 
En el nuevo invernadero empezare-
mos a desarrollar acciones de propa-
gación y estudios de la relación de 
estas plantas con microorganismos”.

Al respecto, la investigadora aso-
ciada al Laboratorio de Genética 
Molecular de la FCN, Mónica Eugenia 
Figueroa Cabañas, añadió que la 
idea es proyectar, a través de este 
trabajo de invernadero el desarrollo 
de un ensayo de jardines comunes, 
para identificar caracteres, variables 

morfológicas y bioquímicas con la 
idea de ver si son influidas por el am-
biente y la genética, aprovechando 
la amplia variedad de semillas obte-
nidas de diversas partes del país.

Colección de tejidos de cactá-
ceas, referente a nivel nacional

El investigador y director de Biología 
Integrativa del Laboratorio, Rolando 
Tenoch Bárcenas Luna, destacó que, 
a través del trabajo de la doctora 
Figueroa Cabañas y otros especialis-
tas, tesistas y colaboradores de otros 
instituciones del país y del extranje-
ro, este escenario de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la UAQ cuenta 
también con una de las colecciones 
de tejidos de cactáceas en sílica más 
grandes del país, colectados espe-
cialmente para la extracción de ADN.

“Utilizamos estos tejidos para estu-
dios de variabilidad de ADN, tene-
mos representadas 26 poblaciones 
ubicadas desde Coahuila hasta 
Puebla y representativas de todas 
las subregiones del desierto chihua-
huense que son donde se distribuye 
esta especie incluyendo el Valle de 
Tehuacán-Cuicatlán. Tengo alrede-

dor de 25 años trabajando con cactá-
ceas y puedo decir que la sílica es el 
mejor medio para conservar tejidos 
para extracción de ADN, porque ab-
sorbe la humedad de manera muy 
rápida, es inerte y de fácil adquisi-
ción y se pueden tener las muestras 
fuera del refrigerador y  congelador, 

es decir, no requieren condiciones 
muy especiales”.

Colaboraciones internacionales

Destacó que en 2015, fue parte de 
un equipo internacional integrado 
por más de 80 especialistas  en cac-
táceas que desarrolló un proyecto 
liderado por la doctora Bárbara 
Goettsch, de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Natura-
leza (IUCN por sus siglas en inglés), 
donde se analizaron las diferentes 
especies y las amenazas para su con-
servación.

“Se publicó un documento muy in-
teresante sobre las amenazas para 
la conservación de las cactáceas. 
Es la primera familia grande donde 
se analizaron todos los estados de 
conservación del 99 por ciento de 
las especies. Se puede revisar toda la 
información en la página de la UICN”.

El doctor Rolando Tenoch Bárcenas 
Luna, señaló que otro aspecto im-
portante respecto a las cactáceas en 
México es la colecta ilegal, por lo que 

en 2006, participó en un proyecto 
con el gobierno de Gran Bretaña, a 
través de la Iniciativa Darwin, para 
detectar las poblaciones de origen 
de las especies decomisadas por la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa) a los trafican-
tes ilegales.

“Ellos detectan cargamentos de 
miles de plantas y no saben con 
certeza la procedencia genética de 
estos ejemplares, por lo que esas 
plantas terminan, en el mejor de los 
casos, en un jardín botánico, lo que 
no repara el daño en las poblaciones 
naturales. No hay que olvidar que el 
tráfico de flora y fauna es una de las 
actividades económicas ilegales más 
lucrativas, junto con el narcotráfico. 
Nosotros queríamos ver si esas plan-
tas podían regresarse a su población 
original, por lo que se escogieron 
dos especies, una de Querétaro y 
otra de San Luis Potosí, generamos 
microsatélites y pudimos identificar 
todas sus poblaciones de origen con 
una certeza muy alta a través de su 
diversidad genética”.

El ADN de las cactáceas mexicanas
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El tradicional torneo de golf que 
el Club Rotario Tijuana realiza 
desde hace 37 años beneficia-

rá con sus ganancias a menores de 
escasos recursos que toman cursos 
de inglés y computación.

Al hacer el anuncio del evento de-
portivo en las instalaciones del Con-
sejo de Desarrollo de Tijuana (CDT), 
Marcela Cueto, presidenta del Club 
Rotario, anunció que esta edición se 
realizará el 18 de mayo en coordina-
ción con COPARMEX Ensenada.  

Indicó que a lo largo de 88 años de 
existencia del Club, se ha podido 
beneficiar a distintas instituciones 
que dan apoyo a varios sectores de 

la comunidad.

Las ganancias del torneo, agregó, se 
destinarán en esta ocasión a dotar 
con equipamiento las instalaciones 
del Centro de Atención Rotario en 
donde menores de escasos recursos 
acuden a reforzar su educación.

Durante la presentación del evento 
la presidenta estuvo acompañada 
de Juan Carlos Caropresi, presidente 
del comité organizador del evento; 
Fernando Montoya, presidente elec-
to del Club Rotario para el periodo 
2019-2020 y por Noé Morales, ex 
presidente del organismo.

Al hablar sobre el sistema de juego 

del torneo, Juan Carlos Caropresi, 
informó que será de parejas y bajo el 
formato “Scramble” en 3 categorías 
y un cupo para 144 jugadores.

Mencionó que la sede del torneo 
serán las instalaciones del Club de 
Golf Bajamar y que habrá trofeos a 
los primeros 3 lugares por categoría 
y premios a los mejores acercamien-

tos de cada par.

Por su parte Fernando Montoya, 
agregó que con el torneo se benefi-
ciará también al Hospital Infantil de 
las Californias para la compra de un 
esterilizador.

Destacó que otra labor que se ha 
realizado en coordinación con las 

Damas Rotarianas, es la de dotar con 
aparatos auditivos a niños y adultos 
mayores.

“Entre las instituciones que se han 
podido beneficiar está la Fundación 
Castro Limón, la Cruz Roja y el Hos-
pital General y se planea beneficiar 
más adelante a la Fundación Pasi-
tos”, manifestó.

Vuelve el Juego de Estrellas 
a la CDMX

Tijuana, Baja California, mayo 9 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 9 (SE)

Después de 18 años, el Juego 
de Estrellas de la Liga Mexi-
cana de Beisbol (LMB) se va a 

celebrar en la Ciudad de México en 
el Estadio Alfredo Harp Helú, casa de 
los Diablos Rojos del México, el do-
mingo 16 de junio a las 18:00 horas, 
así se dio a conocer ayer en confe-
rencia de prensa.

“Debemos hacer que sea el mejor 

Juego de Estrellas que se dé en 
nuestro país. Creo que con estas ins-
talaciones estamos dando a conocer, 
tanto en México como en el mundo, 
un evento que nos lleva a que la 
gente esté entusiasmada y así vaya 
creciendo el beisbol en la ciudad”, 
señaló Alfredo Harp Helú, dueño del 
conjunto escarlata.

Por otra parte, Javier Salinas, CEO 

de la LMB, habló de los eventos que 
rodearán al juego: el Doble Play Der-
by, Home Run Derby y el Juego de 
Celebridades.

También se rendirá homenaje al pit-
cher Francisco Campo, Pancho Pon-
ches y al umpire Humberto Lobito 
Sainz.

Beneficiará torneo 
de golf del Club 
Rotario a niños
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