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Aguas de Rosarito fue creada pocos días antes 
de contrato APP

Lunes 13 de mayo de 2019

Los conflictos de interés son el 
precursor y el común deno-
minador de los actos de co-

rrupción en México, donde no hay  
interés del ciudadano ni de los orga-
nismos encargados para prevenirlos, 
señaló  el examinador de fraudes 

certificado, Oscar Cota Magallanes.

El también miembro de la Comisión 
de la Prevención del Lavado de Di-
nero y Anticorrupción del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, 
expuso lo anterior en el desayuno 

semanal del Colegio de Contadores 
Públicos de Mexicali (CCPM) que pre-
side María Elena Douglas del Toro.

En dicha sesión habló acerca de los 
conflictos de intereses y corrupción 
que se dan en todas las instancias 
públicas y privadas donde la inter-
vención gubernamental  para tratar 
la problemática ha sido poca.

Sin embrago, reconoció que ha habi-
do numerosos esfuerzos al respecto 
empezando por el Sistema Estatal 
Anticorrupción, en donde mientras 
no cuenten con mecanismos debi-
damente armados para llevar a cabo 
esta acción de combate a la corrup-
ción no van a funcionar nunca.

Indicó que la falta de una coordina-
ción adecuada en el Sistema Estatal 
Anticorrupción, para que se acaben 
estas prácticas que generan un con-
flicto de interés en las instancias pri-
vadas como gubernamentales, es un 
aliciente para que los delincuentes 

comunes o de cuello blanco sigan 
cometiendo delitos.

Por ejemplo, Cota Magallanes dijo 
que en Baja California apenas si se 
habla del fiscal anticorrupción con-
siderando que la legislación antico-
rrupción ya tiene años y como no se 
termina de integrar nunca vamos a 
empezar siquiera a tratar este tema”.

“No hay una apreciación adecuada 
por parte del ciudadano en general, 
ni de los organismos en cuanto a los 
conflictos de interés para prevenirlos 
o tratarlos”, precisó.

Incluso denunció que en el poder 
judicial hay una problemática de 
nepotismo, ya que existe una prefe-
rencia por la contratación de amigos 
cercanos o familiares, donde el ami-
guismo y el nepotismo deberían ser 
tratados por organismos públicos 
que no lo hacen.

Oscar Cota mencionó que también 

se debe orientar y alertar a los con-
tadores  sobre esta mala práctica y 
concientizarlos al respecto, ya que 
tienen un código de ética muy am-
plio y requieren estar al tanto.

Afirmó que cuando participó en el 
diseño del actual Sistema Estatal 
Anticorrupción, pudo constatar que 
en Baja California hay una muy de-
ficiente coordinación institucional 
para que los órganos investigadores 
de corrupción y de conflictos de inte-
rés funcionen o trabajen de acuerdo 
a las mejores prácticas, pero para 
lograrlo debe haber mejores meca-
nismos que de verdad funcionen.

“Es decir que primero las fiscalías 
sean autónomas y que la infor-
mación con la que cuenta tanto el 
sistema bancario como el sistema 
financiero y la unidad de inteligencia 
financiera estén a disposición  de los 
órganos investigadores de corrup-
ción”, concluyó.

A sólo cinco días de haber sido 
conformada, la empresa 
“Aguas de Rosarito S.A. P.I. de 

C.V.”, obtuvo del gobierno que enca-
beza Francisco Vega de Lamadrid, el 
contrato por más de nueve mil millo-
nes de pesos para la construcción de 
una planta desaladora.

Documentos al respecto establecen 
que la citada empresa fue constitui-
da en la ciudad de Mexicali el día 17 
de agosto de 2016, y cinco días des-
pués, el 22 de agosto de ese año, se 
firmó el contrato por nueve mil 72 
millones 882 mil pesos bajo la moda-
lidad de Asociación Público Privada 
(APP).

El contrato a esta empresa fue sig-
nado por el entonces Secretario de 
Planeación y Finanzas del estado, 
Antonio Valladolid Rodríguez, Ger-
mán Jesús Lizola Márquez, entonces 
director de la Comisión Estatal del 

Agua, y como obligado solidario 
el director de la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Tijuana 
(CESPT), Miguel Lemus Zendejas.

Los documentos establecen que el 
mismo día 22 de agosto de 2016, fe-
cha en que se firmó el contrato que 
asigna el millonario presupuesto, 
la empresa “Aguas de Rosarito S.A. 
P.I. de C.V.” quedó formalmente ins-
crita ante el Registro Público de la 
Propiedad en Mexicali, bajo el folio 
N-2016014561.

El pasado 9 de mayo, el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) 
anunció que interpondrá un amparo 
en contra del gobierno estatal, a fin 
de evitar el desvío de más de diez 
mil millones de pesos, mediante los 
proyectos del Decreto 335, entre los 
que se encuentra la construcción de 
la planta desaladora. (AFN Noticias)

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Apatía en denuncias genera corrupción
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Destaca producción de dátil en Baja California

Luego de diversas reuniones 
con el presidente municipal 
Marco Antonio Novelo, fun-

cionarios del Gobierno del Estado y 
de la Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en la entidad, se espera 
que para 2020 inicie la construcción 
del Hospital Regional de especiali-
dades, con una inversión de mil 200 
millones de pesos.

Alejandro Jara Soria, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACINTRA) y 
Carlos Ibarra Aguiar, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial de 
Ensenada (CCEE), manifestaron que 
luego de varios años de gestiones, se 
tiene la certeza que por fin están da-
das las condiciones para que la obra 
se lleve a cabo.

En conferencia de prensa, los diri-
gentes anunciaron que la próxima 
semana el consejo de administra-
ción de la Comisión Estatal de Servi-
cios Públicos de Ensenada (CESPE), 
tomará el acuerdo formal de recibir 
al Ayuntamiento de Ensenada un 
terreno de 3.4 hectáreas como pago 

de adeudos por suministro de agua.

Una vez realizado ese trámite, expli-
caron, el Gobierno del Estado estará 
en condiciones de donar el predio al 
IMSS para que a su vez este inicie los 
trámites para gestionar recursos es-
timados en 1 mil 200 millones de pe-
sos para el hospital que se prevé sea 
de 140 camas, con lo que se aliviará 
la saturación actual en los servicios 
médico-hospitalarios.

El presidente de CANACINTRA Ale-
jandro Jara Soria dijo que los trá-
mites deben concluir antes de que 
concluya el mes de junio para que la 
inversión se logre incluir en el presu-
puesto de 2020, a fin de que se pue-
dan iniciar las obras ese mismo año.

De acuerdo a información propor-
cionada por autoridades del IMSS, el 
nuevo nosocomio será más grande 
lo previsto, por lo que se tomará la 
totalidad de las 3.4 hectáreas que el 
Ayuntamiento entregará al Estado 
en pago, en vez de las 2.4 hectáreas 
que originalmente había solicitado el 
IMSS para la edificación. 

Se prevé que los cuartos sean más 
amplios y que se instalen en ellos 
solo 4 camas en vez de 6, como ocu-
rre actualmente; también se tiene 
contemplada la más alta tecnología 
en equipos de tomografía y resonan-
cia magnética, entre otros.

Con el acompañamiento de Mario 
Zepeda Jacobo, ex presidente de 
CANACINTRA y Emmanuel Carvajal, 
del Sindicato Nacional de Trabaja-

dores Operadores de Libros de Esta-
blecimientos de Diversión, Hoteles, 
Restaurantes y Comunicaciones, los 
dirigentes se mostraron confiados 
en que, a pesar de anteriores incum-
plimientos de las autoridades, esta 
vez sí se concretará la obra.

Jara Soria indicó que por los recur-
sos no debería haber problema ya 
que el IMSS ha incrementado 30% 
su captación, lo que le significan 

ingresos de alrededor de 1 mil 400 
millones de pesos al año, suficientes 
para pagar la obra en 3 años.

El nuevo hospital estaría ubicado 
en las inmediaciones del Fracciona-
miento Valle Dorado en la antigua 
Colonia Carlos Pacheco, cuyas carac-
terísticas cubren los requerimientos 
del IMSS y previamente fueron con-
templados en el acuerdo de cabildo 
para ese fin. 

CANACINTRA Ensenada espera que hospital se construya 
en 2020

El estado de Baja California se 
sitúa como la segunda entidad 
productora de dátil a nivel 

nacional, con el establecimiento de 
1,367 hectáreas de las cuales 1016 se 
encuentran arraigadas, así lo dio a 

conocer la representación estatal de 
la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER).

La dependencia federal informó que 
la mayor producción del fruto, se da 
en los campos agrícolas del Valle de 
Mexicali, en donde la superficie se ha 
incrementado en 260 por ciento, en 
los últimos 6 años, al pasar de 390 
hectáreas a las actuales 1,016 hectá-
reas.

Las principales zonas productoras 
del fruto, se ubican en los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Rural (CADER) 
Cerro Prieto, Hechicera y Benito Juá-
rez; que abarcan los ejidos y Colonias 
Laguna Salada, Martínez Manatou, 
Guardianes de la Patria, Rodolfo Sán-
chez Taboada, Sinaloa, Herradura, 
Islas Agrarias B, Cuervitos, Mérida y 
Paredones, respectivamente.

En el año 2018, en el Valle de Mexi-
cali se produjeron 3,229 toneladas 
de dátil, sobre todo, de la variedad 
Medjool, la más utilizada por los agri-
cultores de la región. 

El rendimiento promedio es de 8.39 
toneladas por hectárea acuerdo a lo 
informado por el Servicio de Infor-
mación Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP) que opera la Secretaría de 

Agricultura.

Dicha producción, arrojó una derra-
ma económica superior a los $203.3 
millones de pesos.

El producto se comercializa en fresco 
o con un valor agregado, a través de 
diferentes presentaciones: cubierto 
con chocolate, en tiras cubiertas con 
chile de polvo y para la elaboración 
de vino y licor de dátil, pan, merme-
ladas y salsas, entre otras.

En el Estado hay un padrón de 164 
productores, agremiados en su ma-
yoría en el Consejo Estatal de Pro-
ductores de Dátil de Baja California, 
con la intención de lograr el desarro-
llo y la consolidación de los integran-
tes de toda la cadena productiva del 
fruto.

El dátil es el fruto obtenido de la es-
pecie Phoenix dactylifera L., llamada 
popularmente “palma datilera”.  Es 
el alimento básico de los países del 
Magreb. Su nombre se deriva de la 
palabra griega “daktilos”, que signifi-
ca “dedo”. (UIEM)

•	 En	el	Estado	hay	un	padrón	de	164	productores,	agremiados	en	su	mayoría	en	el	Consejo
													Estatal	de	Productores	de	Dátil	de	Baja	California

Ensenada, Baja California, mayo 12 (UIEM)
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Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Corrupción provoca pésima calidad 
en infraestructura, señala Marina

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO), 
anunció la realización de la 

cuarta edición de la Expo Mueble 
Baja California, donde más de 100 
productores mostrarán en el Centro 
de Convenciones Baja Center, lo me-
jor de la industria mueblera regional 
y del país.

“Es una de las exposiciones más im-
portantes a nivel nacional, después 
de Guadalajara, y lo interesante de 
estos eventos es la derrama econó-
mica que generan en la entidad, ade-
más del impulso para los muebleros 
de la entidad”, expresó Gilberto 
Leyva Camacho, presidente del CO-
TUCO.

Por su parte, Juan Bosco López, di-
rector del Expo Mueble, informó que 

el evento se llevará a cabo del 17 al 19 
de mayo, de 10 de la mañana a 8 de 
la noche, en el que participarán em-
presas como Ashley, Berún, Home, 
Orígenes de México y Fausto Polan-
co, entre otras.

Mencionó que este sector en Playas 
de Rosarito, se ha proyectado como 
uno de los más importantes y atrac-
tivos, no sólo a nivel nacional, sino 
también en el mercado binacional, 
debido a su cercanía con el vecino 
estado de California, siendo una de 
las economías más importantes del 
mundo.

Resaltó que la industria mueblera 
artesanal tiene más de 40 años de 
experiencia, por lo que realizar una 
expo en la que se muestre el trabajo 
de los productores locales era una 

necesidad, de ahí que el 80% de los 
expositores serán locales.

Por su parte, Juan Santana Bosquet, 
presidente del Consejo Consultivo 
de Desarrollo Económico de Playas 
de Rosarito, señaló que este es un 
evento que se ha consolidado en 
poco tiempo, posicionando a Baja 
California como destino de conven-
ciones.

Indicó que durante los tres días de 
evento se espera recibir a más de 
10 mil asistentes, quienes podrán 
encontrar producto para salas, coci-
nas, recámaras, diseño de exteriores, 
por mencionar algunos, todos con el 
sello de calidad que ofrecen las em-
presas productoras mexicanas.

“Es una exposición dirigida a com-

pradores, arquitectos, diseñadores 
y público en general, donde podrán 
ver producto artesanal elaborado 
con técnicas y materiales únicos, de 
vanguardia”, afirmó.

Por último, el empresario aseguró 
que la Expo Mueble tendrá un im-

pacto muy positivo en la región, no 
solo para compradores y vendedo-
res, sino para el sector servicios en 
general como hoteleros, restauran-
teros, transportistas, quienes habrán 
de beneficiarse de la derrama econó-
mica que generará.

Proyectarán industria mueblera de Baja California

Más de mil personas hicieron 
presencia en el Valle de 
Mexicali, Cd. Victoria Km. 

43 que brindó un voto de confianza 
a la candidata de la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California 

Marina del Pilar, durante el evento 
convocado por el módulo de riego 
No. 8 que dejó en claro el interés 

de la comunidad por un verdadero 
cambio.

Rodeada de banderas y ciudadanos 
que representan a los partidos Trans-
formemos, PT, Partido Verde encabe-
zados por MORENA la abanderada 
señaló el abandono de nuestras co-
munidades que ha constado en cada 
una de sus visitas al valle, como ha 
sido una constante las calles princi-
pales de los poblados son de tierra 
así como las carreteras en un pésimo 
estado provocan viajes lentos por las 
malas condiciones.

“La corrupción ha dejado ésta in-
fraestructura de pésima calidad, las 
calles que tienen costos millonarios 
no representan esa inversión por los 
sobornos que obligan los gobiernos 
a los constructores, los moches se 
terminarán cuando lleguemos a la 
presidencia municipal, Mexicali ha 
sido sangrado por el PRI y PAN…” 
señaló Marina del Pilar.

Tan solo a unos metros del Módulo 
de Riego No. 8 el abanderado panis-
ta celebraba un mal logrado evento 

en el Lienzo Charro del Km. 43 Cd. 
Victoria, la convocatoria panista 
rechazada por la antipatía de esa 
campaña quedo en manifiesto pues 
a simple vista no tenían presencia ni 
de 50 personas, inclusive eran más 
los caballos y pickup que los ciuda-
danos presentes.

La corrupción aleja de los malos go-
biernos a los ciudadanos, la falta de 
confianza obliga a nuestros mexica-
lenses del Valle y la Ciudad a recha-
zar el mismo camino de los últimos 
30 años.

El mensaje final de la candidata mo-
renista en coalición con el Verde, PT, 
así como Transformemos fue con 
una propuesta concreta de eliminar 
la corrupción en todos los órdenes 
municipales, al finalizar el acto los 
más de mil ciudadanos buscaron la 
foto con Marina del Pilar que apro-
vecharon para reafirmar el compro-
miso de apoyar su candidatura este 
2 de Junio en las urnas con su voto 
a favor de un proyecto que transfor-
mará a Mexicali su Valle y San Felipe. 
(UIEM)

•	 La	corrupción	aleja	de	los	malos	gobiernos	a	los	ciudadanos,	la	falta	de	confianza	
													obliga	a	nuestros	mexicalenses	del	Valle	y	la	Ciudad	a	rechazar	el	mismo	camino	
													de	los	últimos	30	años

Lunes 13 de mayo de 2019

•	 Es	una	exposición	dirigida	a	compradores,	arquitectos,	diseñadores	y	público	
													en	general,	donde	podrán	ver	producto	artesanal	elaborado	con	técnicas	y	materiales	
													únicos,	de	vanguardia
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Obra pública de B.C. en su menor nivel 
en 13 años

Compañías Mexicanas de la In-
dustria de la Construcción en 
Tijuana, Tecate y Rosarito (CO-

MICE TTR) solicitó a los candidatos 
del partido Movimiento Ciudadano 
que socialicen los proyectos y se ha-
gan consultas ciudadanas.

Durante la reunión con los candida-
tos de Movimiento Ciudadano a la 
gubernatura, Héctor Osuna Jaime, y 
a la alcaldía de Tijuana, Fermín Gar-
cía Martín, los agremiados del COMI-
CE TTR expresaron la necesidad de 
apostar por la transparencia.

Edher Mendoza García, presidente 
de COMICE TTR, comentó que los 
candidatos expusieron sus propues-
tas, las cuales tienen tintes muy so-
ciales, lo cual fue del agrado de los 
empresarios.

“Por ejemplo, Fermín traía una pro-
puesta de acondicionar las calles, 
alumbrarlas, de mejorar los espacios 
urbanos como el caso de Medellín, 
para tratar el tema de la inseguri-
dad”, explicó.

Por su parte, dijo, Héctor Osuna les 
presentó un plan bien elaborado 
para dos años, donde no prometió 
las grandes obras, pues sabe que el 
tiempo es breve, pero que se trata 
de reiniciar con un gobierno trans-
parente.

“Los candidatos saben que las APP´s 
(Asociaciones Público Privadas) son 
un tema que nos preocupa, que es 
un instrumento válido, siempre y 
cuando se haga con transparencia, 
por ejemplo, un proyecto que va a 
30 años, tiene que ser 30 veces más 
transparente y que la gente lo conoz-
ca”, indicó Mendoza García.

El líder del COMICE TTR urgió a los 
candidatos a socializar los proyectos 
de infraestructura y todos los pro-
gramas en general de gobierno, don-
de la ciudadanía sea quien decida lo 
que realmente necesita, realizando 
consultas.

