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Atenderemos demandas sobre seguridad 
e infraestructura: Rodríguez Monárrez

Los regidores de MORENA que 
serán parte del 23 Ayuntamien-
to, sabrán atender las principa-

les demandas ciudadanas referentes 
a temas como seguridad e infraes-
tructura, declaró el regidor Manuel 
Rodríguez Monárrez.

En su carácter de coordinador polí-
tico de la fracción de MORENA en el 
actual Ayuntamiento, el edil partici-
pó en una reunión de trabajo con los 
ediles electos.

“Iniciamos mesas de trabajo con un 
programa Intenso de capacitación 
de 3 horas de manera interna en las 
oficinas del partido para los regido-
res de MORENA que habrán de inte-
grar el próximo Cabildo número 23.

Las capacitaciones serán periódicas 
y se tratarán temas del procedimien-
to reglamentario para presentar ini-
ciativas, integrar comisiones y sobre 
todo de plan de trabajo para llevar 
a cabo el programa del partido a la 

realidad”, manifestó.

Rodríguez Monárrez, señaló que 
tiene la seguridad de que los próxi-
mos regidores del cabildo  23 sabrán 
encabezar las luchas sociales que 
en ésta administración no se han 
podido discutir y en la que se le han 
cerrado las puertas a quienes no for-
man parte de la fracción del PAN.

Indicó que se hará entrega a los re-
gidores de manera transparente y 
clara el trabajo realizado en cabildo; 
y que han sido iniciativas muy pro-
ductivas pero que por la situación 
política no se han podido presentar, 
y se les ha hostigado por la vía del 
congelamiento político.

En la reunión de capacitación es-
tuvieron presentes los regidores 
electos Josue Gutiérrez, Hedelmira 
Chamery, Yolanda García y  Gabriel 
Zambrano

Con la finalidad de evitar la 
introducción de la Mosca 
del Mediterráneo (Ceratitis 

capitata Wied) al estado de Baja 
California y otras regiones del país, 
la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER) implementó el 
Dispositivo Nacional de Emergencia 
de Sanidad Vegetal, ante el reciente 
brote detectado en el municipio de 
Manzanillo, Colima.

Ante esta situación, el Subdelegado 
Agropecuario y Encargado del Des-
pacho de la SADER en la Entidad, el 
Ing. Juan Manuel Martínez Núñez, 
exhorta a los productores de todo el 
Estado para que estén pendientes de 
sus huertos.

También solicita el apoyo de los agri-
cultores, para que den facilidades al 
personal del Comité Estatal de Sani-
dad Vegetal (CESV) cuando acudan 
a sus predios agrícolas a realizar las 
revisiones de rutina.

Por otro lado, exhorta a la población 
en general para que no traigan fru-
tas, específicamente del Estado de 
Colima, a fin de evitar la introducción 
de dicha plaga a Baja California.

El funcionario señaló que la Mosca 
del Mediterráneo (Ceratitis capitata 
Wied) es una de las plagas no nativas 
de más alto poder destructivo de la 
hortofruticultura, lo que ocasiona 
que se impongan severas restriccio-
nes cuarentenarias a la comercializa-
ción de más de 250 frutos hospedan-
tes (aguacate, manzana, chabacano, 
berenjena, higo, toronja, lima, limón, 
mango, naranja, aceituna, papaya, 
chile, ciruela, tune, pera y mandarina, 
entre otros).

Por tal motivo, la SADER a través del 
Servicio Nacional de Sanidad e Ino-
cuidad Agroalimentaria (SENASICA) 
estableció las medidas fitosanitarias 
de carácter obligatorio para contro-
lar y/o erradicar el brote de mosca 

del mediterráneo; así como para evi-
tar su dispersión a otras Entidades 
Federativas del territorio nacional, 
mediante la instalación de cuatro 
puntos de verificación interna alre-
dedor del brote detectado”.

Hizo hincapié en que México fue de-
clarado libre de esta plaga desde el 6 
de septiembre de 2018.

Finalmente, comentó que dichas 
medidas, incluye la operación de 

puntos de verificación; la aplicación 
de medidas fitosanitarias en la mo-
vilización de frutos hospederos, así 
como la intensificación en la revisión 
y vigilancia de mercancías; entre 
otras. (UIEM)

Jueves 13 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)

Buscan evitar la introducción de la Mosca 
del Mediterráneo
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BC, entre los estados con más recursos 
para seguridad

Baja California fue el cuarto 
estado del país en recibir más 
recursos para atender la se-

guridad pública, de acuerdo con las 
transferencias realizadas por la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP) en el primer cuatrimestre 
de 2019.

Hacienda documenta que a la enti-
dad ingresaron 113.2 millones de pe-
sos del Fondo de Aportaciones para 
la Seguridad Pública (FASP), solo 
superada por el Estado de México, 
Ciudad de México y Jalisco durante 
el periodo acumulado enero-abril.

En ese sentido, EDOMEX, CDMX y 
Jalisco tuvieron recursos por 198.9 
millones, 189.7 millones y 122.6 millo-
nes, respectivamente. A nivel nacio-
nal, el saldo total de transferencias 
del FASP fue por 2 mil 881.1 millones 
de pesos.

Volviendo a Baja California, los in-
gresos del FASP tan solo en abril se 
ubicaron en 28.3 millones de pesos. 
Recordemos que los recursos públi-
cos para seguridad corresponden a 
las Aportaciones Federales que es-
tán etiquetadas.

Por otro lado, de acuerdo con los 
recursos inidentificados en el Presu-
puesto de Egresos de la Federación, 

Daniel Octavio Valdez Delgadi-
llo, rector de la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC) y Jaime Bonilla, que entrará 
a la próxima administración esta-
tal, sostuvieron una reunión donde 
abordaron el adeudo del gobierno 
y los subsidios insuficientes que 
esta institución educativa recibe por 
alumno en comparación con otras 
universidades.

En este sentido, Valdez Delgadillo in-
dicó que actualmente la deuda que 
tiene el gobierno estatal con la UABC 
asciende a mil 44 millones de pesos 
y que están por vencerse alrededor 
de 291 millones más. Esta situación 
obliga a considerar la disminución 
de nuevos ingresos a la convocatoria 
emitida en febrero de este año y cu-
yos resultados de admisión se darán 
el próximo 17 de junio.

Comentó que para aceptar a los más 
de 22 mil aspirantes para el ciclo es-
colar 2019-2 y 2020-1 es necesario 
contar por lo menos con 600 millo-
nes de pesos, como se estableció en 
un convenio firmado entre la UABC y 
el Gobierno del Estado en el mes de 
marzo pasado.

Asimismo, el rector solicitó el apoyo 
del próximo gobernador de Baja Ca-
lifornia para realizar la gestión ante 
la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU), de-
pendiente de la Secretaría de Educa-
ción Pública, respecto al diferencial 
del subsidio por alumno que reciben 
las universidades estatales del país, 
ya que mientras algunas perciben 
122 mil pesos, la UABC solo obtiene 
25 mil pesos a pesar de contar con 
indicadores muy altos, aumentar 
su matrícula 157 por ciento, invertir 

casi 700 millones de pesos en la in-
vestigación y pagar el 30 por ciento 
de sus remuneraciones con recurso 
propio. “Si nos estamos midiendo a 
nivel nacional yo creo que nos deben 
de considerar a todos y andar en la 
media”, expresó.

Valdez Delgadillo añadió que para 
seguir el plan de crecimiento en 
educación superior que tiene el Go-
bierno Federal, es necesario analizar 
a profundidad los temas de gratui-
dad y obligatoriedad, así como el 
comportamiento de estabilización 
poblacional.

En la reunión también participaron 
las siguientes autoridades de la 
UABC: Edgar Ismael Alarcón Meza, 
secretario general; Víctor Manuel Al-
cántar Enríquez, tesorero, y Joaquín 
Caso Niebla, coordinador general de 

Planeación y Desarrollo Institucio-
nal. Además, asistió Mario Escobedo 

Carignan, quien formará parte del 
gabinete estatal. (UIEM)

Reitera UABC adeudo del Estado por 1,044 millones
de pesos

Jueves 13 de junio de 2019

Por Francisco Domínguez

•	 Recordemos	que	en	todo	2019	la	entidad	recibirá	cerca	de	300	millones	de	pesos

por parte del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas, a Baja Califor-
nia se le entregarán 283.1 millones de 
pesos en el presente año.