Por ejemplo, agregó, en el caso de la 
movilidad con el proyecto del SITT 
(Sistema Integra de Transporte de 

Tijuana), la ruta que se estableció no 
es la requerida, nunca se pregunto a 
la gente cuál era la necesaria, y todo 
por intereses de transportistas.

Por último, el presidente del COMICE 
TTR hizo un llamado a la ciudadanía 
a salir a votar el próximo 2 de junio, 
ya que se dice que sólo el 30% del 

padrón sale a emitir su voto, dejando 
sólo a ese porcentaje la elección de 
nuestros gobernantes.

Urge COMICE mayor transparencia en proyectos

El desinterés del gobierno del 
Estado para mejorar las con-
diciones de infraestructura 

de Baja California se acentuó en los 
primeros meses del presente año, 
luego que el INEGI confirmará que la 

obra pública se desplomó en la enti-
dad a niveles nunca antes vistos ni 
siquiera antes de que estallará la re-

cesión económica mundial en 2008.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) el 
valor total de la producción pública 
de la industria de la construcción en 
Baja California se cayó en 39.2 por 
ciento a tasa anual durante el primer 
bimestre de 2019.

En términos absolutos la obra públi-
ca tuvo un valor de 417 millones de 
pesos, una menor cantidad en com-
paración al periodo enero-febrero de 
2018 cuando reportó un monto por 
685.6 millones de pesos. El dato del 
instituto confirmó el abandono que 
se tiene del sector, primordial para 
impulsar el crecimiento de una en-
tidad.

El monto para los primeros dos me-
ses de este 2019 se trata de la menor 
cifra en 13 años, ni siquiera el 2008 
(recesión) se había visto tan castiga-
da la obra pública, eso sin contar que 
de lo poco que hay la mayor parte de 
los contratos se les otorga a empre-
sas foráneas. 

Cabe mencionar que la tendencia 

de este año seguramente continua-
rá mostrándose a la baja debido a 
la salida de Kiko Vega a finales de 
este año. Asimismo, para nadie es 
un secreto que pasado el 2 de junio, 
Francisco perderá poder de decisión 
ya que estará más preocupado por 
limpiar sus oficinas ante el cambio 
de gobernante, por lo que difícilmen-
te atendería al castigado sector de la 
construcción.

No se puedes soslayar que el tema 
de no impulsar la construcción no 
se trata de la falta de recursos ya 
que de ingresos federales de libre 
disposición Baja California recibió 
más de 12 mil millones de pesos en 
los primeros tres meses del presente 
año, de acuerdo con Hacienda. 

A nivel nacional, el valor real de pro-
ducción de las empresas construc-
toras disminuyó 3.4% a tasa anual, 
el personal ocupado cayó 4.2% y las 
horas trabajadas fueron inferiores en 
2.9%, mientras que las remuneracio-
nes medias reales crecieron 0.5%, en 
el segundo mes de 2019 con relación 
al mismo mes de un año antes, infor-
mó el INEGI.

•	 El	tema	de	no	impulsar	la	construcción	no	se	trata	de	la	falta	de	recursos	ya	que	de	
													ingresos	federales	de	libre	disposición	Baja	California	recibió	más	de	12	mil	millones	
													de	pesos

Lunes 13 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya
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La nueva Reforma Laboral en 
México contempla una regu-
larización de los sindicatos, lo 

que vendrá a generar mayor certi-
dumbre para las empresas y mayor 
claridad en las relaciones con los 
trabajadores, informó el asesor legal, 
Roberto Quijano Sosa.

Al impartir la conferencia Reforma 
Laboral 2019 ante la Asociación 
Mexicana de Contadores Públicos 
(AMCP), que preside José Antonio 
Melgar Diaz,  mencionó que dicha 
ley se publicó el pasado 1 de mayo.

Detalló que la ley tiene 3 pilares 

principales: uno tiene que ver con la 
vida sindical, donde tiene que haber 
una profunda reforma en la manera 
en que llevan sus relaciones obrero 
patronales, el segundo  se enfoca a 
los procesos laborales, pues desapa-
recen las juntas de conciliación y se 
crean tribunales judiciales en mate-

ria del trabajo.

Mientras que el tercero, tiene que ver 
con los derechos de los trabajadores, 
individuales, y qué beneficios obtie-
nen con esta reforma.

Por su parte, el Contador Público 
Certificado, José Antonio Melgar 
Díaz, presidente de la AMCP, resal-
tó que las reformar a la ley laboral 
generarán mayor estabilidad en el 
sector productivo.

“La reforma laboral tiene mucho la 
cuestión de los sindicatos, su regu-
larización, para nosotros los conta-
dores es algo muy interesante que 
necesitamos conocer para hacer re-
comendaciones a nuestros clientes”, 
expuso.

La reforma laboral 2019, explicó, 
no cambia la parte sustantiva de 
los derechos del trabajador, sino la 
relación de los sindicatos tanto con 
los trabajadores como con las em-

presas, ya que es un tema con poca 
claridad.

“Ya no será tan fácil el presionar a 
las empresas con el estallamiento de 
huelgas. Yo creo que ha sido un vicio 
de los sindicatos en México y creo 
que tener una mayor regulación será 
de beneficio para las empresas”, su-
brayó el dirigente de la Asociación 
mexicana de Contadores.

Con la nueva reforma, resaltó, los sin-
dicatos mexicanos estarán debida-
mente identificados y establecidos, 
de manera que no cualquier orga-
nización pretenda ejercer derechos 
sobre los trabajadores de alguna em-
presa, como ocurre en la actualidad.

Por último, Melgar Díaz recomendó 
a las empresas que se adapten a los 
cambios de esta nueva ley laboral, 
como son los reglamentos internos 
de trabajo, que contemplen el adop-
tar la parte electrónica, entre otras 
cuestiones.

Analizan en Tijuana reformas a la ley laboral
Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

La productora bajacaliforniana 
Casta de Vinos, obtuvo dos me-
dallas en el “Challenge Interna-

tional Du Vin”, que es un Concurso 
internacional que se realiza todos los 
años en  Bordeaux, Francia para des-
cubrir nuevos talentos en la industria 
vitivinícola mundial.

Dicho concurso creado en Francia 
tiene una experiencia de 40 años 
de existencia y actualmente es orga-
nizado con degustaciones a ciegas 

y abierto a todos los vinos y aguar-
dientes de origen vitícola sin una 
distinción de añada para su comer-
cialización.

Es un concurso reconocido por la 
Comunidad Europea desde 1986 y 
está regido por la calidad y las nor-
mas del “Código Internacional de las 
Prácticas Enológicas de la Viña y del 
Vino”.

Por su parte, la sommelier de Casta 

de Vinos, Claudia Horta, destacó que 
la magnitud de este concurso, se 
debe a varios factores como la expe-
riencia más de 40 años de existencia 
y a las más de 4 mil muestras catadas 
a ciegas por 800 catadores expertos.

También tiene que ver con la diver-
sidad, pues participan todo tipo de 
productos de origen vitícola: vinos 
Tinto, Rosado, Blanco seco, Blanco 
Dulcelicoroso, Espumosos, VDN/
VDL, así aguardiente de origen vi-

nícola únicamente, pues participan 
productos de 38 vinos.

“Es un galardón con gran notoriedad 
conocido en los cuatro rincones del 
mundo, la medalla del Challenge In-
ternational du Vin simboliza un reco-
nocimiento internacional proceden-
te de la región de Burdeos”, expresó.

Claudia Horta destacó que actual-
mente dos de las etiquetas de Casta 
de Vinos Cirio y Casta Tinta Mour-

vedre, fueron premiadas por este 
gran concurso de talla internacional, 
pues son productos de gran calidad 
que están cobrando reconocimiento 
mundial.

En ese sentido, agregó que con es-
tos dos premios suman 41 medallas 
de talla internacional, por lo que los 
interesados en probar sus productos 
pueden conocer su boutique en el 
Valle de Guadalupe.

Ensenada, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Lunes 13 de mayo de 2019

Obtienen dos etiquetas de Casta de Vino medallas 
en concurso de Francia
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Inhabilitación por actos de corrupción: 
Óscar Vega durante debate

El rescate y recuperación de Ti-
juana de las manos del crimen 
organizado y la corrupción 

solo será posible trabajando de ma-
nera paralela con las comunidades 
para que el cambio sea permanente, 

así lo señaló el teniente coronel Ju-
lián Leyzaola durante convivencia 
con vecinos de la colonia Rancho La 
Cima, en la zona centro de la ciudad.

Acompañado por su esposa, Diana 
Rocha de Leyzaola, y de Mónica Ji-
ménez, candidata a diputada por el 
distrito 10, abundó sobre el plan para 
recuperar, colonia por colonia, la 
ciudad. Dicha estrategia contempla 
acciones que involucran a la llamada 
triple hélice: gobierno, iniciativa pri-
vada y academia.  

Con especial atención a niños y ado-
lescentes, pues son la cantera de la 
que se alimentan las organizaciones 
criminales, el proyecto de nuevos 
centros comunitarios es una apuesta 
a largo plazo, subrayó Julián Leyzao-
la.

Según explicó Diana de Leyzaola, 
mientras las autoridades y corpo-
raciones policiales se abocan al 

combate de la inseguridad, corres-
ponderá a otras ramas del gobierno 
municipal, como Desarrollo Social y 
DIF, entrar en aquellas comunidades 
con mayor vulnerabilidad para crear 
nuevos, o fortalecer los ya existen-
tes, centros comunitarios.

El programa plantea un cambio de 
paradigma en la forma que se han 
aplicado tradicionalmente los pro-
gramas sociales.

Con ayuda de empresarios y aca-
démicos especialistas en políticas 
públicas y sociales, dichos centros 
comunitarios no solo serán centros 
de esparcimiento para las familias; 
serán el eje desde donde iniciará el 
cambio y aplicación del Plan de Re-
cuperación de Tijuana.

Para Diana Rocha, trabajar de la 
mano con la comunidad, pero tam-
bién con las empresas y miembros 
de la iniciativa privada será indis-

pensable, pues la recuperación de 
aquellas colonias más golpeadas por 
la integración del crimen e ilegalidad 
a la vida diaria, requerirá de recursos 
y medios extraordinarios.

“Cuando en 2010 bajamos el índice 
delictivo al 75 por ciento, propuse 
darle continuidad a la recuperación 
de la comunidad. Interrumpieron el 
proceso y aquí las consecuencias: las 
calles otra vez dominadas por el cri-
men. No vamos a volver a dejar que 
la lucha y sacrificios para recuperar 
Tijuana caigan en saco roto”, apuntó 
Julián Leyzaola.

Tras agradecer la atención de los 
presentes por escuchar sus propues-
tas, concluyó: “El primer paso que 
tenemos que dar, lo primero que nos 
toca hacer, es salir el próximo do-
mingo 2 de junio a votar. Ese será lo 
primero y mejor que podemos hacer 
para empezar a recuperar Tijuana”.

Leyzaola explica su plan para recuperar Tijuana

Óscar Vega Marín, candidato 
del PAN a la gubernatura del 
Estado, señaló que el mayor 

acto de corrupción en la historia de 
Baja California es la falta de liberta-
des que sufrimos durante el gobier-
no de Xicoténcatl Leyva y que ahora 
forma parte del equipo de campaña 
de Jaime Bonilla.

Por esta razón, apuntó que desde el 
primer día de su gobierno, cualquier 
acto de corrupción dejará inhabilita-
do de por vida al funcionario y a la 
empresa que le acompañe, para que 
nunca más nadie tome decisiones en 
lo oscurito que lastimen los intereses 
de los bajacalifornianos.

“Un gobierno que lucha contra la 
corrupción debe iniciar su campaña 
con transparencia, por eso inicié con 
mi declaración 3 de tres, hice la prue-
ba de antidoping, y a diferencia de 
Jaime Bonilla que ocultó su casa de 
24 millones de pesos, yo les abrí las 
puertas de mi casa e hice el examen 
clínico para garantizar que tengo 
la capacidad física para gobernar”, 
refirió.

Durante su exitosa participación en 

el segundo debate para Gobernador 
del Estado realizado por el Instituto 
Estatal Electoral, Oscar Vega Marín 
abundó en que la sociedad está lasti-
mada por la falta de transparencia de 
los partidos políticos y del Gobierno.

“Quiero ser Gobernador para cam-
biar esta realidad y por eso voy a 
instalar una comisión ciudadana 
que me acompañará en el periodo 
de transición y se convertirá en un 
equipo de auditoría en todo mi go-
bierno”, señaló.

Puntualizó que a diferencia de Jaime 
Bonilla, quien tiene en su equipo 
de campaña a lo peor de la política 
bajacaliforniana, Oscar Vega Marín 
formó su campaña sin compromisos 
con ningún grupo de poder más que 
los ciudadanos que como él, creen 
en hacer gobierno con total transpa-
rencia.

“Al igual que tú, pienso que hoy de-
bes votar por la persona, por eso 
te invito a que analices ¿quién es 
quién? ¿cuál de los dos ofrece un 
rumbo seguro para tu familia? Boni-
lla representa lo más oscuro de la po-
lítica, un candidato sin experiencia y 

vinculado con los males que afectan 
a nuestro estado: la corrupción y el 
crimen organizado”, sostuvo.

La otra opción, la que representa 
Baja California es la de las causas 
de nuestras familias: el trabajo y el 

esfuerzo. (UIEM)

•	 Puntualizó	que	a	diferencia	de	Jaime	Bonilla,	quien	tiene	en	su	equipo	de	campaña	
													a	lo	peor	de	la	política	bajacaliforniana,	Oscar	Vega	Marín	formó	su	campaña	sin	
													compromisos	con	ningún	grupo	de	poder

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)
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Botones de pánico en la ciudad, 
becas en el transporte público 
al ciento por ciento para estu-

diantes, mejora en la inversión del 
municipio, atención integral al Valle 
y San Felipe, entre otras, fueron las 

mejores propuestas que presentó 
Lupita Gutiérrez ante los  ciudada-
nos.

La candidata del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) dio a cono-
cer en diferentes debates las ideas 
centrales de su campaña que tienen 
como objetivo, el resolver los proble-
mas que afectan al municipio.

Gutiérrez mencionó que el alcalde 
debe ser un promotor de Mexicali, 
que atraiga más inversión, para que 
existan más empleos, que le den a la 
gente trabajadora una vida digna.

La candidata propuso soluciones a 
los problemas que más le duelen a 
Mexicali, la contaminación, los altos 
costos en el servicio del transporte 
público, la falta de pavimentación, la 
inseguridad, el poco apoyo a las mu-
jeres y los adultos mayores.

En el debate organizado por la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-

nia (UABC) y el Consejo Estatal de 
Sociedades de Alumnos (CESA) pun-
tualizó su apoyo a los estudiantes de 
Mexicali.

“Los estudiantes son nuestro futuro 
y conmigo tienen un respaldo, por 
ello les digo que habrá becas al cien 
por ciento en el transporte público 
para cada estudiante de Mexicali, de 
tal forma que el alto costo del servi-
cio no sea un impedimento para que 
dejen de estudiar”, sostuvo.

Respecto al tema de seguridad dijo 
que se debe de instalar botones de 
pánico en la ciudad para resguardar 
la integridad de los mexicalenses, 
tanto en las calles como en las insta-
laciones educativas.

“Este tema de la inseguridad nos 
duele a los padres de la familia, por-
que todos ellos se quedan preocupa-
dos por los peligros a los que están 
expuestos los jóvenes como los asal-
tos o las agresiones”, destacó.

Sobre San Felipe señaló que se debe 
de impulsar sus virtudes turísticas y 
pesqueras para que lo conozcan en 
todo el mundo, mientras que para 
el Valle de Mexicali es necesario im-
plementar un programa de inversión 
que genere empleos.

“Yo soy una mujer que cumple y 
ahora les pido a los mexicalenses 
que contrasten las propuestas y que 
juntos podamos darle al municipio 
la tierra que soñamos para nuestros 
hijos, Mexicali es una ciudad con mu-
cha posibilidad de crecer, reflexio-
nen a quien le van a dar las llaves de 
la ciudad”, mencionó.

La candidata se manifestó cercana a 
la gente, lista para escuchar las pro-
puestas de los ciudadanos, por ello 
presentó su número de Whatsapp 
para que todos los mexicalenses 
puedan comunicarse al teléfono 686 
3 07 12 43 y dejar ideas o peticiones. 
(UIEM)

Tribunal da reversa a denuncia de Kiko contra PBC

La Sala Especializada del Tribu-
nal Federal Electoral, resolvió 
como improcedente la denun-

cia que interpuso el actual Gober-
nador del Estado, Kiko Vega, contra 
el spot promocional del candidato a 
la gubernatura por el PBC, Ignacio 
“Nacho” Anaya, en el que se le hace 
alusión por posibles actos de corrup-
ción.

Lo anterior lo confirmó el director 
Jurídico del Partido de Baja Califor-
nia (PBC), Salvador Guzmán, quien 
agregó que la autoridad electoral 
determinó como “inexistente” la fi-
gura de la calumnia presentada por 
el mandatario estatal, quedando 
demostrado que se trata de un claro 
atentado a la Libertad de Expresión 

establecida en el Articulo 7 de nues-
tra Constitución Política Mexicana.

El mencionado spot fue grabado por 
nuestro candidato “Nacho” Anaya, 
en las alturas de La Rumorosa, don-
de retoma la opinión del entonces 
candidato, hoy presidente de la 
República, Andrés Manuel López 
Obrador, quien expresó en ese mis-
mo lugar “-El Gobernador Kiko Vega 
es muy corrupto-”, y agrega Anaya 
Barriguete en el spot que de llegar 
a la gubernatura se le investigará a 
“Kiko” Vega hasta sus últimas conse-
cuencias, siendo ésta una de sus pro-
puestas de campaña al electorado.

Con lo anterior queda demostrada 
la prioridad y la capacidad que tiene 

el Gobernador del Estado de Baja 
California a intentar salvaguardar 
su imagen, para lo que invierte todo 
los recursos económicos, humanos 
y materiales, sin embargo, no puede 
realizar gestiones para la obtención 
de recursos ya etiquetados para el 
estado.