Cabe mencionar que el FASP es un 
fondo presupuestal previsto en la 
Ley de Coordinación Fiscal (LCF), 
a través del cual se transfieren re-
cursos a las Entidades Federativas 
para dar cumplimiento a estrategias 
nacionales en materia de seguridad 
pública.

En específico los recurso del progra-
ma deben destinarse en reclutamien-
to, formación, selección, evaluación 
y depuración de recursos humanos 
vinculados con tareas de seguridad 
pública; percepciones extraordina-
rias para los agentes del Ministerio 
Público, peritos, policías judiciales o 
equivalentes; equipamiento de las 
policías judiciales o sus equivalentes; 
red nacional de telecomunicaciones 
e informática para la seguridad 
pública y el servicio telefónico na-
cional de emergencia; construcción, 
mejoramiento o ampliación de las 
instalaciones para la procuración e 
impartición de justicia, de los centros 
de readaptación social y de menores 
infractores; y seguimiento y evalua-
ción de los programas de seguridad 
pública.
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Baja California reprobó en generar recursos 
propios: Aregional

De acuerdo con Aregional, 26 
estados del país, entre ellos 
Baja California, reprobaron en 

la generación de recursos propios, 
teniendo la entidad una puntuación 
de 49.2 unidades de 100.

De tal manera, el Indicador Com-
puesto de Capacidad de Generar 
Ingresos (ICGI), referente para cono-
cer la independencia que tienen los 
estados de los recursos que reciben 
de la federación, ratificó que Baja Ca-

lifornia es altamente dependiente de 
los recursos de la federación.

La consultora recuerda que el ICGI es 
un indicador para 2019 que muestra 
las puntuaciones que obtuvieron las 

Entidades Federativas clasificadas 
en tres categorías: Alta, Media y Baja.
En la categoría Alta, se posicionaron 
los 6 estados que obtuvieron una 
puntuación mayor o igual a 60.0 
puntos, en los que destacan Ciudad 
de México, Quintana Roo, Nuevo 
León, Chihuahua, Estado de México 
y Querétaro.

Es importante mencionar que la Ciu-
dad de México obtuvo la puntuación 
más alta debido a una combinación 
de potestades recaudatorias de que 
disfruta tanto en las que correspon-
den a los estados como a los munici-
pios, algo que no sucede en el resto 
de las Entidades Federativas.

En la categoría Media se incluyó a 
la Entidades cuya puntuación se 
encuentran en un rango mayor o 
igual a 45.0 puntos y menor a 60.0. 
En esta clasificación se encuentran 
Yucatán, Coahuila, BCS, Puebla, Du-
rango, Baja California, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Colima y Sinaloa, 
informó Aregional.

En la categoría Baja, se encuentran 
las 16 Entidades restantes que, ade-
más, se encuentran por debajo de 
44.8 puntos lo que equivale al pro-
medio general de los Estados dejan-
do a la mitad, con una puntuación re-
probatoria en materia de generación 
de ingresos.

REFUERZAN ESTADOS MEDIDAS 
PARA FORTALECER GENERA-
CIÓN DE INGRESOS

De acuerdo con Aregional, los esta-
dos que fortalecier el ICGI fueron:

San Luis Potosí que tuvo una buena 
evolución en su esfuerzo fiscal, debi-
do en su mayor parte al desempeño 
en sus ingresos propios, más que a 
lo recaudado de los ingresos coordi-
nados, que crecieron a un ritmo pro-
medio anual menor a sus ingresos 
propios, mostrando una tendencia 
positiva del Estado en el ICGI.

Yucatán obtuvo 54.6 puntos, muy 
por encima del promedio nacional 
que fue de 44.8 puntos. Debe seña-
larse en 2018, su recaudación de im-
puestos se incrementó 3.5 por ciento 
con respecto al año anterior.

Puebla mantiene un esfuerzo cons-
tante por incrementar la recauda-
ción de recursos propios, así como 
de ingresos disponibles de origen 
federal, que lo llevó a tener un buen 
desempeño en esta categoría, al 
crecer sus ingresos propios y de 
esta forma lograr mantener un buen 
dinamismo en la recaudación de sus 
ingresos coordinados, lo que le otor-
go buena flexibilidad financiera.

La empresa calificadora inter-
nacional HR Ratings, anunció 
que ratifica al Ayuntamiento 

de Tijuana,  la calificación “HR A+”, 
lo cual significa que este Municipio 
ofrece seguridad en el pago oportu-
no de obligaciones de deuda y que 
es transparente al permitir ser valo-
rado en sus finanzas por un agente 
externo.

El tesorero municipal, Ricardo Cha-
varría Morales, dijo que la evaluación 
realizada por la calificadora interna-
cional también es un indicador de 
que la Alcaldía de Tijuana, mantiene 
una solidez y un manejo responsable 
de los recursos públicos.

Apuntó que además, HR Ratings 
modificó la perspectiva financiera de 
Tijuana, de estable a positiva, lo cual 
obedece al desempeño presupuestal 
proyectado, donde se estima que los 
ingresos de libre disposición (IDL), 
continúan con un dinamismo a la 
alza, a lo que se suma un adecuado 
control sobre el gasto corriente.

Chavarría Morales indicó que la 
firma HR Ratings concluyó que de 
acuerdo al desempeño financiero 
que ha tenido el Ayuntamiento de 
Tijuana durante los últimos años, ha 
reducido significativamente el uso 
de financiamiento a corto plazo, por 
lo que se proyecta que el servicio de 

la deuda permanezca estable en los 
siguientes periodos.

La deuda directa de Tijuana ascien-
da actualmente a 2,681.9 millones 
de pesos y está compuesta por tres 
créditos estructurados; dos financia-
mientos con la Banca de Desarrollo 
por 2,017.4 millones y uno con la 
Banca Comercial por 664.5 millones.

Cabe mencionar que actualmente 
la totalidad de la deuda directa de 
Tijuana es estructurada a largo plazo 
y destaca en los últimos años el uso 
mínimo de financiamiento a corto 
plazo.

Calificadora confirma positivo manejo financiero 
de Tijuana

Por Francisco Domínguez

Jueves 13 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)

•	 Es	importante	mencionar	que	la	Ciudad	de	México	obtuvo	la	puntuación	más	alta	
													debido	a	una	combinación	de	potestades	recaudatorias	de	que	disfruta	tanto	
													en	las	que	corresponden	a	los	estados	como	a	los	municipios
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La participación de los tijuanen-
ses en el tema del desarrollo 
urbano de la ciudad es de 

suma importancia, por lo que serán 
atendidas sus opiniones y propues-
tas en los foros de consulta Tijuana 

Visión 2040.

El Instituto Metropolitano de Planea-
ción (Implan) invita a la ciudadanía a 
la toma de decisiones que se llevarán 
a cabo el día 17 de junio en las insta-

laciones de la UABC Otay y el día 
18 de junio en las instalaciones del 
Instituto Municipal de Arte y Cultura 
(IMAC).

El titular del Implan, Alejandro Ruiz 

El objetivo del paseo es ofrecer una 
mirada más personal sobre la cultura 
local, la historia social y los proble-
mas urbanísticos del municipio. El 
recorrido inicia a las 8:45 en las insta-
laciones del Implan, ubicado en bu-
levar Cuauhtémoc esquina bulevar 
Aguacaliente, colonia Revolución.

El mismo día a partir de las 10:45 
am se realizará la Consulta para el 
Programa Parcial de Mejoramiento 
de la Zona Centro y el Cruce Fron-
terizo así como la Consulta para el 
Plan Integral de Movilidad Urbana 
Sustentable para el Municipio de Ti-
juana, ambas en las instalaciones del 
IMAC, calle Segunda y Constitución, 
Zona Centro.

El Implan pone a disposición la línea 
telefónica 686 6241 para más infor-
mación y hace también una invita-
ción a los ciudadanos a participar a 
través de la plataforma de difusión 
www.implan.tijuana.gob.mx

El Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Gobierno 

y Municipios del Estado de Baja 
California (ISSSTECALI), hace un 
llamado a sus derechohabientes 
para tomar en cuenta las medidas 
preventivas emitidas por las de-
pendencias gubernamentales, en 
torno a las altas temperaturas que 
se registran en la región.

El titular de ISSSTECALI, Javier 
Meza López, reiteró que en tem-
porada de verano es muy impor-
tante beber dos litros de agua al 
día para mantenerse hidratado, al 
igual que  evitar exponerse al sol 
por periodos prolongados y cui-
dar especialmente  a menores de 
5 años de edad y adultos mayores.

Explicó que en la entidad ya se 
han registraron anteriormente 

muertes por golpe de calor, pa-
decimiento ocasionado por ex-
ponerse durante mucho tiempo 
a altas temperaturas ambientales; 
que se manifiesta en un incremen-
to en la temperatura corporal y 
ocasiona síntomas como debili-
dad, dolor de cabeza, mareo, náu-
seas, vómito y aceleramiento de 
los latidos del corazón.

Por ello, reiteró las recomendacio-
nes ante un posible caso de golpe 
de calor, siendo la principal, el 
ubicar a la persona afectada en un 
lugar fresco, a la sombra y venti-
lado; así mismo, aplicar paños hú-
medos en el cuerpo, especialmen-
te en la frente y en la nuca; ofrecer 
pequeños sorbos de agua, retirar 
la ropa innecesaria para refrescar-
se y acudir a consulta a la unidad 
médica más cercana. (UIEM)

Piden extremar 
precauciones ante 
altas temperaturas

Mantener un equilibrio al inte-
rior del organismo, reforzar 
la actualización constante 

del gremio y vigilar el actuar de las 
autoridades, son algunas de las pro-
puestas de José Luis Molina Magaña, 
quien se postuló para presidir la Fe-
deración Estatal de Colegios, Barras 
y Asociaciones de Abogados de Baja 
California (Fedabo).

La Fedabo llevará a cabo su proceso 
de elección este sábado 15 de junio, 
en Tecate, donde los dirigentes de 
los 20 colegios de abogados que 
la integran deberán darse cita para 
votar alguno de los dos candidatos 

postulados para encabezar la fede-
ración.

“Mi inquietud para participar como 
candidato para presidir la Fedabo es 
porque creo que la federación puede 
hacer equilibrio en la nueva admi-
nistración estatal y la conformación 
del Congreso estatal”, indicó Molina 
Magaña, quien actualmente lidera el 
Colegio de Abogados Emilio Rabasa.

Refirió que su objetivo es ser porta-
voz de la sociedad, que en muchas 
ocasiones se ve agraviada por deci-
siones y acciones de gobierno, y que 
requieren de representación legal.

“La idea es fortalecer la unidad de to-
dos los colegios, que se sientan que 
vale la pena pertenecer a la federa-
ción; buscar el mejoramiento para la 
función del litigante, reformar los es-
tatutos para que la federación cada 
vez que se vaya a elecciones se rote 
en los cinco municipios y siempre la 
presida Tijuana, sino que haya alter-
nancia”, destacó.

Entre otras acciones que propone 
el Lic. José Luis Molina es entablar 
colaboraciones con instituciones 
educativas para ofrecer cursos de 
actualización a los abogados, ya que 
considera importante la capacita-
ción continua.

Asimismo, estar muy vigilantes del 
actuar de las autoridades, exigiendo 
al Congreso local el promulgar leyes 
conforme a derecho y que se utilicen 
los recursos con transparencia.

“Y el tema de temas para nosotros, 
es el que los jueces y magistrados no 
se designen en lo oscurito, por ami-
guismos, sino que se tome en cuenta 
el perfil de la persona, que cuente 
con la experiencia y capacidad que 
se necesita”, concluyó.

Apuesta por el fortalecimiento 
del gremio de abogados en B.C.

Promueve Implan participación ciudadana 
para el desarrollo urbano de Tijuana

García, dio a conocer el programa de 
actividades que se realiza en coor-
dinación con la Secretaría de Movi-
lidad Urbana Sustentable (Semov) y 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SDUE).

El día lunes 17 de junio, en la Sala 
de Lectura de la UABC, se tiene pro-
yectado realizar la consulta para el 
Programa de Desarrollo Urbano de 
Centro de Población a las 8:45 am y 
posteriormente la participación para 
el Plan Municipal de Desarrollo Urba-
no a las 12:00 pm.

El día siguiente martes 18 de junio, se 
tiene programada la actividad al aire 
libre “Jane Jacobs Walk”, la cual con-
siste en un recorrido para observar y 
aprender de las demarcaciones de la 
ciudad, nombrada así en honor a la 
activista Jane Jacobs, una teórica del 
urbanismo cuyo trabajo se enfoca 
en la evolución de las ciudades y los 
espacios públicos.

Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)

Jueves 13 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)
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Gubernatura se queda de 
2 años: Jaime Vargas

Una vez que tomó protesta 
Jaime Bonilla Valdez y cau-
só estado la elección a la 

gubernatura por Baja California, es 
irreversible cambiar el periodo de 
2 años por el que se votó afirmó el 
magistrado del Tribunal de Justicia 
Electoral de Baja California Jaime 
Vargas Flores.

“Se queda en dos años, totalmente, 
se queda en dos años, ya no se pue-
de modificar” expresó.

El magistrado Vargas junto con 

Leobardo Loaiza Cervantes fallaron 
en dos ocasiones a favor de Jaime 
Bonilla Valdez modificando la gu-
bernatura a 6 años, sin embargo, el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación revocó en 2 ocasio-
nes sus decisiones lo que provocó 
que empresarios y partidos políticos 
presentaran un juicio político cada 
uno, en contra de los magistrados 
electorales.

“Yo sigo convencido que las reso-
luciones que hemos dictado, aún 
cuando han sido revocadas y yo 

estoy convencido de que, si fueron 
correctas, al final son sujetas a un es-
crutinio de magistrados federales y 
son criterios” explicó el magistrado.

Vargas Flores señaló que cada una 
de las resoluciones fue distinta a la 
anterior por lo que en caso de ser 
necesario defendería su criterio en 
cualquier instancia.

Aseguró tener la confianza de que 
ninguna de las solicitudes podrá 
llegar a Juicio Político debido a que 
no hay elementos suficientes debido 

a que no procede para este tipo de 
resoluciones.

Negó estar a las órdenes de Jaime 
Bonilla como fue acusado por al-

gunos actores políticos durante la 
campaña política, señaló que no 
obedecía a ningún tipo de interés o 
presión alguna.

Por Cristian Torres 
Agencia RadarBC

Jueves 13 de junio de 2019
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Síndrome burnout: cómo saber si el trabajo está a punto de dejarte “fundido”

Si a principios de la década de 
1970 decías que estabas su-
friendo de “burnout”, es posible 

que nadie supiera de qué hablabas.

En ese momento, el término se usa-
ba de manera informal para describir 
los efectos secundarios que expe-
rimentaban los consumidores de 
drogas: el debilitamiento general de 
las facultades mentales, por ejemplo.

Sin embargo, cuando el psicólogo 
germano-estadounidense Herbert 
Freudenberger reconoció por pri-
mera vez el problema del burnout 
-quemado, fundido- en la ciudad de 
Nueva York en 1974, en una clínica 
para adictos y personas sin hogar, 
Freudenberger no estaba pensando 
en los consumidores de drogas.

Los voluntarios de la clínica también 
estaban sufriendo: su trabajo era in-
tenso y muchos empezaban a sentir-
se desmotivados y emocionalmente 
agotados.

Aunque anteriormente pensaban 
que sus trabajos eran gratificantes, 

se habían vuelto cínicos y deprimi-
dos; no estaban dando a sus pacien-
tes la atención que merecían.

Freudenberger definió esta nueva 
condición alarmante como un es-
tado de agotamiento causado por 
un exceso de trabajo prolongado, y 
tomó prestado el término burnout 
para describirlo.

Su popularidad fue en aumento, y 
hoy el burnout es un fenómeno glo-
bal. Aunque las estadísticas sobre la 
prevalencia del agotamiento espe-
cíficamente son difíciles de obtener, 
solo en Reino Unido 595.000 perso-
nas sufrieron por estrés en el lugar 
de trabajo en 2018.