En el Partido de Baja California, se-
guiremos pugnando por denunciar 
todo acto de corrupción, así como 
exigir a nuestras autoridades, como 
siempre lo hemos hecho, resuelvan 
las problemáticas que aquejan a 
nuestras comunidades, como es el 
ordenamiento establecido por ley. 
(UIEM)

Ofrece candidata del PRI en Mexicali becas de 
transporte público para todos los estudiantes

Lunes 13 de mayo de 2019
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Un grupo de investigación, 
conformado por especialis-
tas de varias instituciones a 

nivel mundial, desarrolló una prueba 
no invasiva para la identificación 
prenatal del grado de maduración 
pulmonar a través de imágenes de 
ultrasonido, un método no invasivo 
que predice el desarrollo de los pul-
mones del feto durante el embarazo 
y los posibles riesgos de dificultad 
respiratoria neonatal.

Este proyecto lo encabeza el Gru-
po de Medicina Fetal de Barcelona, 
España, con la colaboración de 20 
centros de Suecia, Chile, Colombia, 
Bélgica, República Checa, Estados 
Unidos, Singapur, Australia, India y 
México, este último representado 
por la Fundación Medicina Fetal Mé-
xico, A.C., a través del Departamento 
de Cirugía Fetal del Hospital de Es-
pecialidades del Niño y la Mujer de 
Querétaro.

La presidenta de la Fundación Me-
dicina Fetal México, doctora Alma 
Gámez Varela, explicó que la madu-
rez pulmonar fetal se desarrolla a lo 
largo del embarazo y termina a partir 
de las semanas 34 a 38.

“Si el bebé nace entre la semana 37 y 
39, se eleva hasta en 18 por ciento la 
posibilidad de riesgo de dificultades 
para respirar al momento de nacer, 
lo que lleva a los médicos a pres-
cribir corticoides para estimular la 
madurez pulmonar fetal durante el 
embarazo, esto se ha venido univer-
salizando en México con la finalidad 
de disminuir los riesgos de la prema-
turidad”.

No obstante, advirtió que la admi-
nistración de los corticoides no eli-
mina el riesgo respiratorio asociado 
a la prematuridad, disminuyen —sin 
evitar completamente— el riesgo 
de daño neurológico, su efecto es 
temporal y solo se mantiene por una 
semana.

“Los corticoides tienen un efecto 
acumulativo y no son inocuos. El cor-
tisol activo es un freno al desarrollo 
neuronal y hay evidencias de que su 
uso semanal afecta negativamente 
el neurodesarrollo cognitivo”.

Método rápido y no invasivo

grupo de investigadores publicó un 
artículo en la revista internacional 
American Journal Obstetrics and Gy-
necology en 2017.

“Actualmente ya se está haciendo la 
prueba en centros médicos privados; 
se están buscando acuerdos con la 
Secretaría de Salud de Querétaro 
y otros estados para que el sector 
público también tenga acceso. Es 
una prueba económica en compa-
ración con los gastos de incubado-
ra y oxígeno que se 1-prespru1218.
jpggeneran en la atención de terapia 
neonatal. Por otra parte, la Funda-
ción Medicina Fetal México apoya a 
las mujeres que requieran hacerse 
esta prueba a nivel privado y no 
cuenten con recursos suficientes, se 
les brinda un costo más accesible. En 
el grupo de investigación internacio-
nal participamos dos médicos que 
pertenecemos al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI), nivel II, del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt)”. 

Nuevo posgrado en medicina fe-
tal

El doctor Rogelio Cruz Martínez 
resaltó que otro de los objetivos de 
la Fundación Medicina Fetal México 
es fomentar la investigación y la for-
mación, tanto de médicos como de 
la población en general sobre estos 
temas.

“Hemos tenido un crecimiento im-

portante en la docencia. En nuestro 
departamento tenemos rotaciones 
de médicos de México y otros países 
como Colombia, Brasil, Ecuador y 
Perú. En este momento, existen con-
venios de rotación con nueve de las 
11 escuelas de medicina materno fe-
tal del país. Contamos también con el 
Instituto de Educación de Medicina 
Fetal México, donde se generan cur-
sos de formación en procedimientos 
invasivos intrauterinos, técnicas 
de ultrasonido avanzadas como el 
doppler, neurosonografía y ecografía 
fetal, en colaboración con diferentes 
profesores internacionales. En mayo 
de 2019, impartiremos un posgrado 
en medicina fetal que contará con la 
participación del Grupo de Medicina 
Fetal de Barcelona”. 

De acuerdo con la Fundación Medici-
na Fetal México, cada año nacen en 
el mundo 15 millones de bebés pre-
maturos y alrededor de 200 mil en 
México. La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) designó el 17 de no-
viembre como el Día del Prematuro, 
con la finalidad de crear conciencia 
social sobre esta problemática, que 
es la principal causa de muerte en 
menores de cinco años. La mayoría 
de los prematuros nace con dificul-
tad respiratoria y requiere ventila-
ción mecánica, nutrición parenteral, 
desarrolla ictericia por inmadurez 
hepática, ceguera por retinopatía y 
daño neurológico por hemorragias 
cerebrales.

El jefe del Departamento de Cirugía 
Fetal del Hospital de Especialidades 
del Niño y la Mujer de Querétaro, 
doctor Rogelio Cruz Martínez, expli-
có que en ese contexto, el grupo de 
investigación internacional diseñó 
un método basado en el análisis 
cuantitativo de la textura pulmonar 
fetal por ultrasonido, a través del 
software QuantusFLM, que ayuda 
a identificar en los bebés el riesgo 
de dificultad respiratoria neonatal y 
cuyos resultados han demostrado 
que predice, de manera efectiva, 
la morbilidad respiratoria neonatal 
con la misma sensibilidad que otras 
pruebas que resultan invasivas para 
las pacientes embarazadas.

“Clínicamente la única manera que 
se tenía para identificar esa madu-
ración era mediante muestras de 
líquido amniótico, un procedimiento 
invasivo con el riesgo de ruptura 
de membrana, por lo que ya se en-
contraba en desuso. Por otra parte, 
en vez de pedir pruebas de madu-
ración pulmonar, algunos médicos 
prescriben esteroides para acelerar 
la maduración y prevenir riesgos. El 
problema es que, en ocasiones, esos 
medicamentos se usan indiscrimi-
nadamente, lo que puede llevar a 
daños neurológicos en los bebés”.

Detalló que en este estudio partici-
paron aproximadamente mil muje-
res embarazadas y se realizaron más 
de 700 estudios de ultrasonido.

“La propuesta fue que con un simple 
ultrasonido, pudiéramos identificar 
si el bebé ya había madurado sus 
pulmones o no. No es una prueba 
invasiva y lleva tan solo un minuto 
realizarla. Participaron bebés de 25 
a 38 semanas de gestación, donde 
se encontró que 14 por ciento pre-
sentaba dificultades respiratorias. 
Cuando se hizo la comparación 
entre las imágenes pulmonares de 
ultrasonido y el estado de salud res-
piratorio de los bebés, se determinó 
que la prueba tenía 90 por ciento 
de tasa de detección para predecir 
la maduración pulmonar fetal antes 
del nacimiento”.

El jefe del Departamento de Cirugía 
Fetal del Hospital de Especialidades 
del Niño y la Mujer de Querétaro 
destacó que sobre este estudio, el 

Identificación de maduración pulmonar 
por ultrasonido

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
mayo 12

•	 Los	corticoides	tienen	un	efecto	acumulativo	y	no	son	inocuos.	El	cortisol	activo	es	un	
													freno	al	desarrollo	neuronal	y	hay	evidencias	de	que	su	uso	semanal	afecta	
													negativamente	el	neurodesarrollo	cognitivo



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 17Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Con el fin de formar personal 
responsable en el ámbito es-
tético, Laboratorios CA Botana 

ofrece cursos y certificaciones sobre 
tratamientos de alta tecnología que 
tienen la particularidad de ser orgá-

a cosmetólogos que buscan nuevas 
técnicas y productos.

“En esta ocasión vimos un tratamien-
to de renovación en los que trabaja-
mos peelings botánicos con efecto 

terapéutico, para todo tipo de pieles, 
desde sensibles hasta maduras, ha-
ciendo un diagnóstico del paciente”, 
indicó.

Un peeling, explicó, consiste en una 
exfoliación que se hace gradualmen-
te en la piel a fin de que luzca más 
joven y luminosa, quitando células 
muertas, manchas y otras imperfec-
ciones.

Y aunque la mayoría de las personas 
asocian el peeling con un procedi-
miento químico, apuntó Dora Pérez, 
en el caso de CA Botana se aplican 
peelings no invasivos y totalmente 
orgánicos.

“Son productos no agresivos, natura-
les, botánicos, donde les enseñamos 
una técnica especial de aplicación. 
Lo importante aquí es que maneja-
mos un producto con tecnología, de 
origen botánico”, destacó.

Algunos peelings que ofrece CA Bo-
tana son los que tienen como base 
encimas de calabaza, de aloea vera 

y de papaya, haciendo que la piel se 
vea cada vez más joven y sin quími-
cos agresivos.

Asimismo, existen otros productos 
de vanguardia como mascarillas de 
colágeno que se combinan con apa-
ratología, ya que cada vez son más 
las personas que buscan un benefi-
cio para su salud y belleza mediante 
tratamientos naturales.

CA Botana Internacional tiene más 
de 40 años de experiencia en la ela-
boración de productos para el cui-
dado de la piel, establecidos en San 
Diego, California, cuya filosofía se 
basa en el estudio de los efectos de 
extractos marinos, plantas, hierbas y 
vitaminas en la piel.

Por último, refirió que en el centro 
cosmético de CA Botana se imparten 
estos talleres una vez al mes, con ca-
pacidad para 25 a 30 personas, don-
de también se entregan certificacio-
nes a aquellas personas que buscan 
especializarse en cosmetología.

nicos.

Dora Guadalupe Pérez Cruz, entrena-
dora certificada de Laboratorios CA 
Botana, señaló que cada mes se lle-
van a cabo diversos talleres dirigidos 

Promueven uso de tratamientos cosméticos 
no invasivos

El 5 de mayo se conmemoró el 
Día Mundial de la Hipertensión 
Pulmonar, y en el marco de esa 

celebración profesionales de la salud 
y representantes de la Asociación 
Mexicana de Hipertensión Pulmonar 
A.C. se reunieron para informar y 
sensibilizar a la población sobre la 
realidad, impacto y necesidades de 
los pacientes que sufren de esta en-
fermedad, la cual es frecuentemente 
mal diagnosticada o confundida con 
otros padecimientos.

La hipertensión arterial pulmonar 
(HAP) es una enfermedad crónica, 
progresiva, grave pero poco cono-
cida, que se caracteriza por el au-
mento de la presión en las arterias 
pulmonares. Las mismas se vuelven 
más estrechas y hay menos espacio 
para que circule la sangre, pudien-
do dar lugar, si no se la diagnostica 
y trata a tiempo, a una insuficiencia 
cardíaca, una de las causas más fre-
cuentes de muerte en este tipo de 
pacientes.

Si bien, hasta el momento no tiene 
cura, novedades terapéuticas en 

este campo permiten controlar la 
enfermedad, mejorar los síntomas, 
detener el progreso y mejorar la ca-
lidad de vida de las personas que la 
padecen.

Las personas que sufren de hiper-
tensión arterial pulmonar se fatigan 
ante situaciones cotidianas. Estos 
síntomas se agravan con la progre-
sión de la enfermedad y se presen-
tan con mayor frecuencia a medida 
que avanza. Este padecimiento inca-
pacita paulatinamente a los pacien-
tes quienes dejan de llevar una vida 
normal para permanecer en estado 
de reposo permanente.

Al respecto, el Dr. Tomás Pulido, jefe 
de departamento Cardio neumolo-
gía en Instituto Nacional de Cardio-
logía “Ignacio Chávez”, aseguró que 
la hipertensión arterial es difícil de 
identificar en su estadio inicial, dado 
que los síntomas son similares a los 
de otras enfermedades cardíacas 
y pulmonares por lo que es común 
que se confunda.

“Por ejemplo, para identificar esta 

enfermedad, entre los primeros sín-
tomas y más importantes es que una 
persona que hace ejercicio se quede 
sin aliento y tenga la sensación de 
que no puede inhalar el suficiente 
aire”.

El especialista en cardiología añadió 
que a medida que la enfermedad 
progresa, pueden ir apareciendo 
otros síntomas como: fatiga, mareos 
o episodios de desmayos, presión o 
dolor en el pecho, hinchazón en los 
tobillos y piernas e incluso con el 
tiempo, en el abdomen, color azula-
do en los labios y la piel, pulso acele-
rado o palpitaciones del corazón; por 
lo que las actividades cotidianas del 
paciente se limitan y afectan consi-
derablemente su calidad de vida.

Pese a que puede presentarse a 
cualquier edad es más frecuente en 
mujeres de entre 30 y 60 años, sien-
do 4 casos de mujeres por 1 caso en 
el varón.

La enfermedad puede producirse 
por causas desconocidas o heredita-
rias; asociarse al uso de ciertos me-

dicamentos para adelgazar o drogas 
ilegales como las metanfetaminas o 
a anomalías cardíacas presentes al 
momento del nacimiento; también 
puede ser presentada por pacientes 
que padecen otras enfermedades 
como trastornos del tejido conjunti-
vo (esclerodermia, lupus), infección 
por VIH o enfermedad hepática cró-
nica (cirrosis).

La detección temprana de esta enfer-
medad conlleva mejores resultados 
en su tratamiento. Sin embargo, es 
una enfermedad difícil de diagnos-
ticar, desde el inicio de los síntomas 
hasta su diagnóstico se suele tardar, 
aproximadamente, cuatro años, 
dado que sus síntomas son inespecí-

ficos (dificultad para respirar, mareos 
y fatiga) y pueden confundirse con 
otras enfermedades más frecuentes, 
como el asma, la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC) o la 
apnea del sueño.

“La HAP afecta al corazón y los pul-
mones, limitando su adecuada fun-
ción, si no se da tratamiento, la su-
pervivencia es de 2.8 años4, por ello 
es de suma importancia detectarla 
oportunamente señaló Paula Cabral 
García, directora de la Asociación 
Mexicana de Hipertensión Pulmonar 
A.C., quien agregó que la hiperten-
sión arterial pulmonar tiene un gran 
impacto en el paciente, ya que afecta 
su calidad de vida.

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Mujeres, más propensas a tener 
hipertensión arterial pulmonar
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El dolor crónico es un padeci-
miento que se presenta con 
mucha frecuencia y que es ne-

cesario atender de manera puntual, 
señaló el Dr. Jorge Aldrete Velasco, 
expresidente del Colegio de Medici-
na Interna de México, quien dijo que 
pronto habrá en México el uso de 
parches anestésicos.

Invitado a la sesión del Colegio Mé-
dico de Tijuana que preside el Dr. 
Abraham Sánchez Frehem, el galeno 
habló sobre la recurrencia del dolor 
neuropático localizado, el cual es 
ocasionado por afectación de ner-
vios del sistema periférico.

Refirió que es una condición que 

siempre da resultado”, precisó el Dr. 
Aldrete Velasco.

Comentó que el uso de medicamen-
tos suele traer efectos secundarios 
como malestar estomacal, mareos, 
somnolencia, entre otros, por lo que 
próximamente se contará con una 
opción menos invasiva, pues se trata 
de un parche anestésico.

“La idea de venir al Colegio es infor-
mar a los médicos que tenemos una 
nueva alternativa, un parche con 
anestésico local que solo actúa en 
el sitio de la molestia y que reduce la 
posibilidad de efectos secundarios”,

Agregó que será una nueva alterna-

tiva terapéutica que se introducirá 
a México en septiembre próximo, 
la cual es de reciente uso, pero que 
contribuye a lograr un mejor aborda-
je del paciente.

“Se trata de que el médico interro-

gue de manera detallada al paciente, 
le dedique tiempo y lo revise de ma-
nera completa, no necesita mayores 
estudios. Lo importante es que quien 
tenga dolor por más de tres meses, 
no se automedique y acuda con un 
profesional de la salud”, concluyó.

puede producir ardor, dolor, calam-
bres o adormecimiento, en pacientes 
que han tenido alguna cirugía que le 
queda un remanente de dolor.

Asimismo, en pacientes con neural-
gia del trigémino, que padecieron 
herpes, que sufrieron una amputa-
ción, y aquellos pacientes con neuro-
patía diabética; este último represen-
ta alrededor de un millón y medio de 
pacientes a nivel nacional.

“Es algo frecuente entre el 6% y 20% 
de pacientes que han tenido alguno 
de estos padecimientos antes men-
cionados, y generalmente sucede 
en la edad adulta. El problema es 
que el tratamiento farmacológico no 

Es neuropatía localizada 
un padecimiento frecuente
Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)
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El sobrepeso y la obesidad infan-
til son dos condiciones que re-
presentan un desafío para los 

sistemas de salud de todo el mundo, 
porque están asociadas a una amplia 
gama de complicaciones de salud 
graves. En un contexto general, cada 
año mueren como consecuencia de 
estas condiciones por lo menos dos 
millones de personas.

Mientras que a nivel internacional en 
1990 había alrededor de 30 millones 
de lactantes y menores de cinco 
años con sobrepeso y obesidad, 
con el paso del tiempo la presencia 
de estas condiciones ha aumentado 
de forma considerable a 41 millones, 
pero las estimaciones de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
indican que para 2025 esta cifra au-
mentará cuantiosamente. En México, 
el sobrepeso y la obesidad afectan a 
tres de cada 10 niños, según datos 
de la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut) 2016.

En México, hace alrededor de una 
década, el Instituto Nacional de Sa-
lud Pública (INSP) creó una línea de 
investigación sobre obesidad infantil 
para generar evidencia científica que 
ayude a la creación de políticas pú-
blicas. Ana Burguete García, doctora 
en epidemiología e investigadora 
del INSP, ha encabezado proyectos 
de esta índole; un trabajo reciente 
consistió en evaluar los factores so-
cioeconómicos que predisponen al 
desarrollo de la obesidad en niños y 
adolescentes mexicanos. Los resul-

“chatarra”, incluso por encima de la 
comida mexicana. Para la dieta alta 
en azúcares, predominaron las be-
bidas industrializadas: jugos de caja, 
refrescos, por ejemplo.