Los deportistas lo sufren. Las estre-
llas de YouTube lo sufren. Los empre-
sarios lo sufren. Incluso Freudenber-
ger lo sufrió.

A finales del mes pasado, la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) 
anunció que el problema de moda se 
reconocerá en el último manual de 
Clasificación Internacional de Enfer-

medades, donde se describe como 
un síndrome “resultante del estrés 
crónico en el lugar de trabajo que no 
se ha manejado con éxito”.

Según la OMS, el síndrome burnout 
o del trabajador quemado tiene tres 
elementos: sensación de agotamien-
to, desapego mental del trabajo y 
peor desempeño en el trabajo.

Pero esperar hasta que ya estés com-
pletamente agotado para hacer algo 
al respecto no ayuda en absoluto, de 
la misma forma que no esperarías 
para tratar cualquier otra enferme-
dad hasta que sea demasiado tarde.

Sentirse “quemado”

Entonces, ¿cómo saber si el trabajo 
está a punto de quemarte o dejarte 
fundido?

“Muchos de los signos y síntomas 
del pre-burnout son muy similares a 
la depresión”, dice Siobhán Murray, 
psicoterapeuta irlandesa y autora de 
un libro sobre el síndrome, The Bur-
nout Solution.

Murray sugiere vigilar los malos há-
bitos, como el aumento del consumo 
de alcohol y la dependencia del azú-
car para pasar el día. También hay 
que tener en cuenta los sentimientos 
de cansancio que no desaparecen. 

“Incluso si duermes bien, a las 10 
de la mañana ya estás contando las 
horas para ir a la cama. O no tienes 
la energía para hacer ejercicio o salir 
a caminar”.

Tan pronto como empieces a sentir-
te así, acude a ver a tu médico, acon-
seja Murray.

“La depresión y el pre-burnout son 
muy similares, pero recientemente 
hubo mucho interés por el hecho 
de que el burnout ahora se ha con-
vertido en una condición médica, 
aunque todavía no lo es, todavía está 
clasificado como un fenómeno ocu-
pacional”.

Es importante obtener ayuda de un 
profesional médico que pueda dis-
tinguir entre los dos, porque aunque 
existen muchas opciones de trata-
miento para la depresión, el agota-
miento se puede tratar mediante 
cambios en el estilo de vida.

¿Y cómo sabes si realmente estás en 
la cúspide del agotamiento, o sim-
plemente estás atravesando un mes 
difícil?

“Es cuando estamos continuamente 
expuestos al estrés y a la ansiedad, 
no los dejamos ir y comienza a con-
vertirse en burnout”, dice Murray.

Mira ese gran proyecto en el que 

Londres, Inglaterra, junio 12 (BBC)

•	 Los	voluntarios	de	la	clínica	también	estaban	sufriendo:	su	trabajo	era	intenso	y	muchos	empezaban	a	sentirse	desmotivados	y	emocionalmente	agotados
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•	 Los	voluntarios	de	la	clínica	también	estaban	sufriendo:	su	trabajo	era	intenso	y	muchos	empezaban	a	sentirse	desmotivados	y	emocionalmente	agotados

has estado trabajando. Es normal 
sentir un poco de adrenalina cuando 
piensas en ello, y tal vez te mantenga 
despierto por la noche.

Pero, sugiere Murray, si aún te sien-
tes inquieto una vez que termina, es 
hora de considerar si corres el riesgo 
de sufrir el síndrome por agotamien-
to. “Es cuando traes eso contigo a la 
siguiente etapa de tu día”, agrega la 
psicoterapeuta.

Otro signo clásico de acercamiento 
al síndrome del trabajador quemado 
es el cinismo: sentir que tu trabajo 
tiene poco valor, evitar compromisos 
sociales y volverse más susceptible a 
la decepción.

Walker tiene un programa de tres 
pasos, que incluye averiguar por 
qué hay una discrepancia entre lo 
que una persona  puede  ofrecer  y  
lo  que  siente  que  se  le  pide  que  
ofrezca.

“Algunas veces es porque sienten 
la necesidad de ser demasiado per-
fectos, o pueden tener el síndrome 
del impostor por el que tienen que 
trabajar muy duro para encubrir 
que no son tan buenos como todos 
piensan”.

Sin embargo, a veces el ambiente 
de trabajo es el problema. Según un 
estudio de Gallup realizado en 2018 

con 7.500 trabajadores estadouni-
denses, el burnout se debe a un trato 
injusto en el trabajo, a una carga de 
trabajo inmanejable y a una falta de 
claridad sobre lo que debe involu-
crar el rol de una persona.

Los trabajadores también se sintie-
ron estresados por la falta de apoyo 
de su jefe y una no razonable presión 
temporal.

“Otro problema puede ser que los 
valores de la empresa están seria-
mente en desacuerdo con los pro-
pios valores de la persona, lo que 
crea una sensación de tensión y 
disonancia, porque están haciendo 
algo en lo que no creen”, dice Walker.

En algunos casos, el problema se 
puede resolver haciendo algo que 
realmente llene a la persona fuera 
del trabajo, pero en ocasiones se 
opta por un cambio más radical, 
como cambiar de empresa o incluso 
asumir una nueva profesión.

Cualquiera que sea la causa de tu 
sensación de sentirte “quemado” o 
“fundido”, la mejor recomendación 
de Murray es ser amable contigo 
mismo.

Según la experiencia de Murray, un 
factor clave de la epidemia de bur-
nout es la cultura actual de quererlo 

todo.

A menudo, simplemente no es posi-
ble tener una vida social saludable y 
realizar un gran proyecto, y cumplir 
con todos tus objetivos personales 
de ejercicio físico al mismo tiempo.

Para la psicoterapeuta es crucial es-
tablecer prioridades y no esperar de-
masiado de ti mismo: cuando otros 
parecen el padre, el jefe y el amigo 
perfecto, con el físico perfecto al 
mismo tiempo, es probable que nos 
engañen, o al menos tengan mucha 
ayuda.

Si sientes que puedes estar cerca 
de unirte al club del burnout, da un 
paso atrás, averigua qué está mal, y 
sal de ahí.

“Alguien a punto de sufrirlo pro-
bablemente comenzará a sentirse 
emocionalmente adormecido o 
mentalmente distante”, dice Jacky 
Francis Walker, psicoterapeuta en 
Londres especializada en burnout. 
“Como si no tuvieran la capacidad 
de involucrarse tanto en las cosas 

comunes de la vida”.

También recomienda buscar el últi-
mo signo de agotamiento, que es la 
firme sensación de que la calidad de 
tu trabajo está comenzando a dismi-
nuir.

“La gente dice ‘¡pero este no soy yo!’, 
‘no soy así’ ‘, ‘generalmente puedo 
hacer x, y, z’. Pero obviamente si 
están en un estado de agotamiento 
físico, entonces no pueden trabajar 
en su rango normal de capacidades”, 
dice Walker.

Estás en la frase previa al “bur-
nout”: ¿qué hacer?

La única manera de detenerlo, y des-
terrarlo para siempre, es eliminar el 
problema subyacente.

“¿Qué es lo que está sucediendo en 
tu vida que puedes dejar de lado de 
manera temporal o permanente?”, 
dice Murray.
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Monserrat Gerardo Ramírez, 
estudiante del Doctorado 
en Biología Experimental 

de la Universidad Autónoma Metro-
politana (UAM), logró caracterizar 
una molécula nueva —conocida 
como Factor de crecimiento y dife-
renciación 11, GDF11, por sus siglas 
en inglés— “como una entidad capaz 
de restar características agresivas en 
células derivadas de pacientes con 
cáncer de hígado”.

para emprender un tratamiento más 
eficaz.

La investigación fue publicada en el 
artículo “GDF11 exhibits tumor sup-
presive properties in hepatocellular 
carcinoma cells by restricting clonal 
expansion and invasion” en la revista 
Biochimica et Biophysica Acta-Mole-
cular Basis of Disease, prestigiosa re-
vista arbitrada de la empresa edito-
rial Elsevier. La alumna de la Unidad 
Iztapalapa de esta casa de estudios 
informó que la publicación consagra 
su trabajo al hallazgo de instrumen-
tos que posibiliten óptimas e innova-
doras opciones terapéuticas para el 
control de ese padecimiento.