“Hoy, sabemos que parte del proble-
ma es que estos productos están en-
dulzados con alta fructosa”, señaló la 
investigadora, y es que en 2004, los 
científicos Bray, Nielsen y Popkin pu-
blicaron en American Journal of Cli-
nical Nutrition un estudio en el que 
sugerían que el consumo del jarabe 
de maíz de alta fructosa, en particu-
lar en bebidas sin alcohol, tendría 
un importante papel en la creciente 
epidemia de obesidad.

Percepción del sobrepeso y la 
obesidad

Como parte de la investigación, los 
especialistas también tomaron me-
didas antropométricas a los partici-
pantes, quienes en su mayoría –más 
de 60 por ciento– tenían sobrepeso 
y obesidad. Pero además, los padres 
y abuelos de los infantes también se 
sometieron a estas evaluaciones.

Una de las conclusiones de los in-
vestigadores de este estudio es que 
el entorno familiar juega un papel 
importante en el desarrollo del so-
brepeso y la obesidad; los niños con 
padres o abuelos que tienen estas 
dos condiciones tienen dos veces 
más posibilidades de consumo de 
una dieta alta en azúcares o grasas, 
en comparación con niños con fami-

liares no obesos.

El equipo de investigación del INSP 
también evaluó la percepción fami-
liar del problema nutricional. Datos 
previos indican que una madre con 
sobrepeso y obesidad tiene proble-
mas en la percepción del estado nu-
tricional de sus hijos.

“Un alto porcentaje de las madres 
consideró que sus descendientes 
tenían un peso adecuado. Solo 15 por 
ciento observó que sus hijos tenían 
sobrepeso y obesidad. Esto nos in-
dica que hay una mala percepción 
de estas condiciones y esto va de 
la mano con la falta de una cultura 
nutricional, se sigue considerando 
a los niños robustos y sonrojados 
como sanos, a pesar que aquí ya no 
son bebés”.  

Emergencia sanitaria en México

De acuerdo con Ana Burguete Gar-
cía, la obesidad es un tema priorita-
rio para México, pero en el ámbito 
infantil es una emergencia que 
atender porque está condicionan-
do el desarrollo de enfermedades 
crónicas en edades cada vez más 
tempranas, incluso durante  la  ado-
lescencia.

“Es de prioridad inminente realizar 
campañas de intervención nutri-
cional en escuelas y en el entorno 
familiar, para mejorar la cultura nu-
tricional de nuestra población. De 
manera tajante podemos decir que 
nuestra población infantil no goza de 
salud adecuada, porque casi la mitad 
de esta tiene sobrepeso y obesidad”, 
concluyó Ana Burguete García.

tados del trabajo se publicaron en la 
revista Apettite.

La doctora Burguete García dijo 
en entrevista para la Agencia In-
formativa Conacyt que para este 
proyecto se entrevistaron niños y 
adolescentes entre cinco a 15 años 
de edad para identificar la dieta de 
los participantes. En la investigación 
se identificó que en la dieta de los 
niños y adolescentes mexicanos pre-
dominan los alimentos altos en azú-
car y grasa, pero además el entorno 
familiar juega un papel fundamental 
en la composición de los hábitos ali-
menticios.

Para llegar a estas conclusiones, los 
investigadores utilizaron un cuestio-
nario de frecuencia de consumo que 
incluye más de 100 alimentos, entre 
ellos comida rápida, semillas, frutas, 
bebidas azucaradas y platillos de la 
comida típica de México.

“Es un cuestionario muy completo, y 
a partir de ahí se pudo hacer el cálcu-
lo de la contribución de energía por 
cada alimento de manera específica. 
Se preguntó la frecuencia de consu-
mo por día, semana y mes, y a partir 
de ahí se hizo un cálculo del consu-
mo individual de cada participante. 
Los padres también estuvieron pre-
sentes”, explicó Ana Burguete Gar-
cía, miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI).

En la dieta alta en grasa, lo más fre-
cuente fue la comida denominada 

El pesado problema de la obesidad infantil

Por Carmen Báez
Ciudad de México, mayo 12

•	 Una	de	las	conclusiones	de	los	investigadores	de	este	estudio	es	que	el	entorno	familiar	
														juega	un	papel	importante	en	el	desarrollo	del	sobrepeso	y	la	obesidad
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Y no nos referimos a lo que se 
ha hecho o logrado hasta aho-
ra en nuestra esfera política 

nacional, si no a las perspectivas y 
hechos que nos acontecen en Baja 
California, que si bien no está exenta 
de violencia e inseguridad todavía 
no estamos como en el centro, norte 
o sur del país, nosotros estamos en 
el noroeste.

El cambio de las formas y personajes 
de la política en Baja California no 
ha llegado como para ejercer una 
diferencia en cuanto a lo que pasó 
hace más de veinte años; seguimos 
y seguiremos siendo rehenes de la 
clase política que dejamos que nos 
gobierne.

Un drástico ejemplo lo vemos en 
el orden federal cuando el IMSS se 
“quedó” sin posibilidad de dar insu-

mos farmacéuticos a los pacientes 
de cáncer, ¿y quién nos ha defendi-
do? ¿Quién de las autoridades esta-
tales o municipales ha protestado o 
condenado esta situación?

Las acusaciones entre candidatos y 
han llegado a niveles que denotan 
un alto grado de corrupción e inmo-
ralidad, además de que pareciera 
que apuestan a la poca memoria de 
la gente ante las actuaciones que 
han tenido a lo largo de sus vidas 
en el estado y que dejan mucho que 
desear como personas decentes o 
bien como administradores públicos 
dependiendo del caso.

Algo más para anotarle como una 
raya más al tigre es el cómo las 
autoridades federales están partici-
pando para promover a su gallo, sin 
importar el que y el cómo se haga, 

parecieran los buenos tiempos del 
PRI y como ahora en Baja California 
los intereses federales están en mo-
vimiento para que sea su candidato 
el elegido, sin importar los cambios 
tipo camaleón de los políticos loca-
les que para no ser menos que los 
federales están cambiando de color 
según les convenga, no tienen la 
mínimas vergüenza por mantener 
ideologías o pertenencia a ningún 
grupo, muestran que todo se resume 
a no vivir en el error, es decir, fuera 
del presupuesto por lo que el fin jus-
tifica los medios y/o formas.

Es muy preocupante conocer situa-
ciones como la que está viviendo el 
editorialista Enrique Rovirosa M. que 
ha recibido solicitudes de no afectar 
intereses con sus opiniones mani-
festadas en sus artículos, las cuales 
tienen que ver con el cómo y forma 

en que se está administrando el es-
tado, algo que es de interés general, 
por el momento político indispen-
sable de conocerse y obligación de 
quienes como él, dedican parte de 
sus capacidades a evaluar los proce-
sos económicos que nos recetan los 
políticos a los que no dominamos el 
tema.

No permitamos que en Baja Cali-
fornia vayamos para atrás, a ser 
borregos políticos, informémonos, 
informemos a los que nos rodean y 
salgamos el día de la elección a votar 
de forma inteligente y por nuestro 
bienestar colectivo, o salimos todos 
adelante o tarde que temprano nos 
hundimos todos.

Tiro al Blanco
¿Y el cambio?... será de colores…
Por Fernando Navarro Rodríguez

Los responsables de las diferen-
tes instituciones que confor-
man el sistema de Naciones 

Unidas llamaron enfáticamente a los 
Estados miembros a adoptar medi-
das concretas, de cara a la Cumbre 
sobre el clima que se realizará en 
septiembre próximo en Nueva York.

El mensaje, presentado en Ginebra 
el segundo jueves de mayo, tiene el 
aval de los responsables de 37 ins-
tituciones onusianas, entre otras la 
UNESCO, la OIT, la FAO, el PNUD, la 
UNICEF, la CNUCED, el PAN y el mis-
mo secretariado de la ONU (1).

Como lo indica el Informe especial 
del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC según sus siglas en inglés), “es 
necesario limitar el calentamiento 
del planeta a 1.5°C para evitar los 
cambios irreversibles” señala el lla-
mado difundido en la sede ginebrina 
de las Naciones Unidas.

“Con urgencia, pedimos a los Estados 
miembros que vengan a Nueva York 
en septiembre con planes concretos 
y realistas”, enfatiza el documento 
que fue consensuado el jueves 8 por 
la Mesa de Coordinación de los res-

ponsables ejecutivos de la ONU.

El cambio climático es considerado 
como “el mayor desafío de nuestro 
tiempo”, sostiene la convocatoria a 
la Cumbre que se realizará el 23 de 
septiembre, a invitación de Antonio 
Guterres, (https://www.un.org/es/
climatechange/ ). “Nos encontramos 
en un momento decisivo para hacer 
algo al respecto. Todavía estamos 
a tiempo de hacer frente al cambio 
climático, pero requerirá un esfuerzo 
sin precedentes por parte de todos 
los sectores de la sociedad”, insiste 
el Secretario General de la ONU.

Según las expectativas de la princi-
pal organización internacional, “la 
Cumbre supondrá un gran salto en la 
ambición política nacional colectiva 
y mostrará grandes avances en la 
economía real en apoyo de la agen-
da”.

Se trata de una “carrera hacia el 
clima”, que debe integrar a países, 
empresas, ciudades y sociedad civil 
para lograr los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible y del Acuerdo de París. 
Dicho documento de referencia, fue 
negociado por representantes de 195 
Estados, durante la XXI Conferencia 

sobre el Cambio Climático (COP 21) 
realizado en la capital francesa. Y 
abierto a la firma/ratificación el 22 de 
abril del 2016. Si bien cuenta con un 
consenso internacional significativo, 
los avances desde entonces hasta 
ahora han sido tímidos. En junio del 
2017, Estados Unidos - segundo prin-
cipal emisor de CO2 del planeta-, se 
retiró de dicho Acuerdo.

El llamado de los responsables de 
las instituciones de la ONU de esta 
segunda semana de mayo, ratifica 
su compromiso para reforzar el com-
bate contra el calentamiento global 
“facilitando la transferencia de tec-
nología y el reforzamiento” de las 
capacidades humanas. Este apoyo, 
debe permitir a los Estados miem-
bros reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 45 % de 
ahora hasta 2030. Y de lograr el ob-
jetivo de “emisión cero” en el 2050.

El documento solicita que los Esta-
dos “faciliten los financiamientos pú-
blicos y privados de la acción a favor 
del clima” y a instalar y reforzar “las 
políticas públicas que reorienten los 
flujos financieros hacia un desarro-
llo basado en una débil emisión de 
carbono”. La finanza y la innovación 

“deben estar al servicio del clima”.

Para los dirigentes de las entidades 
y organizaciones de la ONU, sin em-
bargo, la innovación no se limita a la 
cuestión tecnológica. Debe incluir 
métodos prospectivos, nuevos mo-
delos comerciales e instrumentos 
financieros, así como la promoción 
de relaciones innovadoras entre las 
contrapartes más diversas.

Incluyendo en esta carrera por el 
clima a las universidades, la comu-
nidad científica, las ONG, los niños 
y jóvenes, las mujeres, empresarios, 
sindicatos, sector privado, gobiernos 
locales, con el objetivo de lograr, en 
conjunto, una nueva estrategia con-
tra el calentamiento global.

• Las entidades que conforman el 
Sistema de las Naciones Unidas 
son el Secretariado de la ONU, OIT, 
FAO, UNESCO, OACI, OMS, el Grupo 
del Banco Mundial, UPU, UIT, OMM, 
OMI, OMPI, FIDA, ONUDI, OMT, OIM, 
CNUCED, PNUD, PNUE, HCR, UNRWA, 
UNICEF, UNFPA, PAM, ONUDC, ONU 
Hábitat, ONU Mujeres, UNOPS, UNU, 
HCDH, ONUSIDA, CCNUCC, ECA, 
UEECE, CEPAL, ESCAP, y ESCWA.

América Latina en Movimiento
El desafío climático
Por Sergio Ferrari
Ginebra. Suiza, mayo 12

El cambio de 
las formas y 
personajes de la 
política en Baja 
California no ha 
llegado como 
para ejercer una 
diferencia en 
cuanto a lo que 
pasó hace más 
de veinte años; 
seguimos y se-
guiremos siendo 
rehenes de la 
clase política 
que dejamos que 
nos gobierne.

Lunes 13 de mayo de 2019

Según las 
expectativas 
de la principal 
organización in-
ternacional, “la 
Cumbre supon-
drá un gran salto 
en la ambición 
política nacional 
colectiva y mos-
trará grandes 
avances en la 
economía real 
en apoyo de la 
agenda”.



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 21Infórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Chris Hughes (CH), cofundador 
de Facebook junto a su hoy 
omnipotente y único patrón 

Mark Zuckerberg (MZ) –quien con-
trola 60 por ciento de las acciones–, 
publicó un extenso artículo en NYT 
donde exhorta al gobierno a que-
brantar su monopolio debido a que 
su influencia es asombrosa, mucho 
más allá de la de cualquiera en el sec-
tor privado o en el gobierno, ya que 
“controla tres plataformas esencia-
les de la comunicación (Facebook, 
Instagram y Whatsapp) que miles de 
millones de personas usan cada día 
(https://nyti.ms/2WAoh1F)”.

El apóstata CH aborda la historia 
de EU contra los monopolios (leyes 
anti-Trust), toca tangencialmente el 
escándalo de Cambridge Analytica 
(obligada a su auto-extinción) y aler-
ta sobre la amenaza a la democracia 
que representa la triada Facebook/
Whatsapp/Instagram.

En forma coincidente, Bajo la Lupa 
había abordado “Cómo Ganar las 
Elecciones con Whatsapp desde 
Brasil hasta la India (https://bit.
ly/2vXbwm1)”.

CH fustiga que su ex socio buscó 

siempre el dominio en las redes y 
juzga que lo consiguió con creces ya 
que vale 500 mil millones de dólares 
y domina (sic) más de 80 por ciento 
de los ingresos de las redes sociales 
en el mundo: constituye un podero-
so monopolio que eclipsa a todos 
sus rivales y borra la competencia 
en las redes sociales. Cita que 70 
por ciento de los adultos de Estados 
Unidos usan las redes sociales, de las 
cuales una amplia mayoría son pro-
ductos de Facebook.

CH esquiva que la omnipotencia de 
su ex socio MZ es 8.35 veces mayor 
en el resto del mundo (https://bit.
ly/2jggjLS) que en el mismo EU (51 
por ciento): su dominio afecta tam-
bién la democracia incipiente de 
otros mil 420 millones de usuarios 
en el resto del mundo (¡18.92% de 
la población mundial sin EU!). Por 
cierto, en México, donde no existe 
regulación ni legislación al respecto, 
cuenta con 63.7 por ciento de usua-
rios inermes de Facebook.

El apóstata CH confiesa una frase 
imperdible sobre que el dominio de 
Facebook no es un accidente de la 
historia, sino que contó con la “apro-
bación tácita –y a veces explícita– del 

gobierno (¡súper-sic!) y sus regula-
dores”. ¡Uf!

En medio de su opacidad, su falta de 
rendición de cuentas ante la opinión 
pública y el gobierno, y el creciente 
malestar colectivo por el atentado a 
la privacidad, CH arremete contra el 
control unilateral sobre la libertad de 
expresión que le confiere un enorme 
poder a su ex socio MZ, quien puede 
monitorear, organizar y aun censu-
rar las conversaciones de dos mil mi-
llones de personas gracias a los algo-
ritmos opacos (sic) que han elegido a 
sus ingenieros, quienes seleccionan 
los comentarios o experiencias de 
sus usuarios y definen la libertad de 
expresión o el discurso de odio.

A mi juicio, lo más grave radica en 
que tales algoritmos opacos sean 
creados o censurados por los cono-
cidos misántropos del planeta fuera 
de la vigilancia y/o la regulación ciu-
dadana y de los gobiernos de EU y el 
mundo entero.

Lo más dramático radica en que 
la aplastante mayoría, si es que no 
todos, del Consejo Directivo del 
omnipotente Moloch tecnológico 
del GAFAT (Google/Apple/Facebook/

Amazon/ Twitter) nunca ha tenido un 
puesto de elección popular.

Un punto trascendental que aborda 
CH radica en la preocupación de al-
gunos (sic) de que la atomización de 
Facebook o de otras trasnacionales 
tecnológicas de EU pudiera ser un 
problema a la Seguridad Nacional, 
ya que los avances en la Inteligencia 
Artificial requieren inmensas canti-
dades de datos y poder computa-
cional cuando solamente grandes 
trasnacionales como Facebook, Goo-
gle y Amazon pueden procurar tales 
inversiones.

Si las trasnacionales de EU se vuel-
ven más pequeñas, los chinos nos 
superarán, alega CH, vinculado a 
Obama y a los Clinton, y quien eva-
de señalar que el megaespeculador 
George Soros fue socio de Facebook 
(https://bit.ly/2R2Lhnl), y evita tocar 
siquiera con el pétalo de una rosa el 
padrinazgo del Pentágono de todo el 
GAFAT mediante su invento del Inter-
net con su sector DARPA (https://bit.
ly/2YoP8P0), que consolidó hoy con 
su segmento Defense Innovation 
Board ( DIB; https://bit.ly/2YqV369) 
que preside Joshua Marcuse.

Bajo la Lupa
Facebook amenaza a la democracia, advierte 
su cofundador Chris Hughes

Fueron 45 minutos de ensueño. 
De esas veces que el equipo 
juega por nota. Sucedió el 1-2-3 

perfecto, incluido un posterior re-
mate. Y sin ponerse de acuerdo. No 
estamos hablando de futbol. Sino de 
la mañanera.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador soltó el viernes frente a los 
periodistas una noticia bomba: la re-
finería de Dos Bocas la harán Pemex 
y la Secretaría de Energía. Lo que 
a continuación vino fue algo poco 
visto en este gobierno. Sin histrionis-
mos ni trucos, cuatro periodistas al 
hilo acorralaron al mandatario y evi-
denciaron un proyecto que no tiene 
pies y mucho menos cabeza.

En ese orden, Sara Pablo (Radio Fór-
mula), Hugo Páez, (Impacto Diario), 
Arturo Páramo (Excélsior) y Alberto 
Rodríguez, (SDP Noticias), cuestio-
naron al presidente sobre la des-
comunal iniciativa gubernamental 
anunciada ayer.

Lo hicieron con preguntas concretas, 

poderosas por lógicas y  elementa-
les.

Sara Pablo: “¿Qué lectura le da al 
hecho de que tres empresas que 
ustedes presumieron que eran de 
las empresas mejores del mundo, 
especializadas en refinería, le digan 
que no se puede hacer esta refinería 
en este periodo (tres años) y que no 
se puede con el costo de ocho mil 
millones?

¿Qué le hace pensar que el gobierno 
podría construir la refinería en este 
costo que usted está planteando?

Hugo Páez: Pemex no ha hecho 
una refinería desde hace 40 años. 
Entonces, la experiencia y la diversi-
ficación que hay ahorita en la tecno-
logía, ¿cómo la va a contratar o cómo 
la va a adquirir Pemex en este caso? 
¿No es asumir que la forma en que 
se hacía hace 40 años, no es asumir 
que ahora se pretenda echar mano 
de esa experiencia de hace 40 años 
que hoy debe de estar completa-
mente evolucionada?

Arturo Páramo: Ahorita nos comen-
taba que ya tienen el proyecto eje-
cutivo. ¿Ya se tenía entonces el pro-
yecto hecho o es parte de lo que se 
tiene que iniciar? Porque si se estaba 
licitando, quiere decir que todavía no 
existía el proyecto ejecutivo, apenas 
se iba a realizar, se estaba licitando, 
me imagino que era parte de ello. 
Quiero saber si ya existe y si lo pode-
mos conocer, ¿qué características va 
a tener esta refinería?

Alberto Rodríguez: ¿No tiene mie-
do de que las calificadoras bajen la 
nota crediticia de Petróleos Mexica-
nos con un proyecto tan audaz, tan 
aventurado? Por otro lado, cuando 
se encarga a una empresa privada, 
cuando se licita un proyecto de esta 
naturaleza existen repercusiones le-
gales en caso de que no se cumpla 
en tiempo y forma. ¿Aquí quién va a 
tener esa responsabilidad legal?

Los colegas hicieron algo que pare-
ce extraordinario en estos tiempos 
desaforados:  le  pidieron  al  presi-
dente  respuestas  lógicas  a  dudas  

legítimas.

En lugar de responder lo que le plan-
teaban, López Obrador, sin sorpresa 
para nadie, se fue por las ramas neo-
liberales y se refugió en el repertorio 
de lugares comunes de su visión 
complotista para no enfrentar una 
llana realidad: esa refinería es un 
despropósito por donde se le vea.

Bien por esos reporteros que hicie-
ron la chamba, que además pudieron 
hilar cuatro intervenciones antes de 
que iniciara el típico carnaval maña-
nero de los paleros, ayer auxiliados 
por un amigo sudamericano.

Lo que resta en este viernes es de-
dicar a los funcionarios racionales y 
patrióticos que tiene Andrés Manuel 
López Obrador, esta cita sobre Do-
nald Trump de la columna publicaba 
por Lluís Bassets el domingo: “El 
contacto con políticos amorales y 
sin principios suele producir efectos 
devastadores. Hasta el punto de que 
profesionales excelentes y pundono-
rosos se convierten en sumisos ser-

vidores y vergonzosos aduladores 
al servicio de quien manda. (…) Todo 
empieza cuando el subordinado se 
mantiene en un silencio cómplice 
mientras el jefe miente descarada-
mente, primero en privado y luego 
en público. El jefe no para de hablar, 
y nadie se atreve a interrumpirle ni 
llevarle la contraria, hasta crear un 
círculo de asentimiento silencioso, 
incluso cuando sus tergiversaciones 
se convierten en un castillo de verda-
des alternativas”.

En 45 minutos muy bien labrados, 
ayer en Palacio Nacional la prensa 
profesional hizo su parte para tratar 
de evidenciar ese disparate llamado 
Dos Bocas.

La pregunta ahora es quién o quié-
nes de los colaboradores del presi-
dente López Obrador harán lo pro-
pio. ¿Alguien? ¿Nadie?

La Feria
Quien cuestiona al presidente
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, mayo 12 (El Financiero)

Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, mayo 2

Lunes 13 de mayo de 2019

El apóstata CH 
confiesa una 
frase imperdi-
ble sobre que 
el dominio de 
Facebook no es 
un accidente de 
la historia, sino 
que contó con 
la “aprobación 
tácita –y a veces 
explícita– del 
gobierno (¡súper-
sic!) y sus regula-
dores”. ¡Uf!
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Ciudad de México, mayo 12 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice 
representativo de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV), 

logró remontar al final del viernes, 
después de trece sesiones de pérdi-
das al hilo, su peor racha en más de 
tres décadas en la cual perdió 5.12%.

El IPC cerró el viernes en un nivel de 
43,382.35 unidades con un avance 
de 0.44% equivalente a 188.99 pun-
tos.

Sin embargo, el balance semanal es 
negativo para el IPC, con una pérdi-
da de 2.02%, y acumula tres sema-
nas a la baja. El mercado accionario 
mexicano presenta, al cierre de esta 
semana, una ganancia de 4.18% du-
rante el año. 

La recuperación ‘de última hora’ 

ocurre a la par de lo ocurrido con 
los principales índices de Wall Street, 
pues los mercados reaccionaron 
positivamente a declaraciones de 
Trump en las que deja entrever que 
aún existe la posibilidad de llegar a 
un acuerdo comercial con China, 
pese a la entrada en vigor este vier-
nes de un aumento de aranceles a 
sus productos.

Durante las últimas semanas, el 
mercado accionario mexicano se vio 
afectado por la temporada de resul-
tados del primer trimestre del año, 
que en general no cumplieron las 
expectativas de los inversionistas. 
Esta última semana, fue la incerti-
dumbre por el resultado de la nueva 
ronda de negociaciones comerciales 
entre China y Estados Unidos la que 
arrastró al S&P/BMV IPC junto con las 

bolsas norteamericanas.

Sin embargo, la pérdida que acumu-
ló el IPC durante catorce días en rojo, 
no superó al 5.81% que el índice per-
dió en un sólo día cuando se anunció 
una posible reforma para regular las 
comisiones bancarias, pero sí fue 
mayor al 4.98% que cayó durante 
las dos sesiones posteriores a la can-
celación del Nuevo Aeropuerto de 
Texcoco (NAIM).

Las trece sesiones con signo nega-
tivo ininterrumpido, dejaron al mer-
cado accionario mexicano con un 
margen de alrededor de 1% para que 
represente oportunidad de compra.

Las pérdidas de la semana fueron 
lideradas por Gentera con -9.73%, 
Inbursa con 8.35% y Televisa 6.63%.  

Sin embargo, otras emisoras sortea-
ron de mejor forma la ola vendedora, 
y conservaron la ganancia, como 
Cuervo y Elektra.

En el mercado cambiario, luego de 
tres días a la baja frente al dólar, el 
peso se recuperó este viernes tras la 
divulgación de cifras de inflación en 
Estados Unidos, en un mercado con 
la mirada puesta en noticias sobre 
las negociaciones comerciales entre 
Washington y Pekín.

La moneda mexicana finalizó la 
sesión en 19.08 por dólar, con una 
ganancia del 0.52% o 10 centavos. En 
bancos el precio del dólar a la venta 
retrocede a 19.45 pesos en Banorte, y 
alcanza los 19.57 en Scotiabank.

Sin embargo, durante la semana la 

moneda perdió 12 centavos o 0.61%, 
afectado por la incertidumbre duran-
te los días previos a la negociación 
comercial entre las dos potencias 
más grandes del mundo.

El peso se apreció de forma mode-
rada debido al dato de inflación de 
Estados Unidos que durante abril se 
ubicó en una tasa interanual de 2%, 
por debajo del 2.1% esperado por el 
mercado.

Cabe recordar que una inflación por 
debajo de las expectativas tiende a 
generar especulación de que la Re-
serva Federal mantendrá una postu-
ra acomodaticia durante el resto del 
año, permitiendo que el dólar pierda 
terreno frente a sus principales cru-
ces, al menos en el corto plazo.

11.9600

21.9268

19.07

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/10/19



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Nacional

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, mayo 12 (Contralínea)

•	 La	misma	exsecretaria	de	la	Función	Pública,	Arely	Gómez	González,	enfrentó	muchas	presiones	de	secretarios	de	Estado	y	de	la	misma	Presidencia	para	que	cerrara	las	investigaciones	
													que	involucraban	a	Rosario
•	 La	mala	relación	de	José	Antonio	Meade	con	Rosario	Robles	podría	traducirse	en	la	colaboración	del	primero	con	la	FGR	para	entregar	toda	la	información	reunida	y	que	fue	ocultada	
													en	el	sexenio	pasado

Era 28 de agosto de 2015. Por 
instrucciones presidenciales, 
José Antonio Meade asumía el 

control de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol). Ese día al llegar a lo 
que sería su nueva oficina durante 

el siguiente año, se sorprendió al 
encontrar un amplio cuarto vacío, 
sin escritorio, sillas, sillones, ni una 

mesa donde empezar a trabajar. Un 
empleado de esa dependencia dijo 
que por instrucciones de Rosario Ro-
bles habían vaciado la oficina y que 
la señora se había llevado todos los 
muebles.

En ese momento, el secretario Mea-
de dio instrucciones a miembros de 
su equipo: quiero auditorías a todos 
los programas sociales y una revi-
sión minuciosa a todos los contratos 
que haya hecho Robles y su grupo 
durante los 3 años que estuvo al 
frente de Sedesol.

Un miembro del equipo de Meade 
recuerda que al revisar archivos y 
expedientes empezaron a salir ano-
malías en el manejo del presupuesto 
en casi todas las áreas: “Toda la infor-
mación que salía se le entregaba al 
secretario, aunque después supimos 
que por instrucciones de Los Pinos 
todo debía ocultarse”.

En el gobierno, la impunidad de Ro-
sario era conocida por todos, pues el 
mismo Enrique Peña Nieto la prote-
gía y la defendía, adentro y fuera del 
gabinete, de aquellos que la señala-

ban por actos de corrupción. Todavía 
recordamos aquel “no te preocupes 
Rosario”, que lanzó el entonces pre-
sidente como una advertencia de 
que a la secretaria la cubría el manto 
presidencial.

La misma exsecretaria de la Función 
Pública, Arely Gómez González, 
enfrentó muchas presiones de se-
cretarios de Estado y de la misma 
Presidencia para que cerrara las 
investigaciones que involucraban a 
Rosario. Desde que asumió el cargo, 
aquel 27 de octubre de 2016, la con-
tralora empezó a recibir llamadas 
de miembros del gabinete de Peña 
Nieto, entre otros por supuesto de 
la misma Rosario Robles, para que 
archivara los expedientes abiertos 
en su contra.

Otro funcionario que presionó a 
Arely Gómez fue el exsecretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, quien en varias ocasiones le 
pidió a la contralora que cerrara el 
caso “porque era una mujer hones-
ta”.

Pero esa protección presidencial 

Meade y Robles, la corrupción 
Lunes 13 de mayo de 2019
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se ha acabado y aquellos que la de-
fendían ya no están en el gobierno. 
Y aunque el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ha dicho que 
no indagará en el pasado y que su 
nueva política es ver sólo hacia ade-
lante y no detenerse en investigar a 
exfuncionarios, para el rígido fiscal 
independiente, el doctor Alejandro 
Gertz Manero, hay responsables en 
dos ominosos casos: Odebrecht y 
“estafa maestra”.

Por ello, algunos execretarios de Es-
tado han entrado en crisis después 
de la conferencia de prensa que 
rindió hace unos días el fiscal gene-
ral de la República. Y razones no les 
faltan para estar preocupados, pues 
este fiscal independiente anunció 
que en las investigaciones por co-
rrupción de los casos Odebrecht y 
“estafa maestra” serán judicializados 
como delitos de Estado por delin-
cuencia organizada: es decir, una 
maquinación delictiva planeada por 
funcionarios desde las más altas es-
tructuras de gobierno para desviar 
recursos del erario, enriquecerse 
ilícitamente y lavar  dinero  en  favor  
de  servidores  públicos  del  sexenio  
anterior,  incluido  Enrique  Peña  
Nieto.

Aunque podría haber muchos invo-
lucrados en esta nueva tipificación 
de delitos por parte de la Fiscalía 
General de la República (FGR), uno 
de los exfuncionarios clave que de-
bería ser citado para declarar es el 
excandidato presidencial del PRI, 
José Antonio Meade Kuribeña, quien 
al suceder a Robles en Sedesol se en-
teró de todas las corruptelas y tiene 
evidencias del desvío de los recursos 
públicos. El problema es que Meade 
también tiene responsabilidad por 
encubrir y solapar todo el cochinero 
encontrado en la principal Secretaría 
encargada de atender a las poblacio-
nes más desprotegidas y pobres del 
país.

La mala relación de José Antonio 
Meade con Rosario Robles podría 
traducirse en la colaboración del pri-
mero con la FGR para entregar toda 
la información reunida y que fue 
ocultada en el sexenio pasado. Ade-
más, el riesgo de no hacerlo es incu-
rrir nuevamente en encubrimiento y 
omisión, como lo hizo cuando estu-
vo al frente de la Secretaría.

En el nuevo expediente abierto so-
bre la “estafa maestra” son investi-

gados Rosario Robles y su exoficial 
mayor Emilio Zebadúa González, 
quienes al frente de esa dependen-
cia en los primeros 3 años del gobier-
no de Peña por lo menos permitieron 
la triangulación de contratos con 
universidades públicas para desviar 
recursos públicos a empresas pri-
vadas, muchas de ellas señaladas 
como fantamas.

Sin romper la palabra del presidente 
de la República de “perdonar” a los 
funcionarios corruptos del pasado, 
incluidos los últimos cinco expresi-
dentes, el fiscal Gertz Manero tiene 
toda la autoridad y obligación de 
cumplir con la ley sin que pudiera 
recibir llamadas de Palacio Nacional 
para detener alguna investigción, 
pues su independencia en eso con-
siste y si se quiere marcar diferencia 
con gobiernos corruptos del pasado, 
éste es el momento y seguramente 
uno de los casos más emblemáticos 
del abuso de poder para desviar di-
nero del erario.

Puntos suspensivos. Lozada sí es 
responsable: Función Pública

El drama Lozada continúa. En una 
reunión en Palacio Nacional, ante 
varios miembros del gabinete, el 
presidente de la República Andrés 
Manuel López Obrador se dirigió a la 
contralora Irma Eréndira Sandoval y 
le espetó: ¿Es responsable Lozada de 
corrupción?

El primer mandatario se refería al 
expediente abierto en la Secretaría 
de la Función Pública en contra del 
director general de Pemex Explo-
ración y Producción (PEP), Miguel 
Ángel Lozada Aguilar, por su parti-
cipación en la firma de contratos de 
Pemex con universidades públicas 
para la elaboración de proyectos y 
estudios, mismos que fueron tran-
gulados ilícitamente a empresas pri-
vadas, algunas de ellas fantasmas, lo 
que estaba prohibido explícitamente 
en dichos acuerdos.

Nerviosa y titubiante, la contralora 
trató de contextualizar la situación:

—Señor presidente, déjeme explicar-
le que…

El jefe de la nación la interrumpió 
brúscamente —¿Dígame si es res-
ponsable o no?

—Es que, señor presidente…

—Dígame si es responsable o no…

—Bueno, señor presidente…

—¡Sí o no!

La tensión aumentaba en Palacio 
Nacional. Silencio y nerviosismo sa-
lía de los cuerpos presentes. López 
Obrador se desesperaba aún más, 
quería una respuesta clara y precisa 
después de 4 meses de investiga-

ción sobre Lozada Aguilar, de quien 
por cierto un oficio del Órgano Inter-
no de Control, a finales del sexenio 
pasado, lo exoneraba de cualquier 
ilícito. La contralora no tuvo más 
remedio que responde con una mo-
nosílaba.

—Sí.

Con esa respuesta final, los fun-
cionarios presentes descansaron 

los hombros. Miguel Ángel Lozada 
Aguilar se convertía así en el primer 
funcionario despedido del gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador de 
la subidiaria más importante para el 
proyecto petrolero del país. El direc-
tor general de Pemex, Octavio Ro-
mero, tendrá que buscar al sustituto, 
aunque antes alguien tiene que avi-
sarle a Lozada que ha quedado fuera 
de la cuarta transformación.

Meade y Robles, la corrupción 
Lunes 13 de mayo de 2019
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AMLO creará empresa de internet para que llegue 
a todo México

Adoptando una postura de re-
clamo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de 

gira por Nayarit, expresó su inconfor-
midad con las empresas telefónicas 
que operan en el país y que ofrecen 
servicio de internet, por no llevar 
conectividad ni brindar este último 
servicio en el 80 por ciento del terri-
torio nacional, por no ser rentable ni 
un negocio, lo que comunicó que el 
gobierno federal va a tener su propia 
empresa para llevar internet a todos 
los mexicanos.

El mandatario, que asistió a Nayarit 
acompañado del secretario de Co-
municaciones y Transportes, Javier 
Jiménez Espriú, y del gobernador 
Antonio Echevarría, para supervisar 
la modernización de las carreteras 
Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango, fue 
certero y al dirigirse a los lugareños 
presentes en el Centro Ceremonial 
de Jesús María, en El Nayar, indicó: 
“¿Qué les vamos a decir a las empre-
sas que han tenido las concesiones 
y no han comunicado al país? ‘Há-
ganse a un lado’, porque ahora el 
gobierno va a tener su empresa para 
comunicar con internet a todos los 
mexicanos. Ése es el compromiso”,

Sin ceder en su queja contra las 
empresas de telefonía que ofrecen 
internet, López Obrador exhibió que 
estas compañías no brindan servicio 
en el 80 por ciento del territorio na-

cional, ya que “no es negocio” pese 
a que cuentan con concesiones del 
Estado.