El cáncer de hígado es un problema 
de salud pública serio en el mundo, 
ubicándose en el cuarto lugar en 
número de muertes —–quinto en Mé-
xico, dada la dieta de la población— y 
altamente violento para el que no 
existen aún métodos eficientes de 
detección temprana ni terapias me-
joradas que sean, sobre todo, selec-
tivas.

En este panorama, el proyecto ha 
coadyuvado a definir la GDF11 “como 
una entidad capaz de restar carac-
terísticas agresivas a las células de 
pacientes”, por ejemplo, “observa-
mos que las tratadas con GDF11 dis-
minuyen su proliferación, capacidad 
invasiva e inducen transición me-
sénquima epitelial, es decir, quitan 
agresividad”.

Debido a que este fenómeno tiene 
relación estrecha con la metástasis, 
se ha propuesto como una molécula 
nueva con propiedades supresoras 
de tumores. Este tipo de padeci-
mientos suele localizarse en etapas 
tardías, por lo que “uno de nuestros 
fines es buscar alguna especie de 
marcador específico que posibilite 
encontrarlo en fases tempranas para 
tratarlo con mayor facilidad”, lo que 
redundaría en mejor calidad de vida 
del individuo.

Los tratamientos existentes —qui-
mio y radioterapia— tienen entre 
sus efectos secundarios el deterioro 
de las condiciones de vida de los 

pacientes, por lo que “nosotros bus-
camos opciones terapéuticas espe-
cíficas”, detalló la alumna Monserrat 
Gerardo Ramírez.

PROTEÍNA NATURAL.  En el desarro-
llo de este proyecto —en el Laborato-
rio de Fisiología Celular del Departa-
mento de Ciencias de la Salud de la 
Unidad Iztapalapa, con la dirección 
de los doctores Luis Enrique Gómez 
Quiroz y María Concepción Gutiérrez 
Ruiz— “hemos encontrado que la 
GDF11 aminora muchas de las pro-
blemáticas que acarrea un cáncer 
avanzado”, en especial los procesos 
de invasión y crecimiento del tumor.

La GDF11 es una proteína natural 
del organismo humano cuya pro-
ducción baja con la edad, por lo 
que su reincorporación al sistema 
induce efectos como los caracteri-
zados en la indagación, todo lo cual 
“nos hace pensar que puede servir 
como un blanco terapéutico”, es 
decir, “no está establecida como la 
herramienta que curará el cáncer de 
hígado, pero hemos visto que tiene 
respuestas muy buenas, por lo tan-
to podemos posicionarlo como un 
buen blanco de tratamiento, tal vez 
en combinación con otros métodos 
ya instaurados”.

La molécula se encarga de disminuir 
—mediante un mecanismo depen-
diente de la ruta molecular conocido 
como Smad— las características que 
forman el tumor, de manera que 
sean menos agresivas, por lo que 
hay confianza en que al provocar la 
reducción del proceso de crecimien-
to, las repercusiones de la GDF11 
puedan acompañarse, en un futuro, 
de los procedimientos en uso, aun-
que mucho menos violentos para el 
enfermo.

La GDF11 abatirá la progresión de 
la enfermedad, ya que, suponiendo 
que un tumor de hígado crecería 
diez centímetros en un determina-
do tiempo, quizá con el tratamiento 
derivado de la indagación de la Casa 
Abierta al Tiempo el aumento sea de 
tres o cinco centímetros.

Gerardo Ramírez explicó que éste 
fue el tema de su tesis de licencia-
tura en la Unidad Iztapalapa y conti-
nuó desarrollándolo en la maestría y 
ahora en el doctorado. A lo largo de 
este tiempo “me he dado cuenta de 
que este trabajo nos ha abierto otras 
puertas de estudio y si pudiera decir 
en qué etapa está diría que a la mi-
tad, aun cuando se han descubierto 
muchas posibilidades de análisis”.

El tratamiento con GDF11 en las célu-
las induce “un arresto en la prolifera-
ción celular y disminuye significati-
vamente la capacidad de migración 
e invasión”, por lo que representa 
una potencial alternativa a la me-
tástasis; uno de los retos principales 
que enfrenta la investigación básica 
relacionada con cáncer de hígado 
radica en encontrar marcadores es-
pecíficos que permitan detectar la 
enfermedad en etapas tempranas 

Hallan molécula que puede combatir cáncer 
de hígado
Ciudad de México, junio 12 (SE)
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El mexicano Max Vidal Gutié-
rrez, estudiante de doctorado 
en la Universidade Estadual 

Paulista, en Brasil, desarrolla dos 
fitofármacos con la planta Ibervi-
llea sonorae, mejor conocida como 
wereque o guareque, que gracias a 
su actividad antitumoral podría co-
vertirse en una opción eficaz en el 
tratamiento del cáncer.

Esta planta es popular en el norte 
del país, principalmente en Sonora y 
Sinaloa, en donde ha sido usada tra-
dicionalmente por las comunidades 
Mayo, Opata, Seri y Yaqui para tratar 
padecimientos de la piel.

Vidal Gutiérrez, quien es egresado 
de Universidad de Sonora (Unison), 
explicó que su investigación comen-
zó luego de conocer los resultados 
obtenidos por el docente Heriberto 
Torres Moreno, sobre moléculas 
presentes en la raíz de la planta con 
potencial actividad antitumoral, las 
cuales pueden ser utilizadas como 
marcadores en la elaboración de fi-
tofármacos.

Detalló que hay dos etapas de gran 
importancia en el desarrollo de un 
fitofármaco: la parte química y la bio-
lógica, y que el proyecto comprende 
la integración de estas dos etapas 
haciendo uso de herramientas de 
química analítica, como: HPLC, es-

tumoral de estos dos fitofármacos, 
subrayó.

Las etapas química y biológica de 
esta investigación se encuentran 
respaldadas por los prestigiados 
investigadores Wagner Vilegas, de 
la Universidade Estadual Paulista y 
Ramón E. Robles Zepeda, de la Uni-
versidad de Sonora, resaltó Vidal 
Gutiérrez durante una presentación 
que ofreció en el marco del Semi-
nario del Departamento de Ciencias 

Químico Biológicas y Agropecuarias, 
de la Unison, unidad Caborca.

Impulsan vocaciones científicas

Heriberto Torres Moreno, Julio César 
López Romero y Efraín Lugo Sepúl-
veda, docentes del campus Caborca 
y coordinadores del seminario, coin-
cidieron que uno de los objetivos de 
esta actividad es estimular a los es-
tudiantes de licenciatura a participar 
en proyectos de investigación.

“Se pretende divulgar la existencia 
de otras áreas de estudio donde 
puedan aplicar los conocimientos 
obtenidos en la carrera, pero sobre-
todo dejar claro que el programa de 
licenciatura en el que se encuentran, 
les dará las herramientas necesarias 
para poder realizar una carrera en 
el área de la investigación”, indicó 
Torres Moreno.

Los egresados poseen los conoci-
mientos necesarios para cursar pos-
grados en áreas como Materiales, 
química, química orgánica, bioquí-
mica, ciencias químico biológicas, 
ciencias de la salud y ciencias farma-
céuticas, entre otras, agregó.

Explicó también que en el departa-
mento de Ciencias Químico Bioló-
gicas y Agropecuarias del campus 
Caborca se están desarrollando 
proyectos en conjunto con la Uni-
versidade Estadual Paulista, trabajo 
colaborativo que ha permitido la 
obtención de buenos resultados y la 
integración de estudiantes y profe-
sores a estos proyectos.

“Queda siempre la invitación de 
nuestros docentes a participar en los 
proyectos de investigación, así como 
también a continuar asistiendo a 
nuestras sesiones semanales del Se-
minario”, concluyó.

pectrometría de masas y resonancia 
magnética nuclear.

Además, reiteró, fueron estudiados 
los perfiles fitoquímicos de los fito-
fármacos previamente diseñados 
para su uso en la investigación con-
tra el cáncer.