A decir del Jefe del Ejecutivo, sólo 
20 por ciento del territorio mexicano 
está comunicado con internet y esto 
se debe a que a las empresas no les 
resulta rentable dar servicio en los 
pueblos apartados.

“Nada más hay telefonía celular en 
Tepic y en ciudades o cabeceras, 
sales y ya no hay comunicación, ni 
subiéndose a los cerros encuentra 
uno la señal porque (las empresas) 
buscan nada más el negocio”, ase-
guró, para de inmediato señalar que 
indicará a las empresas: “Háganse 
a un lado”, como sucedió con el ex-
presidente Adolfo López Mateos, a 
quien calificó de un “buen presiden-
te”, pues decidió nacionalizar la in-
dustria eléctrica. Y ahora el gobierno 
tendrá su propia empresa para llevar 
internet a todos los mexicanos.

Este cambio de opinión de AMLO 
contrasta con su ofrecimiento de 
marzo pasado, cuando, dijo que ha-
blaría con los dueños de las grandes 
empresas de comunicación para in-
vitarlas a participar en la licitación de 
los 50 mil kilómetros de fibra óptica 
de la CFE para llevar internet a todo 
el país.

ELECTRICIDAD. En otro momento de 

su mensaje, López Obrador se com-
prometió a que todos los pueblos de 
Nayarit que aún no tienen luz serán 
electrificados y, sin poner fecha 
para concretar su ofrecimiento, dijo 
que es paradójico que teniendo tres 
presas hidroeléctricas generadoras 
de energía en Nayarit, no todos los 
habitantes de este estado tengan 
electricidad en sus hogares y comu-
nidades.

López Obrador aseguró que en la 
actualidad el 95% del territorio na-
cional está electrificado, gracias a 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), y que sólo el 5% faltante co-
rresponde a pueblos.

CARRETERAS. La visita del manda-
tario en El Nayar tuvo como punto 
principal la puesta en marcha de 
los trabajos de modernización de 
la carretera Ruiz-Zacatecas y Tepic-
Durango que traerá beneficios a 84 
mil personas de la zona y que se 
comprometió a tenerlas terminadas 
a fin de año. Asimismo, supervisó la 
construcción de un canal de riego.

Por su parte, el titular de la SCT, Ja-
vier Jiménez Espriú, informó que 
se abrirán 30 frentes de obra en 
caminos rurales de Nayarit, además 
de completar los 7.5 kilómetros res-
tantes con los que se concluirán los 
479 kilómetros para conectar Tepic 
con Zacatecas y se construirán tres 

puentes para completar los cerca de 
280 kilómetros hasta la capital de 
Durango.

PENSIÓN. En otro momento, López 
Obrador convocó a los pueblos ori-
ginarios de Nayarit a reunirse para 
llegar a un acuerdo sobre cómo se 
distribuirán los programas y el apo-
yo del gobierno federal, como la pen-
sión para adultos mayores.

Al tocar este tema y tal y como ha 
hecho en otras comunidades que 

ha visitado, AMLO pidió a los adul-
tos mayores de 65 años, levantar 
la mano para indicar si habían reci-
bido o no la pensión del gobierno 
federal y a mano alzada analizó la 
respuesta de los lugareños. “A eso 
vengo, así no me engañan, me doy 
cuenta de cómo están las cosas”, 
indicó, al asegurar que por ello no 
viaja en helicópteros sino por tierra, 
de otro modo, no se percataría de las 
condiciones reales en que viven los 
mexicanos.

Tepic, Nayarit, mayo 12 (SE)

•	 El	presidente	señaló	que	las	empresas	telefónicas	que	operan	en	el	país	y	que	ofrecen	
													servicio	de	internet	no	llevan	conectividad	ni	brindan	el	servicio	en	el	80	por	ciento	
													del	territorio	nacional

La diputada Verónica Juárez 
Piña, adelantó que sus com-
pañeros del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) es-
tarán atentos para que en las leyes 
secundarias de la reforma educativa, 
se respete lo aprobado en la Consti-
tución y no se manipule a convenien-
cia de dirigencias sindicales.

La líder de la bancada del PRD deta-
lló que en estas leyes secundarias se 
debe concretar lo mandatado en la 
carta magna y destinar los recursos 
públicos necesarios para hacer reali-
dad la reforma, ya que de lo contra-
rio será letra muerta, indicó.

Por lo que este grupo parlamentario 
estará atento de que prevalezcan 

los acuerdos que permitieron sacar 
adelante la reforma constitucional 
y que las discusiones sean plurales, 
transparentes y abiertas.

Cuidarán también que no se permita, 
por conveniencia de las dirigencias 
sindicales, la perversión o manipula-
ción de lo aprobado.

Adelantó que en las próximas sema-
nas se trabajará en parlamento abier-
to para que con todas las fuerzas po-
líticas, el magisterio, organizaciones 
civiles, académicos, intelectuales y 
todos los interesados en el tema, se 
construyan las leyes secundarias.

“Quedó claro que el Estado tendrá 
la rectoría de la educación, que na-

die más que la autoridad tendrá el 
control de las plazas; y que se acabó 
con la venta, herencia de plazas o la 
entrega de las mismas para fines po-
líticos”, dijo Juárez Piña.

“No permitiremos que se vulnere 
lo aprobado por el Congreso de la 
Unión, ni tampoco que prevalezcan 
los intereses económicos y políticos 
de nadie, por encima del derecho a 
una educación de calidad de las ni-
ñas, niños y adolescentes; así como 
de los derechos de las y los maes-
tros”, concluyó la legisladora federal.

PRD vigilará que leyes secundarias de Reforma Educativa 
no se manipulen
Ciudad de México, mayo 12 (SE)
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El gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador registra hasta 
ahora los peores indicadores 

en un arranque de sexenio, compa-
rado con las últimas cuatro admi-
nistraciones, señaló el presidente 
del Partido Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza.

El Producto Interno Bruto (PIB) regis-
tra una caída, el empleo va a la baja 
y México retrocedió ocho lugares en 
el índice de los países más atractivos 
para le inversión extranjera directa 
advirtió Cortés Mendoza.

El dirigente partidista destacó que 
“el Presidente y el gobierno toman 
decisiones de manera improvisada y 
sin argumentos técnicos, lo que ge-
nera desconfianza en los mercados”, 
como fue la cancelación de la licita-
ción para construir la refinería de 
Dos Bocas. El anuncio de que la cons-
trucción de la refinería será realizada 

por Petróleos Mexicanos (Pemex) 
y la Secretaria de Energía (Sener) 
en un plazo de tres años, subrayó 
el líder del PAN en un comunicado, 
evidencia la falta de seriedad, pues 
la empresa productiva del Estado no 
ha construido una refinería desde los 
años 60.

En materia de seguridad, el escena-
rio no pinta mejor. De hecho, el pri-
mer trimestre de 2019 es ya el más 
violento de la historia moderna de 
México.

Según cifras del Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguri-
dad Pública (SESNSP), en estos tres 
primeros meses del año hubo más 
de ocho mil 400 víctimas de homici-
dios dolosos. En el primer trimestre 
del año se registraron en el país 227 
feminicidios, una cifra superior en 14 
por ciento a los reportados en el mis-
mo periodo del año pasado.

“Eventos como el multiasesinato de 
Minatitlán, la muerte de mujeres, 
niños y de periodistas, homicidios a 
plena luz del día y frente a los medios 
de comunicación, como ocurrió en 
Cuernavaca, nos dejan ver que hay 
un estado alarmante de inseguridad 
en México”, indicó.

Cortés Mendoza dijo que su parti-
do ha demostrado su disposición a 
contribuir a la mejora de las políticas 
públicas, como fue le caso de la apro-
bación de la Guardia Nacional.

Frente a este panorama, expuso, “es-
tamos a tiempo de corregir”, es im-
portante que el Presidente de la Re-
pública reconozca que hay errores 
y que se pueden revertir decisiones 
que nos han hecho daño como na-
ción, insistió el presidente nacional 
del PAN.

Moody’s Investors Service 
consideró que el anuncio 
del presidente Andrés 

Manuel López Obrador sobre de-
clarar desierta la licitación de la 
nueva refinería de Dos Bocas, Ta-
basco, valida su preocupación de 
que las estimaciones del gobierno 
mexicano al respecto fueron “op-
timistas”.

El analista de Moody’s, Peter 
Speer, se refirió al anuncio de esta 
mañana de que las firmas de cons-
trucción internacional que partici-
paron en la licitación de la refine-
ría de Dos Bocas, consideran que 
dicho proyecto costará más de 
ocho mil millones de dólares y 
tomará más de tres años.

“Se valida nuestra preocupación 

en torno a que los estimados del 
gobierno de México fueron opti-
mistas”, agregó en un comentario 
al respecto difundido por la cali-
ficadora internacional de riesgo 
crediticio.

El hecho de que ahora avance el 
proyecto bajo la supervisión de 
Petróleos Mexicanos y la Secre-
taría de Energía, suma una tarea 
más para el equipo directivo de 
Pemex, que ya se encuentra lu-
chando por frenar la caída en la 
producción de crudo y mejorar las 
refinerías existentes, estimó.

“Esto también eleva el riesgo de 
retrasos y sobregiros de costos 
que pudieran sumar más presión 
a las finanzas de Pemex”.

Construcción de Dos Bocas 
puede sumar más presión 
a Pemex: Moody’s

El presidente de la Confedera-
ción Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), Gus-

tavo de Hoyos Walther, aseveró que 
ahora, en lugar de tener un gobierno 
de México, se tendrá una constructo-
ra México.

Ello, “pues se está anunciando que el 
ejército hace aeropuertos, que Fona-
tur hace trenes y ahora que Pemex 
hace refinerías”, sostuvo el dirigente 
del organismo, al asistir al Consejo 
Nacional del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE).

Señaló que la COPARMEX ha dicho 
que la decisión anunciada tiempo 
atrás por el presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, 
de construir una refinería sin que 
haya una planeación adecuada, es 
un error.

“Una inversión de este tipo, indepen-
dientemente de que la construya 

una empresa privada o que hoy, 
como se ha anunciado, se pretenda 
que la construya el gobierno, es 
orientar los pocos recursos públicos 
al lugar equivocado”.

El dirigente empresarial destacó que 
para el organismo haría mucho más 
bien al bienestar del país que dichos 
recursos se fueran a hospitales, 
escuelas o seguridad pública, “sin 
embargo, esto se agrava con la de-
terminación de que sea el gobierno, 
el Estado mexicano, el que se eche a 
cuestas la construcción”.

“Son claras las lecciones en México 
y en el mundo, que el gobierno no 
está para construir, eso sólo genera 
espacios de ineficiencia, de corrup-
ción, y no queremos saber que en 
lugar de que hayan ganado mucho 
las constructoras internacionales, 
ahora sean los amigos de los funcio-
narios, los ricos del sexenio quienes 
se queden con los frutos de esta 

constitución”.

En ese sentido, hizo un llamado un 
al presidente, “para que se deje atrás 
la política de “me canso ganso” y en 
lugar de ello haya una reflexión pro-
funda con argumentos, con raciona-
lidad”.

“Si como ha quedado en evidencia 
que un proyecto de esta envergadu-
ra no se puede construir con recur-
sos que se tienen previstos, ni tam-
poco en el plazo que se ha señalado, 
mejor valorar si es pertinente que 
este proyecto inicie”.

Expuso que tanto la definición del 
aeropuerto de Santa Lucía como 
ahora la ubicación y características 
de la refinería de Dos Bocas, Tabas-
co, “hay que decirlo con claridad, son 
grandes errores del sexenio”.

“El llamado que hacemos al presi-
dente y a su equipo para que no se 
dilapiden los recursos públicos; el 
país no tiene dinero para tirar a la 
basura. Hay muchas universidades, 
hospitales, corporaciones de seguri-
dad que están reclamando a gritos 
que se les restituyan los recursos 
que le fueron privados a partir de 
este ejercicio” aseveró.

Es más inmediata la posibilidad de 
generar bienestar si los recursos del 
Estado se canalizan de esta manera 
y no llevándolos a un proyecto que 
propios y extraños, mexicanos y 
extranjeros, han señalado que en el 
mundo es un mal momento para ini-
ciar un proyecto de este tipo.

Construcción de refinería destinará 
recursos al lugar equivocado
Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Ciudad de México, mayo 12 (SE)

PAN llama al gobierno federal a corregir 
el mal inicio de sexenio
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Estados Unidos está esperando 
la reacción de China por au-
mentar los aranceles después 

de que las negociaciones en Wash-
ington terminaron sin un acuerdo, 
dijo el domingo el principal asesor 
económico del presidente Donald 
Trump.

“Las respuestas esperadas aún no se 
han materializado. Podríamos saber 
más hoy, incluso esta tarde o maña-
na”, dijo Larry Kudlow a “Fox News 
Sunday”. El asesor también dijo que 
el plan del presidente Donald Trump 
para elevar los aranceles a los pro-
ductos chinos en general podría tar-
dar meses en aplicarse.

“Diría que en dos o tres meses. No 
lo sé. Eso tomará un tiempo y luego, 
por supuesto, el presidente tendrá 
que tomar la decisión final sobre 
eso”, dijo Kudlow.

Estados Unidos elevó los aranceles 

a importaciones chinas por valor de 
200,000 millones de dólares del 10% 
al 25% a partir del viernes, luego de 
que las autoridades estadouniden-
ses acusaron a Beijing de retractarse 
de compromisos adquiridos en ron-
das de negociaciones anteriores.

Las conversaciones en Washington 
se interrumpieron el viernes sin un 
acuerdo, pero ambas partes han 
indicado que podría haber conversa-
ciones futuras.

“Creo que China sintió que estaba 
siendo golpeado tan gravemente en 
la reciente negociación que podrían 
esperar las próximas elecciones, de 
2020, para ver si puede tener suerte 
y tener una victoria demócrata”, es-
cribió Trump el sábado.

Beijing tomó represalias por aumen-
tos de aranceles previos al aplicar 
los propios a 110,000 millones de 
dólares en importaciones estadouni-

denses. Además, las autoridades se 
han enfocado en las compañías es-
tadounidenses que operan en China 
complicando los cruces aduaneros e 
intensificando el control regulatorio.

El senador republicano Rand Paul le 
dijo al programa “This Week” de la 

cadena ABC el domingo que acon-
sejó al presidente finalizar pronto un 
acuerdo comercial con China, “por-
que mientras más tiempo estemos 
involucrados en una batalla aran-
celaria o en una guerra comercial, 
hay más probabilidades de entrar en 
recesión debido a ello”.

Los dos países están enfrentados 
porque Estados Unidos acusa a Chi-
na de robar tecnología y presionar 
a las compañías estadounidenses a 
entregar secretos comerciales para 
dar ventaja a las empresas chinas.

Pentágono desvía 1,500 millones para muro fronterizo

Washington, Estados Unidos, mayo 12 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, mayo 12 
(UIEM)

El Pentágono desviará 1,500 
millones de dólares que origi-
nalmente estaban destinados 

para asistir a las fuerzas de seguri-
dad afganas y otros proyectos, para 
ayudar a pagar la construcción de 
128 kilómetros (80 millas) de muro 
en la frontera con México, informa-
ron el viernes las autoridades.

El Congreso fue notificado de la me-
dida, que sigue a la decisión del Pen-
tágono de marzo de transferir 1,000 
millones de dólares de cuentas pre-
supuestarias del ejército para apoyar 
la construcción del muro.

Algunos legisladores han criticado 
duramente el desvío de fondos que 
no estaban asignados a la seguridad 
fronteriza.

El total combinado de 2,500 millo-
nes de dólares responde a la declara-
ción del presidente Donald Trump de 
una emergencia nacional en la fron-
tera, donde la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) lucha 
para lidiar con los crecientes núme-
ros de familias centroamericanas 
que intentan ingresar. Trump vetó 
el intento del Congreso de anular su 
declaración de emergencia.

El secretario de Defensa interino 
Patrick Shanahan, quien dijo que 
planea visitar la frontera el sábado, 
dijo al anunciar el desvío de fondos 
que el Pentágono está “totalmente 
comprometido” para solucionar la 
crisis fronteriza. Dijo que más de 
4,000 soldados y 19 aviones apoyan 
al personal de CBP.

“Hoy autorizo que se transfieran 
1,500 millones de dólares para la 
construcción de más de 128 kilóme-
tros (80 millas) de barrera fronteri-
za”, dijo. “Los fondos fueron tomados 
de una variedad de fuentes, inclui-

dos la reducción de costos, cambios 
programáticos y requisitos revisa-
dos, y por lo tanto habrá un impacto 
mínimo en la presteza de la fuerza”. 
Sin embargo, algunos en el Congreso 
se oponen al uso de fondos del Pen-
tágono para construir el muro.

“El Pentágono ya ha reprogramado 
12 veces más dinero para el muro que 
para reparaciones de Tyndall AFB, 
destruida por el huracán Michael. 
¡Las tropas deberán ir primero!”, tui-
teó el senador Richard Durbin.

Se refería al daño causado por la tor-

menta en la base de la Fuerza Aérea 
en Florida, en donde casi todos los 
edificios resultaron dañados.

Para reunir 1,500 millones de dólares 
adicionales para la construcción del 
muro, el Pentágono desviará fondos 
de varios programas en donde dijo 
que encontró formas para ahorrar.

Se espera además que el Pentágono 
transfiera al muro hasta 3,600 millo-
nes de dólares de los presupuestos 
de construcciones militares. Esos 
planes no han sido anunciados.

EE.UU. espera reacción de China por aumentar 
los aranceles

Lunes 13 de mayo de 2019
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Academia

Se realizó la ceremonia de en-
trega de certificado de acredi-
tación del Programa Educativo 

de Ingeniero Biotecnólogo Agro-
pecuario, que ofrece el Instituto de 
Ciencias Agrícolas (ICA) de la Uni-
versidad Autónoma de Baja Califor-
nia (UABC), Campus Mexicali, al ser 
evaluado por el Comité Mexicano de 
Acreditación de la Educación Agro-
nómica, A.C. (Comeaa).

En la ceremonia de entrega de la 
constancia, el rector de la UABC, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
felicitó a los integrantes del ICA por 
construir a lo largo de sus 50 años 
de historia, una unidad académica 
que vive y se recrea en el ejercicio 
de la docencia, la investigación y la 
vinculación.

“Durante el 2018, se realizó un arduo 
trabajo que fortificó la acreditación 
del programa de Ingeniero Biotec-
nólogo Agropecuario con vigencia 
hasta febrero del 2024, un importan-
te logro que hoy nos reúne en esta 
celebración”, expresó el rector.

Añadió que para la UABC la calidad 
educativa es una prioridad y como 

Alvarado, directora del ICA, enfatizó 
que al hablar de calidad también se 
habla de responsabilidad social y 

rendición de cuentas a la sociedad 
a la que se deben como universidad 
pública estatal. “Esto nos pone a la 

altura de las mejores universidades 
a nivel nacional e internacional”. 
(UIEM)

muestra señaló que el ICA mantiene 
en lo más alto la bandera blanca de 
la calidad acreditada. “Se reconoce el 
esfuerzo colectivo desarrollado por 
profesores, estudiantes, personal 
administrativo y de servicios, y por 
supuesto, el liderazgo de la doctora 
Cristina Ruiz Alvarado y su destaca-
do equipo de trabajo”.

El director general del Comeaa, 
Rogelio Tovar Mendoza, también 
extendió una felicitación a esta 
unidad académica, en particular al 
programa educativo de Ingeniero 
Biotecnólogo Agropecuario, por 
asumir activamente los desafíos de 
la acreditación y plantearse metas 
importantes en lo que se refiere al 
aseguramiento y mejoramiento de 
la calidad de su programa educativo.

Enfatizó que para recibir la reacredi-
tación en cinco años, es necesario el 
compromiso de estudiantes, egresa-
dos, profesores y directivos. “Tengan 
la seguridad que pertenecer a un 
programa acreditado representará 
mejores y mayores oportunidades 
para todos”, puntualizó.

Por su parte, la doctora Cristina Ruiz 
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Acreditaron calidad del programa Ingeniero 
Biotecnólogo Agropecuario

Universidad Humanitas, Cam-
pus Tijuana celebra 40 años 
de ofrecer una opción de 

calidad en educación a nivel nacio-
nal y la cual pronto obtendrá una 

certificación ante la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares 
de Educación Superior (FIMPES).

Claudia Sifuentes, directora del 

Campus Magno Tijuana, indicó que  
Universidad Humanitas se fundó 
en 1979, con el objetivo de impulsar 
a las personas, hacerles llegar una 
educación de calidad y de alto rendi-
miento académico.

“Somos una Universidad activa, po-
sitiva y con pasión por la educación 
y hoy estamos celebrando el 40 
aniversario de Humanitas a nivel 
nacional, y el número 11 de operar en 
Tijuana”, apuntó.

La evolución del Campus Magno 
Tijuana se ha visto reflejada tan sólo 
en la matrícula, ya que, de iniciar con 
16 alumnos, actualmente tiene un 
registro de 3,700, así como 26 gene-
raciones de egresados.

“Impulsamos la educación de cali-
dad con costos accesibles, horarios y 
programas académicos compatibles 
con profesionistas que buscan la su-
peración continua. Tenemos dos mo-
dalidades: escolarizada  y ejecutiva, 

donde quienes trabajan vienen sólo 
una vez por semana, de manera que 
no dejan de prepararse”, explicó.

Algo que destaca de Humanitas 
Campus Magno Tijuana es que se 
encuentra en un proceso de certifi-
cación por parte de la FIMPES, lo cual 
la posicionará como una universidad 
de calidad institucional.

Sifuentes añadió que para septiem-
bre esperan recibir el distintivo que 
representa excelencia académica, 
lo cual significa que se garantiza el 
compormiso de impartir una educa-
ción de calidad y con profundo senti-
do humanista.

“El pertenecer a FIMPES es un sello 
de calidad, es rendir cuentas a la 
sociedad acerca de lo que estamos 
haciendo, comprometidos con la 
educación, y es una manera de agra-
decer la confianza depositada en 
nosotros”, destacó la Mtra. Claudia 
Sifuentes.

A nivel nacional, la Universidad Hu-
manitas cuenta con 10 campus, con 
miras a seguir creciendo, ya que la 
respuesta de la sociedad ha sido 
muy positiva como ha sido el caso 
de Tijuana, de donde ya han egresa-
do 950 profesionistas.

En el campus Tijuana se ofrecen 
cinco licenciaturas: Administración, 
Psicología, Contaduría, Educación y 
Derecho, así como maestrías y una 
variedad de diplomados en dichas 
áreas del conocimiento.

“Tijuana es una ciudad dinámica, 
una ciudad de empuje, una ciudad 
de gente comprometida, apostamos 
por el bien común; contamos con 
un equipo de docentes preparado 
y destacada trayectoria, tenemos 
un Campus Magno con una arqui-
tectura majestuosa, para brindar a 
nuestra comunidad estudiantil un 
espacio ideal para su desarrollo pro-
fesional y personal, concluyó.

Tijuana, Baja California, mayo 12 (UIEM)

Recibirá Humanitas ceritifación FIMPES como universidad 
de calidad
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Ángel Esparza Ballesteros, 
alumno de sexto semestre de 
Preparatoria Xochicalco, ob-

tuvo por segundo año consecutivo 
el primer lugar en el XXXI Concurso 
Estatal de Matemáticas.

Con este resultado, Ángel Esparza 
es acreedor a representar a Baja 
California en el LI Concurso Regional 

de Matemáticas de la Universidad de 
Sonora (Unison). 

Para formar parte de dicha com-
petición, la Dirección de Servicios 
Educativos del Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Baja California 
(Cobach) invitó a participar a los 
mejores alumnos de los planteles 
oficiales e incorporados, a la elimina-
toria Estatal de Matemáticas, a fin de 
seleccionar a quienes representarán 
al Sistema Cobach en el Regional de 
Matemáticas. 

El XXXI Concurso Estatal de Matemá-
ticas se efectuó en el plantel Mexicali 
del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Baja California, en el cual los alum-
nos participantes debieron realizar 
un examen de tres horas, con el que 
se evaluaron contenidos de álgebra, 

cálculo diferencial, geometría analíti-
ca, geometría euclidiana, trigonome-
tría, pre-cálculo, y probabilidad. 

Los alumnos ganadores de los seis 
primeros lugares conformarán la 
delegación de Baja California del 
Colegio de Bachilleres en el LI Con-
curso Regional de Matemáticas de la 
Unison, a realizarse en la ciudad de 
Hermosillo, Sonora. 

Cabe señalar que, Preparatoria Xo-
chicalco promueve entre el alumna-
do actividades que contribuyan a su 
formación integral como es el Club 
de Ciencias, siendo esta actividad 
una de las que permite complemen-
tar y poner en práctica los conoci-
mientos adquiridos en su instrucción 
en el nivel medio superior. (UIEM)

En México las ciencias y el desa-
rrollo tecnológico son ajenos 
para la mayoría de nuestros 

compatriotas. Factores sociales, po-
líticos, económicos e incluso religio-
sos han influido en esta condición.

Los esfuerzos por “convertir a la 
ciencia, la tecnología y la innovación 
en elementos fundamentales de la 
cultura general de la sociedad” como 
plantea la Ley de Ciencia y Tecnolo-
gía vigente, se realizan a través de 
múltiples acciones que se extienden 
desde la educación formal hasta la 
divulgación científica y se caracteri-
zan por su amplia diversidad.

Ejemplos de ellas son las olimpiadas 
del conocimiento, ferias de divulga-
ción, revistas, artículos y boletines 
impresos, audiovisuales y digitales; 
congresos, jornadas académicas, 
cursos, talleres, estancias, museos; 
concursos, becas, una amplia gama 
de posgrados y repositorios de ac-
ceso abierto. Todas realizadas en 
forma permanente o temporal con el 
firme propósito de acercar el conoci-
miento de frontera a la población en 
general para que se beneficien, y en 
el mejor de los casos, lo incorporen a 
su acervo de vida, es decir, lo “hagan 
suyo” y aspiracionalmente se esti-
mulen vocaciones científicas desde 
temprana edad.

En lo que concierne a la educación 
básica, las diversas reformas edu-

cativas han pretendido, mediante 
modelos educativos, planes y pro-
gramas de estudio, libros de texto y 
materiales didácticos, acercar y pro-
mover el interés por la ciencia. Por su 
parte, la educación media superior y 
superior, cada una con su misión y 
dinámica específica, ha impulsado 
la ciencia, la tecnología y la innova-
ción junto con la masificación de sus 
servicios educativos y el incremento 
en la formación de los profesionistas. 
Sin embargo, el balance de estas ac-
ciones no se encuentra solamente 
en las evaluaciones del desempeño 
escolar, en la obtención de un título 
académico, y en conseguir, mante-
ner y progresar en un empleo (tarea 
cada vez más compleja).

Los jóvenes y adultos que por cuenta 
propia o con apoyo de una beca, rea-
lizan estudios de posgrado que los 
aproximan a la investigación cien-
tífica son pocos y menos los que la 
eligen como un proyecto de vida. A 
pesar de esto se ha consolidado una 
comunidad científica altamente cali-
ficada que, integrada a los ámbitos 
productivos, social y académico, par-
ticipan en el desarrollo del país des-
de sus respectivas disciplinas me-
diante proyectos de investigación, 
producción y divulgación científica. 
Sin embargo, algunos sectores dedi-
cados exclusivamente a desarrollar 
la investigación se han centrado en 
aspectos teóricos, necesarios para la 
construcción del conocimiento, pero 

distantes de la apropiación social de 
sus resultados.

El tema es complejo y multifactorial, 
aproximarse sólo desde el flanco 
que corresponde a la apropiación 
social de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación es un 
desafío teórico y metodológico que 
investigadores del Laboratorio de 
Apropiación de Tecnología de la In-
formación y Comunicación (LAPTIC) 
del Centro de Investigación e Inno-
vación en Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación, han asumido 
desde hace tiempo.

Esta unidad multidisciplinaria abor-
da temas como brecha digital, apro-
piación social de las TIC, la estrategia 
digital nacional, y la alfabetización 
digital y mediática. Algunos de sus 
estudios y proyectos plantean que 
si bien existen diversas perspectivas 
teóricas sobre la apropiación social 
de las TIC, es posible extraer dos 
condiciones imprescindibles para 
que se lleve a cabo; en primer lugar, 
el acceso a la ciencia y la tecnolo-
gía en lo cotidiano, lo cierto es que 
en pleno siglo XXI gran parte de la 
población mexicana se encuentra 
en condiciones donde los factores 
históricos, socioeconómicos, demo-
gráficos, geográficos y tecnológicos 
plantean retos individuales, colecti-
vos, locales y nacionales.

La segunda es el uso, que va más allá 

de su consumo e implica la acepta-
ción de la ciencia con tal sentido y 
significado que sea posible adaptar-
la y adoptarla con pertinencia en el 
contexto de cada individuo, de cada 
comunidad, es decir, ponerla en 
práctica con la finalidad de otorgar 
un valor agregado a lo que se hace, 
impactando en el desarrollo de la 
persona y su entorno. También de-
seablemente, superar el velo de om-
nipotencia que socialmente se le ha 
conferido, para analizarla, decons-
truirla, reconstruirla y transferirla de 
acuerdo a nuestras necesidades.

En razón de lo anterior, los investiga-
dores del LAPTIC, a través de los re-
sultados de sus investigaciones, bus-
can incidir en las políticas públicas 
con la finalidad de que se incluyan 
acciones adecuadas para los secto-
res vulnerables, se mejoren los me-
canismos para la articulación de los 
distintos niveles de gobierno, se am-
plíe la cobertura de programas dirigi-
dos a la población que se encuentra 
en la brecha digital, se incremente la 
inversión de infraestructura, y se es-
tablezcan indicadores cuantitativos 
y cualitativos que permitan en forma 
objetiva dar cuenta de los avances 
de los programas, proyectos y líneas 
de acción que se implementen en 
materia de apropiación social de TIC. 

En el Laboratorio también se desa-
rrollan modelos de apropiamiento 
tecnológico en los ámbitos social, 

gubernamental y empresarial, y se 
cuenta con un Centro Especializado 
en Alfabetización y Certificación de 
Habilidades Digitales (#AgDigital) en 
Aguascalientes, cuyo objetivo es im-
plementar estrategias que aumen-
ten el aprovechamiento de las TIC 
para la población menos favorecida 
y los sectores prioritarios del estado.

Las acciones que realiza este Labo-
ratorio abonan al derecho humano 
de gozar de los beneficios del desa-
rrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica como plantea el proyec-
to de enmienda del artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos que recientemen-
te aprobó la Cámara de Diputados, 
que representa para el país un reto 
descomunal, necesario y urgente si 
aspiramos a que entre los resulta-
dos de las acciones encaminadas a 
la apropiación social de la ciencia y 
la tecnología, se observen cambios 
en las decisiones de los mexicanos 
respecto al cuidado del medio am-
biente, en la responsabilidad que 
asuman sobre su nutrición, su salud 
física y mental; en la consciente co-
rresponsabilidad de que la tarea de 
educarnos nos concierne a todos, en 
la participación reflexiva y crítica de 
la democracia, en la construcción de 
una ciudadanía que asume sus obli-
gaciones y que ejerce sus derechos 
con respeto y tolerancia.

Columna Conacyt
Acciones para alcanzar la apropiación social 
de la ciencia y la tecnología en México
Por Gabriela García Acosta, Feliú Davino 
y Sagols Troncoso

Ángel Esparza de Xochicalco, bicampeón 
en Concurso de Matemáticas

Lunes 13 de mayo de 2019
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Estudiantes mexicanos obtuvie-
ron los tres primeros lugares 
del torneo de robótica KSÜ 

TeknoRob, en Turquía, en el que par-
ticiparon más de mil estudiantes de 
seis países con 322 robots.

Los jóvenes veracruzanos Luis Cor-
tés Hernández y Adán de la Cruz 
Domínguez, del Tecnológico Nacio-
nal de México (TecNM) campus Poza 
Rica, se adjudicaron los primeros 
tres lugares en la categoría mini 
sumo, con los robots Boris X, Boris 
Jr. y Mini HK, además del tercer lugar 
en categoría Sumo autónomo con 
Robot Boris x, señaló la Secretaría de 
Educación Pública (SEP).

“Fue un gran reto vencer a los me-
jores competidores internacionales. 
Es así como ponemos en práctica los 
conocimientos adquiridos en nues-
tro tecnológico”, comentó Cortés 
Hernández en un comunicado.

A su vez, Adán de la Cruz dedicó las 

preseas a todos los estudiantes del 
TecNM, en especial al club de robóti-
ca del campus Poza Rica, así como a 
los miles de jóvenes mexicanos que 
viven, aman y se apasionan por la 
robótica.

El segundo torneo KSÜ TeknoRob, 
organizado por la Universidad 
Kahramanmara? Sütçüimam Univer-
sity, se llevó a cabo el 4 y 5 de mayo 
pasados, con la participación de más 
de mil estudiantes de Turquía, Japón, 
Malasia, Rumanía, Túnez y México, 
quienes expusieron 322 robots.

Las categorías participantes fueron 
Mini sumo, con 154 robots; Segui-
dor de línea clásico, en el que 40 
proyectos realizaron el recorrido de 
las pistas; así como 80 robots en la 
categoría de Seguidor de línea Drag; 
18 propuestas de aplicación libre y 
30 en sumo autónomo de tres kilo-
gramos.

En medio de la bruma que ha ge-
nerado la derogación de la mal 
llamada reforma educativa, 

y ante la necesidad por atender las 
propuestas de campaña del actual 
gobierno federal; todo parece indi-
car que la reforma educativa del go-
bierno de Peña Nieto llegó a su fin y 
con ello se abren nuevos horizontes 
o posibilidades que dejan entrever 
un camino llamado transformador 
como lo anuncia la política actual, o 
por lo menos distinto a lo que se ve-
nía realizando en el sexenio pasado. 
La iniciativa de la reforma incluye 
aspectos que no se visualizaban en 
la anterior reforma, como lo es la 
inclusión, la educación pluricultural, 
así como la educación basada en un 
enfoque de derechos e igualdad sus-
tantiva y obligatoriedad del Estado 
para ofrecer una educación gratuita 
hasta el nivel superior.

Ante el panorama que presenta el 
sistema educativo, la iniciativa de la 
reforma educativa ya aprobada en lo 
general por el senado, se va a consti-
tuir como el mayor de los regalos a 
más de un millón de maestros en di-
ferentes niveles educativos en su día. 
El Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE) creado 
en el 2002, para realizar la tarea de 

evaluar la calidad del servicio, el des-
empeño y los resultados del Sistema 
Educativo Nacional, será sustituido 
por el Centro Nacional para la Reva-
lorización del Magisterio y la Mejora 
continua de la Educación, espera-
mos que dicho organismo no solo 
cambie de nombre y vaya más allá, 
de las funciones y atribuciones que 
realizaba el INEE. A la par de la des-
aparición o el cambio de nombre del 
INEE, se encuentra la Ley de Servicio 
Profesional Docente; de acuerdo con 
la SEP quedarán, sin efectos los actos 
referidos a la aplicación de la Ley Ge-
neral del Servicio Profesional Docen-
te, que afectaron la permanencia de 
los maestros en el servicio. La Secre-
taría de Educación Pública (SEP) ha 
señalado que, en tanto no se expida 
la ley en materia de Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maes-
tros, quedará suspendida cualquier 
evaluación y permanecerán vigen-
tes las disposiciones que facultan a 
la actual Coordinación Nacional del 
Servicio Profesional Docentes (CNS-
PD) de la SEP para proveer las medi-
das necesarias y de cumplimiento a 
los procesos derivados del Servicio 
Profesional Docente, mientras tanto 
en el portal de la CNSPD, continua 
abierta la convocatoria para el ingre-
so y promoción al servicio docente 

en el presente año, no cabe duda que 
habrá que esperar que sucede con el 
proceso y de qué forma se establece 
la contratación a los docentes para el 
ciclo 2019-2020.