Más adelante, cuando se realicen los 
estudios biológicos, se hará uso de 
modelos in vitro e in vivo de cáncer, 
para determinar la actividad anti-

Wereque, la planta mexicana que podría acabar 
con el cáncer

Ciudad de México, junio 12 (UIEM)

•	 Esta	planta	es	popular	en	el	norte	del	país,	principalmente	en	Sonora	y	Sinaloa
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Me gustaría hacer un anuncio 
importante para el sector 
minorista de Nueva York: 

NUEVA JERSEY HA ACEPTADO CO-
MENZAR A COMPRARLES DE INME-
DIATO GRANDES CANTIDADES DE 
ENSALADA DE PESCADO BLANCO A 
ESOS GRANDES PATRIOTAS, NUES-
TROS MERCADOS GOURMET.

Perdón, ¿qué dicen? ¿Que no existe 
ese acuerdo? ¿Que Nueva Jersey ni 
siquiera cuenta con un mecanismo 
de compra centralizado de produc-
tos alimentarios? ¡Noticias falsas! ¡Es 
una conspiración del Estado profun-
do!

Bueno, ya vamos a detenernos, ya 
saben que no es en serio. Lo malo 
es que Donald Trump sí hablaba en 
serio cuando tuiteó este mensaje: 
“¡MÉXICO HA ACEPTADO COMEN-
ZAR A COMPRARLES DE INMEDIATO 
GRANDES CANTIDADES DE PRO-
DUCTOS AGRÍCOLAS A ESOS GRAN-
DES PATRIOTAS QUE SON NUES-
TROS GRANJEROS!”.

Este tuit hace pensar de inmediato 
en dos preguntas:

Los Cabos, un destino generoso y 
aventurero

1. ¿Por qué, al igual que muchos otros 
tuits de Trump, este mensaje suena 
como una muy mala traducción de 
un texto escrito originalmente en 
ruso?

2. ¿De qué diablos habla?

Después de todo, el anuncio del con-
venio no mencionó ni por equivoca-
ción los productos agrícolas. Ade-
más, si bien México es un comprador 
importante de productos agrícolas 
estadounidenses, también es una 
economía de mercado: quienes deci-
den cuánto maíz le comprará México 
a Iowa cada año son las empresas 
privadas, no los funcionarios de go-
bierno.

En mi humilde opinión, lo único que 
se me ocurre para explicar esas pa-
labras es que quizá Trump recordó 
vagamente las disposiciones de un 
pacto comercial que no concretó 
con China y que, según él, incluía el 
compromiso de ese país de comprar 
5 millones de toneladas de soya 
estadounidense. Si estoy en lo co-
rrecto, Trump confundió a México 
con China y además se le olvidó que 
las conversaciones con China ya se 
suspendieron. Es inquietante pensar 
que alguien capaz de iniciar un con-
flicto nuclear con solo presionar un 
botón tenga esa clase de confusio-
nes, pero en fin.

Por ahora, olvidemos el tema del 
estado mental de Trump y limitémo-
nos a pensar cuánto debilitan situa-
ciones parecidas al enfrentamiento 
con México la posición de Estados 
Unidos en el mundo.

Sin duda, para que un país sea una 
gran potencia necesita contar con 
los cimientos fundamentales para el 
poder: una gran economía y un ejér-
cito de talla suficiente para que se le 

considere una fuerza importante. Sin 
embargo, también es necesario ser 
una nación a la que los demás pue-
dan tomar en serio, que además de 
respetar sus promesas cumpla sus 
amenazas.

Así que reflexionemos acerca de lo 
que acaba de pasar.

En primer lugar, Trump negoció 
hace poco un tratado comercial con 
México (apenas diferente del con-
venio anterior, que Trump describió 
como el “peor de la historia”, pero 
no ahondemos en ese asunto por 
ahora). Los países suscriben trata-
dos comerciales porque se supone 
que les dan certidumbre. El Tratado 
entre México, Estados Unidos y Ca-
nadá (T-MEC), al igual que el TLCAN, 
constituye una promesa de los tres 
participantes de que se abstendrán 
de imponer de manera arbitraria 
nuevas barreras al comercio trans-
fronterizo.

Trump decidió amenazar a México 
con nuevos aranceles, no por alguna 
violación a sus convenios comercia-
les, sino porque no le gustaba algo 
que sucedía en la frontera, una situa-
ción que no tenía ninguna relación 
con la política comercial. Así que, en 
la práctica, parece que el T-MEC es 
una promesa solemne del gobierno 
estadounidense de abstenerse de 
imponer aranceles a los productos 
mexicanos… a menos que se le anto-
je hacerlo.

Si eso ganas por llegar a un acuerdo 

con Estados Unidos, ¿qué caso tiene 
tomarse la molestia?

Después, con todo y la letanía de 
advertencias funestas sobre lo que 
ocurriría si México no le daba a 
Trump lo que quería, el presidente 
estadounidense parece que se echó 
para atrás a cambio de una decla-
ración de México de que hará al pie 
de la letra lo que ya había prometido 
hacer antes de las amenazas.

Ahora, las empresas están muy com-
placidas de que no haya procedido 
con la guerra comercial. Por desgra-
cia, da la impresión de que las ame-
nazas de Trump valen casi lo mismo 
que sus promesas: no existe ningún 
motivo en particular para creer que 
en realidad va a cumplirlas.

Lo único seguro es que, indepen-
dientemente de lo que ocurra, 
Trump gritará a los cuatro vientos 
que alcanzó una gran victoria.

En el caso del conflicto con México 
es posible que esto no parezca muy 
negativo. Sin embargo, debemos 
pensar en las posibles consecuen-
cias de que los líderes extranjeros 
sepan que el presidente de Estados 
Unidos:

(a) es ingenuo,

(b) es muy influenciable con solo ha-
cerle algunos halagos y

(c) está dispuesto a cantar victoria, 
pero de ninguna manera se permiti-

rá admitir que en realidad no logró 
nada significativo.

En esencia, Estados Unidos ha que-
dado como un bobalicón sistemá-
tico. Basta organizar una cumbre, 
halagar la vanidad de Trump, dejarlo 
que publique un comunicado en el 
que anuncie algún logro impresio-
nante y, entonces, ya puedes hacer 
lo que planeabas desde un principio. 
Un ejemplo claro es el dirigente de 
Corea del Norte, Kim Jong-un, quien 
engañó a Trump haciéndole creer 
que había hecho concesiones enor-
mes, pero no dejó de fortalecer su 
capacidad de lanzar ataques nuclea-
res y encima Trump lo elogia ante las 
miradas horrorizadas de nuestros 
aliados.

Repito, no niego que es bueno que, al 
parecer, hayamos evitado una guerra 
comercial con México por ahora. Sin 
embargo, todo parece indicar que la 
guerra comercial con China sigue en 
pie. Por otra parte, me preocupa la 
confrontación con Europa, en parte 
porque las naciones europeas son 
democracias con prensas libres, así 
que es más difícil que le concedan a 
Trump el tipo de victorias imagina-
rias que tanto desea.

En todo caso, la moraleja del fiasco 
con México es que Estados Unidos 
ahora goza de mucha menor credibi-
lidad y menos respeto que hace solo 
unas semanas. Lo peor es que es 
muy probable que la situación siga 
empeorando.

En Opinión de…
Los héroes de la gran guerra comercial estadounidense

Atrasos e incertidumbre han 
caracterizado la compra con-
solidada de medicamentos 

para el segundo semestre del 2019. 
Este martes, la junta de aclaraciones 
tuvo que ser pospuesta de las 8 de la 
mañana a las 5 de la tarde debido al 
gran cúmulo de preguntas que rea-
lizaron las 155 participantes, más de 
2 mil se dice de manera extraoficial.

La realidad de las cosas y aquí entre 
nos, el pasado lunes, por la noche 
organizaciones farmacéuticas, como 
la Canifarma, tuvieron un diálogo 
abierto y directo con Alfonso Romo, 
en donde se plantearon una serie de 
demandas e interrogantes, en espe-
cial la licitación abierta a países fuera 

de los tratados de libre comercio que 
tiene México, como es el caso de Chi-
na e India. El día de ayer, Romo tuvo 
un desayuno con el presidente An-
drés Manuel López Obrador, quien 
le planteó la situación de los indus-
triales y se optó por posponer la 
licitación para unas horas más tarde, 
dado lo fuerte que se estiró la liga.