Como parte de la reforma que plan-
tea el gobierno federal se incluye 
la gratuidad en todos los niveles 
educativos, es decir hasta el nivel 
superior, si bien la gratuidad ya está 
establecida en la educación básica, 
ahora se pretende que todo estu-
diante alcance un nivel de estudios 
superior; la intención no es mala, sin 
embargo antes de proyectar dicha 
iniciativa, hay que atender el proble-
ma del analfabetismo, de acuerdo 
con datos del INEGI en el 2015, más 
de 4.5 millones de mexicanos mayor 
de 15 años no saben leer, ni escribir, 
un índice alto en relación al total de 
analfabetas en América Latina que 
es de 32 millones de acuerdo a la 
UNESCO.

Atender las causas por las que los 
alumnos desertan a la educación 
debe ser una prioridad, es un proble-
ma histórico y más que evidente; las 
condiciones sociales son determi-
nantes para que un alumno continúe 
en el proceso educativo, la limitación 
económica se plantea como un fac-

tor que influye directamente en el 
desarrollo educativo, y en ocasiones 
la cobertura es reducida y alejada 
de las comunidades, acción condi-
cionante de la política educativa, 
para generar más escuelas y con ello 
resarcir los problemas sociales, no 
obstante dicha iniciativa puede redu-
cirse a una retórica que solo valida el 
momento histórico.

Con la intención de beneficiar la 
permanencia en las escuelas, el 
gobierno federal ya inició el apoyo 
económico a jóvenes mediante el 
sistema de becas; dicho proyecto 
pretende garantizar el acceso a es-
tudios superiores; es de reconocer 
que el sistema de becas no es nuevo 
y qué la experiencia pone en entredi-
cho que la mayoría de la utilización 
del recurso no es utilizada para los 
fines que fueron destinados, las ne-
cesidades sociales son diversas y en 
la mayoría de los casos no se concibe 
a la educación como objetivo o nece-
sidad social.

Otro de los aspectos que se encuen-
tra en el claroscuro de la reforma 
educativa, es el proceso de evalua-
ción, hace unos días se dieron a co-
nocer las modificaciones en el acuer-
do 11/03/19, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, en el que 
se estableció como única condición 
para aprobar tanto primero como 
segundo año de primaria con el solo 
hecho de haber cursado el grado 
correspondiente. Algunos países 
como Corea del Sur han eliminado 
la repetición de curso de su política 
educativa, por lo que es conveniente 
cuestionar esta práctica y su impac-
to en la carrera escolar de un estu-
diante. La cuestión suele generar 
controversia entre los que la apoyan 
y los que la critican fuertemente, al 
considerar que más que sea una es-
trategia que abona a la mejora de la 
educación de los niños, se convierte 
en una estrategia para atender las 
recomendaciones de la OCDE.

Ante el entramado por concretar lo 
que se dice una verdadera reforma 
educativa, la incertidumbre se con-
vierte en una desviación constante 
de la realidad educativa.

*Profesor investigador de la Escuela 
Normal de Tecámac. Colaborador de 
Voces Normalistas. Miembro de la 
RED RECREA.

Educación Futura
Una reforma de incertidumbre
Por Jesús Andriano*

Mexicanos ganan medallas de oro, plata y bronce 
en torneo de robótica
Ciudad de México, mayo 12 (SE)

Lunes 13 de mayo de 2019
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Por Mónica Alba Murillo
Cancún, Quintana Roo, mayo 12

•	 Representan	una	alternativa	viable	para	conservar	las	poblaciones	de	especies	que	están	en	riesgo	por	pérdida	de	hábitat	o	para	la	protección	de	especies	amenazadas	
•	 En	suma,	los	mariposarios	son	laboratorios	vivos,	en	los	que	se	pueden	realizar	proyectos	de	investigación	sobre	la	biología,	ecología,	etología	y	muchos	otros	campos	
														de	estudio	sobre	estos	insectos	y	su	entorno

Un túnel de piedra sombrío 
conduce a una puerta simu-
lada con cuerdas de gruesas 

fibras de henequén que revela, al 
atravesarla, un espectáculo multico-
lor en vuelo. En medio de un espacio 
selvático, lleno de luz y ligeras no-
tas musicales de fondo, revolotean 
cientos de mariposas de brillantes 
colores y diversos tamaños. Se tra-
ta del mariposario en Riviera Maya, 
Quintana Roo, que conduce desde 
hace 25 años uno de los programas 
de investigación, manejo y reproduc-
ción de mariposas de mayor éxito en 
México.

Los mariposarios son espacios cerra-
dos en donde a través del control y 
monitoreo de temperatura, hume-
dad, vegetación, sustrato y alimen-
tación, mantienen y reproducen 
ejemplares vivos de mariposas. En la 
mayoría de los casos, los mariposa-
rios cumplen objetivos de exhibición 
como atractivo natural.

Adicionalmente, los mariposarios 
son espacios importantes de educa-
ción ambiental en donde a través del 
contacto directo con estos insectos, 
se puede aprender sobre las espe-
cies que se manejan y sus procesos, 

como la metamorfosis, conocer el 
papel ecológico que desempeñan en 
la naturaleza y entender las relacio-
nes biológicas que mantienen con su 
entorno.

Asimismo, representan una alterna-
tiva viable para conservar las pobla-
ciones de especies que están en ries-
go por pérdida de hábitat o para la 
protección de especies amenazadas. 
En suma, los mariposarios son labo-
ratorios vivos, en los que se pueden 
realizar proyectos de investigación 
sobre la biología, ecología, etología 
y muchos otros campos de estudio 
sobre estos insectos y su entorno.

De ejemplares muertos a ejem-
plares vivos

Los registros de la aparición de los 
primeros mariposarios se remontan 
a dos siglos atrás. En la Época Vic-
toriana, se convirtió en una práctica 
común de estudiosos de la naturale-
za el capturar organismos y capullos 
para su identificación, construyendo 
colecciones enteras de ejemplares 
muertos. Dichas colecciones hoy 
se resguardan en museos de todo 
el mundo, como en el Museo de 
Historia Natural  en  Londres,  Reino  
Unido.

Fue hasta la década de 1970 que en 
ciudades europeas se inició con la 
exhibición de ejemplares vivos de 
mariposas en jardines. Dicha activi-
dad generó tal auge como atractivo 
que diez años después, se registra-
ban más de 60 exhibiciones de ma-
riposas en todo el mundo.  De forma 

paralela, surgió la cría de mariposas 
para exhibición como una actividad 
económica que proveería a dichos 
sitios de huevos y larvas que pos-
teriormente desarrollan sus etapas 
adultas en los mariposarios.

En México existen diversas insti-
tuciones, tanto públicas como pri-
vadas, que manejan mariposarios 
como parte de sus programas de 
exhibición, conservación y educa-
ción. Tal es el caso del mariposario 
del Zoológico de Chapultepec en la 
Ciudad de México, el mariposario 
Lool Ka´an en Campeche, el maripo-
sario Yeé Lo Beé en Huatulco, el ma-
riposario del Instituto de Ecología en 
Veracruz, el mariposario del ejido el 
Águila en Chiapas, el mariposario Le 
Papillon en Tijuana y el mariposario 
de Xcaret en Quintana Roo.

El mariposario de Xcaret comenzó 
su operación en 1994 como una ini-
ciativa de exhibición, conservación 
y educación ambiental sobre las 
especies de mariposas nativas de 
la Península de Yucatán. Se encuen-
tra dentro del parque ecoturístico 
Xcaret y es manejado por el depar-
tamento de conservación e investi-
gación de dicha institución privada. 
A 25 años de trayectoria, se ha con-
vertido en un referente nacional por 
su experiencia en la cría y manejo de 
más de 20 especies de mariposas 
mexicanas ya que es de los pocos 
mariposarios en el mundo que lo-
gran el ciclo de vida completo de las 

mariposas, produciendo sus propios 
ejemplares.

Un laboratorio vivo

Desde sus inicios, el mariposario de 
Xcaret opera como una Unidad de 
Manejo Ambiental (UMA) registrada 
ante la Secretaría de Medio Ambien-
te y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
con su respectivo plan de manejo 
para las 23 especies de mariposas 
que albergan.  

En entrevista para la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Karol Sepúlveda 
González, Coordinadora de Conser-
vación explicó que uno de los princi-
pales objetivos del recinto desde sus 
inicios fue la crianza de los organis-
mos in situ para reducir la necesidad 
de capturar ejemplares silvestres 
como pie de cría.

“Al mes, se reproducen cerca de dos 
mil organismos. A través de los años, 
nuestro equipo de especialistas ha 
logrado las técnicas de reproduc-
ción y manejo necesarias para la 
crianza de las especies que alberga 
el recinto. Desde la identificación de 
las plantas que les gusta comer, en 
dónde prefieren hacer sus pupas, 
cuáles son sus hábitos de reproduc-
ción, cómo son las relaciones entre 
las especies, entre otras, son algunas 
de las características que hemos po-
dido determinar a partir del apren-
dizaje diario con estos organismos”, 
explicó Sepúlveda González.

De larva a crisálida, 25 años conservando mariposas en Quintana Roo
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•	 Representan	una	alternativa	viable	para	conservar	las	poblaciones	de	especies	que	están	en	riesgo	por	pérdida	de	hábitat	o	para	la	protección	de	especies	amenazadas	
•	 En	suma,	los	mariposarios	son	laboratorios	vivos,	en	los	que	se	pueden	realizar	proyectos	de	investigación	sobre	la	biología,	ecología,	etología	y	muchos	otros	campos	
														de	estudio	sobre	estos	insectos	y	su	entorno

Las instalaciones del recinto están 
diseñadas para albergar los cua-
tro estadios del ciclo de vida de las 
mariposas: huevo, larva, pupa o cri-
sálida y adulto. En el laboratorio, se 
resguardan los huevos en pequeñas 
cajas Petri, identificados por especie, 
los cuales tienen un tiempo de in-
cubación promedio de 15 a 20 días, 
dependiendo de la especie. Una vez 
que eclosionan del huevo, las peque-
ñas larvas se alimentan del corión o 
cáscara del huevo de donde obtie-
nen sus primeros nutrientes, princi-
palmente carbohidratos.

“El estado larvario, o lo que conoce-
mos comúnmente como oruga, es 
la segunda fase del ciclo de vida de 
las mariposas. Durante esta etapa la 
larva se dedica al crecimiento, con-
sumiendo nutrientes de su planta 
hospedera, por lo que son coloca-
das en las plantas de las cuales se 
alimentan. Durante esta etapa, las 
larvas tienen entre siete y ocho mu-
das de crecimiento, en un tiempo 
promedio de 20 a 30 días. Hacia la 
última muda, la larva deja de con-
sumir alimento para dedicarse a la 
transformación en estado de pupa”, 
explicó Norma Cámara Uitz, técnico 
en conservación del mariposario.

“Algunas especies de larvas presen-
tan mecanismos de defensa ante 
sus depredadores. Por ejemplo, las 
larvas de la mariposa cometa gigan-
te tiene unos apéndices retráctiles 
llamados osmoterios que despren-

den un olor penetrante y aleja a sus 
depredadores. La larva de las mari-
posas morfo azul, cuando tienen un 
tamaños casi terminal, suelen des-
prender pelos que pueden llegar a 
ser urticantes”, comentó Laura Pérez 
Gómez, técnico en conservación con 
14 años de experiencia trabajando en 
el mariposario. “Desde que llegan en 
etapa de huevo hasta que salen de la 
pupa transcurre un tiempo prome-
dio de 30 a 45 días, dependiendo de 
la especie de mariposa”, agregó.

Transformación completa

Las etapas de larva a pupa y de pupa 
a adulto son procesos de transfor-
mación total característicos de la 
morfología de estos organismos. 
Asombrosamente, las larvas tardan 
un tiempo promedio de cinco mi-
nutos en transformarse de larva a 
pupa o crisálida, una vez que ya se 
encuentran en su última etapa de 
muda como larvas. Ya en forma de 
pupa, la mariposa tardará de 15 a 20 
días hasta salir del capullo.

Como estrategia de camuflaje, las 
pupas adoptan la forma y los colores 
de apéndices de su planta hospede-
ra – imitando tallos, hojas, o frutos 
– lo que les permite pasar desaper-
cibidas ante depredadores cuando 
están en vida silvestre. Las pupas 
son resguardadas en el área de in-
cubación y una vez que rompen el 
capullo se da un espacio de algunas 
horas para que endurezcan sus alas 

y estén listas para volar.

El área de vuelo libre comprende un 
espacio de 3 mil doscientos metros 
cuadrados con vegetación mixta de 
selva mediana  y selva baja, carac-
terística de la Península de Yucatán, 
además de especies de plantas hos-
pederas de las mariposas. En ésta 
área es en donde los visitantes al Par-
que Xcaret pueden observar en vue-
lo libre las mariposas que han sido 
incubadas, por lo que se pretende 
que sea un espacio de aprendizaje 
y sensibilización para el cuidado de 
estos organismos y sus ecosistemas.

“Nos interesa mantener los procesos 
de crianza con la mayor cantidad de 
recursos de su ciclo de vida natural, 
es decir, queremos aumentar la co-
bertura de plantas hospederas con 
flores en el área de vuelo libre para 
promover su alimentación natural 
con néctar de flores. Además quere-
mos evaluar la posibilidad de intro-
ducir al área de vuelo libre las etapas 
de alimentación desde larvas lo que 
pudiera favorecer su adaptación al 
medio”, compartió Manuel Jiménez, 
coordinador del mariposario.

El área de vuelo libre está dividida 
en dos microclimas – zona boscosa y 
zona selvática – que proveen las con-
diciones de temperatura, sustrato, 
vegetación y humedad específicas 
para las necesidades de las varieda-
des de mariposas que albergan.

En esta área las adultas depositan 
sus huevos en las plantas hospe-
deras, lo que completa el ciclo de 
vida de las mariposas. Diariamente 
el equipo de colaboradores del ma-
riposario realiza dos momentos de 
colecta de huevecillos para llevarlos 
al laboratorio y depositarlos en las 
cajas Petri que les incubarán.

Divulgación y vinculación

Como parte de futuros proyectos, el 
mariposario pretende ampliar sus 
líneas de trabajo hacia la sistemati-
zación y publicación de sus meto-
dologías y estrategias de manejo 
para compartirlo con el resto de la 
comunidad de manejo de vida silves-
tre. Además están abiertos a generar 
convenios con instituciones aca-
démicas y de investigación para el 
desarrollo de proyectos específicos 
sobre mariposas que promuevan el 
descubrimiento de nuevos conoci-
mientos o técnicas que favorezcan 
su manejo.

“Consideramos fundamental la 
vinculación con instituciones aca-
démicas, sector social e instancias 
públicas para la difusión de los cono-

cimientos, así como para la sinergia 
de estrategias de conservación tanto 
de especies en riesgo, como de espe-
cies nativas de la región. La vincula-
ción con instancias académicas a tra-
vés de practicantes y tesistas es una 
oportunidad de aprendizaje en am-
bas vías, por lo que estamos abiertos 
a seguir creciendo en conocimientos 
para el cuidado de estas especies y 
aportando a su conservación”, pun-
tualizó Sepúlveda González.

En términos ecológicos, las maripo-
sas son tan importantes como las 

abejas, pues polinizan las plantas. 
A diferencia de otros insectos, las 
mariposas dependen de una especie 
de planta en particular para cumplir 
con su ciclo de vida, si desaparece 
dicha planta también desaparecerá 
la especie de mariposa que se ali-
mentaba de ella. Por tanto, el estudio 
de mariposas en recintos cerrados 
como los mariposarios, ha permitido 
a biólogos y entomólogos conocer 
más sobre la dinámica de sus pobla-
ciones, interacción con el medio y 
comportamientos.

De larva a crisálida, 25 años conservando mariposas en Quintana Roo
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Como uno más de los orgullos 
de Universidad Xochicalco, 
Moisés Carrillo Ramírez, estu-

diante de cuarto semestre de la Fa-
cultad de Medicina campus Mexicali, 
puso en alto el nombre de nuestra 
casa de estudios al conquistar la 
medalla de plata en la disciplina 
de esgrima, en el máximo evento 
deportivo de educación superior, la 
Universiada Nacional con sede en la 
Universidad Autónoma de Yucatán 
(Uady), en Mérida.

La justa deportiva —convocada por 

el Consejo Nacional del Deporte de 
la Educación A.C.—, tuvo lugar en el 
complejo deportivo Kukulkán del 
Poliforum Zamná, en la cual parti-
ciparon 247 universidades, con la 
finalidad de que los jóvenes com-
plementaran su formación integral 
a través de la sana competencia en 
el deporte. 

Dentro de la disciplina de esgrima, el 
sistema de competencia en la ronda 
clasificatoria modalidad sable indivi-
dual, donde participó el alumno Moi-
sés A. Carrillo, fue por round robin, 

mediante un asalto a cinco toques 
con una duración de tres minutos. 
Así fueron eliminados el 20 por cien-
to de los competidores de acuerdo 
con los resultados obtenidos dentro 
de su grupo, para la tabla de elimina-
ción directa. 

El alumno representante de Univer-
sidad Xochicalco, logró clasificar a la 
final al vencer a Javier Hernández de 
la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (UANL), para posteriormente 
medirse contra Antonio Covarrubias 
de la Universidad de Guadalajara (U. 

de G.) en una final muy cerrada, que 
resultó en un puntaje de 15-14 en un 
asalto a 15 toques, con tres tiempos 
de tres minutos de combate, para 
darle así al esgrimista mexicalense la 
presea de plata. 

Cabe destacar que, Moisés Carrillo 
inició con la práctica de esta discipli-
na a la edad de 10 años, posicionán-
dose actualmente en el número cin-

co de la categoría mayor (1997-1999) 
de ‘Sable individual’, además de ser 
el número uno en ‘Estafeta’ y ‘Sable 
equipo’ en la rama mixta y varonil; 
destacando en competencias a ni-
vel nacional e internacional como el 
Campeonato Panamericano Canadá 
2015 donde logró la medalla de oro, 
así como la medalla de bronce en la 
Universiada Nacional 2018. (UIEM)

Obtiene alumno de CEUX 
medalla de plata en esgrima
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