Oficialmente se dijo que  unas cuan-
tas horas no fueron suficientes para 
aclarar de manera específica la 
cantidad de cuestionamientos que 
surgieron, especialmente en torno 
al carácter internacional de la lici-
tación sin antes haber realizado un 
concurso nacional, como lo marca el 
artículo 28 de la Ley de Adquisicio-

nes, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP).

La compra consolidada LA-
012000991-E82-2019 lleva un mes 
de atraso y aunque se han realizado 
adquisiciones de emergencia, 24 es-
tados se han visto afectados por el 
desabasto de medicamentos.

Otra de las dudas que imperan en 
este proceso es el tema de la distri-
bución, hasta el momento no se sabe 
a ciencia cierta cómo se distribuirán 
las 3 mil 219 claves que están por ad-
quirirse. El pasado 5 de junio la SSa 
informó que los fabricantes deberían 
de entregar los medicamentos en un 
punto, que aún está por definirse, 

para que fueran recibidos por un 
representante de cada uno de los 25 
estados y dependencias que partici-
pan.

Otro de los temas que pusieron 
sobre la mesa los empresarios far-
macéuticos fueron los atrasos en el 
pago de facturas que datan de 2018 
y todas las que van del presente año, 
que suman los 15 mil millones de pe-
sos, sólo de ISSSTE. Muchas empre-
sas dependen de esos recursos para 
abastecer las nuevas demandas, 
pero el gobierno extiende los tiem-
pos y no hay respuestas.

INNOVACION. El banco Azteca del 
Grupo Salinas, dirigido por Alejandro 

Valenzuela, arranca un programa 
piloto para sumar a la app Whatsapp 
como nuevo canal de banca digital, a 
través de un Asesor Digital. A finales 
de junio y desde esta aplicación de 
mensajería instantánea, Banco Az-
teca ayudará a los clientes para que 
administren sus cuentas y/o realicen 
operaciones como transferencias de 
dinero, consulta de saldos, comprar 
tiempo aire, abrir una cuenta, e in-
cluso, recibir un préstamo. Así Banco 
Azteca incorpora a más de 10 mil 
clientes nuevos al día al segmento 
digital.

Riesgos y Rendimientos
Se pospone licitación ante cúmulo de interrogantes

Por Paul Krugman 
Washington, Estados Unidos, junio 12

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 12

Jueves 13 de junio de 2019
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El pasado proceso electoral, 
debe de ser el “Punto Cero” 
para la democracia en Baja 

California, los resultados así lo in-
dican, terminamos con 30 años de 
gobierno del PAN en la gubernatu-
ra, por primera vez tendremos una 
alcaldesa que arriba por un proceso 
electoral en la Capital de Estado y 
el empoderamiento de y por muje-
res ganadoras y mayoría para el H. 
Congreso del Estado, de 17 distritos 
ganan en más de la mitad (9) y MO-
RENA arrasa con casi todo, Guber-
natura y los 17 Distritos electorales y 
Municipios.

Hace 30 años el PAN gana el primer 
estado del país al PRI, ahí empezó 
la transición, una transición Ligth, 
porque esperábamos un gobierno 
diferente al del PRI, pero fue una 
transición sin cambio, se montaron 
sobre las estructuras del PRI, mismo 
juego y gobiernos de alianzas, lue-
go se empoderan del mismo poder 
ejecutivo Federal y tampoco vimos 
que se impusiera un modelo político 
diferente y al final después de dos 
malísimos sexenios le regresa el 
poder al PRI, pero ya con una ciuda-
danía más desconfiada, participativa 

y deliberante, buscan de nuevo otra 
opción y abren puertas para el arri-
bo de MORENA, quien tiene la tarea 
ahora si de de-construir este sistema 
fincado en la corrupción, impunidad  
y violencia, para reconstruir otro di-
ferente desde lo local a lo estatal y 
nacional, en todos los espacios tanto 
a nivel micro y macro espacios, ya no 
hay pretextos para no cambiar.

El nuevo gobierno, me refiero desde 
el Gobernador, los y las diputadas y 
los y las Alcaldesas, deben de traba-
jar una nueva Agenda para la Gober-
nanza en Baja California, en primer 
lugar que lean la plataforma que re-
gistro morena ante el IEE, pues ahí se 
esbozan las acciones, además de los 
compromisos que cada uno de ellos 
hizo ante los ciudadanos. Recordar 
que tienen tiempo muy corto de dos 
años.

Esta agenda que tenga como fin 
primero destruir ese cimiento con 
cero tolerancia a corrupción e im-
punidad, apoyando una educación 
integral para la paz, esta es o debe 
de ser la primera parte de la agenda 
de los arribados y es urgente su tra-
bajo porque solo es de dos años su 

periodo, abrir las puertas a la partici-
pación ciudadana, acompañándola 
e integrándola a esta agenda, en 
gobiernos transparentes y de libre 
acceso a la información, sin con-
tinuar con las simulaciones en los 
pocos espacios de contrapesos que 
corresponden a la ciudadanía, respe-
tar la verdadera autonomía de estos 
órganos de poder ciudadano.

Transitar a una nueva forma de admi-
nistración de “Presupuesto por Re-
sultados” y el “servicio Civil de carre-
ra”, de “Presupuestos Participativos” 
como prometieron en su plataforma,  
y lo entrecomillo, porque debe de 
ser importante para el cambio así 
los presupuestos participativos por-
que el gobierno no debe de tener el 
monopolio del recurso público, go-
biernos abiertos, que además ahora 
tienen el incentivo de la re-elección, 
sin contrapesos porque deben de ir 
al ritmo de lo nacional, por lo que si 
quieren congruencia seria tarea del 
nuevo H. Congreso, legislar en favor 
de la “Revocación de Mandato.

Las urnas son hoy el único meca-
nismo ciudadano, no debiera ser el 
único. Viene el tiempo de la resta, 

en campaña fue la de suma, una 
cosa son los equipos políticos de 
campaña, los de guerra, ahora hay 
que integrar los equipos de paz y 
de gobierno para el cambio, buscar 
a los y las mejores y hay mucho de 
donde escoger, combinar la buena 
experiencia con equipos de activis-
tas, con los expertos en cada una 
de las áreas de trabajo y con los in-
novadores, jóvenes para gobiernos 
digitalizados e integradores de las 
nuevas tecnologías en los campos 
más urgentes como el de seguridad 
pública y social, ecología sin basura 
y reforestación para la vida, entre 
otros problemas urgentes, lo cierto 
es que los ciudadanos quieren: Alter-
nancia y cambio.

Estarán los y las candidatas que se 
les dio todo, gubernatura, alcaldías 
y diputaciones, en un hecho sin 
precedentes en baja California, pero 
también es una gran responsabilidad 
cumplir además no hay que perder 
de vista que todos llegan con el 29 
por ciento de la participación.

Arena Política
Tareas para la transición
Por Fernando González Reynoso

Siempre llama la atención la 
pasión con que mujeres y hom-
bres de nuestro estado realizan 

sus respectivas actividades, desde 
el comerciante, pescador, agricultor, 
transportista, de todo tipo de nego-
cios y todo está relacionado. Como 
decía mi abuelo: “el dinero da vuelta 
de una mano a otra”. 

Como ejemplo, cuando abre empre-
sa de manufactura,  enciende un 
motor económico que genera una 
oportunidad, desde el vendedor am-
bulante a empresas de construcción, 
transporte de personal, comercios 
en otras palabras inicia el circulante 
económico.  

Por ello no debemos de descansar  

en  atracción  de  inversión  y  re-
tención  y  desarrollo  de  empresas  
locales. 

La gran ventaja de nuestro estado 
y San Luis Sonora que es parte de 
nuestra cadena económica, es que 
tenemos diversidad, como mares y 
con ello pesca y acuacultura, mon-
tañas con reservas mineras, tierras 
fértiles con agua, micro climas para 
energía alterna, infraestructura edu-
cativa, actividad de manufactura. Es 
decir, un lugar increíble para detonar 
economía y por cierto a un lado de 
una economía de 4.13 Trillones de 
Dólares con 70 millones de residen-
tes con alto ingreso. 

Hasta ahora hemos logrado avances 

importantes, sin embargo no al nivel 
de ese potencial. 

Los retos hasta ahora son los mis-
mos de hace 50 años, un centralismo 
burocrático, la necesidad de relajar 
reglas de juego que no nos permite 
competir con el lado americano, falta 
de un plan económico a largo plazo y 
con  continuidad, más y mejor comu-
nicación con ferrocarril, carreteras 
amplias para mover carga comercial 
y más inversión en tecnología   

Mi sugerencia de más trabajo y me-
nos política con un sentido de pron-
titud. Parece que aún nos queda eso 
del “...mañana!”

Buzón ciudadano 

Llegó la hora de la limpieza: ahora 
la ciudadanía quiere ver que pronto 
los partidos y sus candidatos retiren 
toda propaganda impresa (incluye 
espectaculares), que fue utilizada 
durante la recién terminada con-
tienda electoral. Esto va para todo el 
estado.

Continuamos los lunes a las 7 AM en 
“Sonorama Deportivo” de Jesús Her-
nández Martínez, en el 910 AM de 
Radio Mexicana, grupo Audiorama.

El Instituto Valle de Mexicali sigue 
con sus preparativos rumbo al 50 
Aniversario. Para el magno evento 
de exalumnos mayores informes a 
ivm7079@gmail.com

Butaca Empresarial
Baja California con diversidad económica
Por Xavier Rivas

Jueves 13 de junio de 2019

Estarán los y las 
candidatas que 
se les dio todo, 
gubernatura, 
alcaldías y dipu-
taciones, en un 
hecho sin prece-
dentes en baja 
California, pero 
también es una 
gran responsa-
bilidad cumplir 
además no hay 
que perder de 
vista que todos 
llegan con el 29 
por ciento de la 
participación.

Por ello no debe-
mos de descan-
sar en atracción 
de inversión y 
retención y de-
sarrollo de em-
presas locales.
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Ciudad de México, junio 12 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, logró cerrar en 

verde una sesión volátil con presio-
nes a la baja por declaraciones de 
Trump en las que vuelve a amenazar 
con imponer aranceles a productos 
chinos, mientras que aún prevalece 
cierto optimismo por un posible re-
corte en las tasas de interés por par-
te de la Fed y el acuerdo migratorio 
que evitó la imposición de aranceles 
de Estados Unidos  a los productos 
mexicanos.

El referencial índice S&P/BMV IPC, 
integrado por las acciones de las 35 

firmas más líquidas del mercado, 
ganó  0.11% 47.48 puntos a 43,802.53 
puntos, desmarcándose del signo 
negativo con que finalizaron este 
miércoles los principales índices de 
Wall Street.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA), avanzó 
0.16% o 1.47 puntos hasta 893.33 
unidades.

El índice de referencia bursátil mexi-
cano acumula un avance de 1.5% du-
rante los últimos cuatro días

Los mercados accionarios del 

mundo cerraron con resultados 
negativos, debido a un retorno de 
la incertidumbre comercial luego 
de que el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, defendió el 
uso de aranceles como parte de su 
estrategia comercial, mientras que 
China prometió una dura respuesta 
si Washington insiste en aumentar 
las tensiones comerciales en medio 
de las negociaciones en curso.

Dentro del IPC; se observaron pérdi-
das en 17 de las 35 emisoras, ganan-
cias en 16, mientras que dos perma-
necieron sin cambios con respecto al 
cierre anterior.

Entre las 35 empresas que confor-
man el Índice de Precios y Cotiza-
ciones las acciones de Liverpool 
encabezaron las alzas con un avance 
de 3.34% para sus acciones. Le siguió 
WalMart de México con 2.78%. El 
comportamiento de Walmex se debe 
en parte a que, el martes la Asocia-
ción Nacional de Tiendas de Auto-
servicio y Departamentales (ANTAD) 
reportó un crecimiento en las ventas 
de tiendas comparables de 5.4% en 
mayo, en comparación con el mismo 
mes del periodo anterior, señala re-
porte de Banco Base.

Por el contrario, las acciones de Gru-

po BMV registraron el mayor retroce-
so con un 3.20%, seguidas de las de 
Genomma Lab con 1.89%.

Por otra parte, el dólar libre mostró 
una ganancia de cinco centavos 
comparado con el cierre de ayer, al 
venderse en un precio máximo de 
19.56 pesos y se compró en un mí-
nimo de 18 pesos, en bancos de la 
Ciudad de México.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.1383 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

11.9600

21.9268

19,1943

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/12/19
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Cerca de 8 mil migrantes esperan en Juárez 
respuesta de EE.UU.

Alrededor de 8 mil migrantes 
esperan en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, respuesta del 

gobierno de Estados Unidos a su 
solicitud de asilo; de ellos, al menos 
4 mil 600 fueron retornados por 
autoridades estadunidenses desde 
El Paso, Texas, de enero a la fecha, 
luego de ser detenidos por agentes 

de la Patrulla Fronteriza.

Una fuente del Instituto Nacional de 
Migración (INM) en Ciudad Juárez 
señala que en los dos días recientes 
han retornado a 360 centroameri-
canos por esta frontera para elevar 
la cifra a 4 mil 600, más de 50 por 
ciento de los cuales son cubanos y 

el resto de Honduras y Guatemala, 
principalmente.

El resto, unos 3 mil 500, esperan 
una entrevista con funcionarios 
estadunidenses de migración para 
determinar si se les da refugio o se 
les regresa. Los integrantes de este 
grupo tienen programadas citas 
ante autoridades migratorias hasta 
julio de 2020.

Las autoridades migratorias de Es-
tados Unidos regresan diariamente 
a unos 100 solicitantes de asilo, la 
mayoría de los cuales ingresó a El 
Paso, Texas, de manera ilegal, sin 
presentar la solicitud, por lo que se 
prevé que a la mayoría se les va a 
negar el refugio.

Por otra parte, en Chiapas el mi-
grante hondureño Gabriel González 
Cabrera murió ayer 20 minutos des-
pués de permanecer en un vehículo 
del INM en un puesto de control de la 
dependencia en el tramo Tapachula-
Huehuetán.

La Fiscalía General de Chiapas infor-
mó por la noche que comenzó una 

carpeta de investigación por el falle-
cimiento del migrante en un centro 
de inspección migratoria ubicado en 
Tapachula. Personal de Servicios Pe-
riciales trasladó el cuerpo al Servicio 
Médico Forense para la necropsia de 
ley, dijo.

En este contexto, agentes de la po-
licía de El Paso, Texas, informaron 
que localizaron otros dos cuerpos, 
uno de hombre y otro de mujer, en 
canales que circulan paralelos al río 
Bravo, lo que eleva a cinco el número 
de fallecidos del mismo modo. Pero 
se desconoce si ambos casos están 
relacionados.

El primer cuerpo fue localizado la 
tarde del lunes cerca de un canal en 
Upper Valley Road, dijo la policía. El 
segundo cadáver, de una mujer que 
no ha sido identificada, flotaba boca 
abajo en un canal a lo largo de la ca-
lle Passmore Road, reportaron auto-
ridades policiacas.

El lunes fueron encontrados tres 
cuerpos en un túnel al lado de la 
carretera fronteriza César Chávez, 
recordaron oficiales de policía y 

bomberos de El Paso.

En tres puntos de Laredo, Texas, en 
tanto, agentes de la Patrulla Fronte-
riza rescataron a cinco indocumen-
tados en peligro de deshidratación 
por el calor intenso que se sintió 
este fin de semana. El primer grupo 
fue de tres originarios de El Salvador 
y México en la zona de Zapata; otro 
mexicano fue ubicado deshidratado 
en la estación Norte de Laredo, cerca 
de Callahan Road.

La quinta persona es también una 
mexicana que había sido parte de un 
grupo que fue detenido horas antes 
y necesitaba agua. Ahí recibió aten-
ción médica.

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Veracruz detuvie-
ron a siete hombres y seis mujeres 
hondureños, entre ellos cuatro 
menores de edad, que transitaban 
sin documentos en la carretera Tran-
sístmica, cerca de la desviación a San 
Juan Evangelista.

Los 13 hondureños fueron llevados a 
las instalaciones del INM.

Alejandro Díaz de León, gober-
nador del Banco de México 
(Banxico), admitió ayer que 

la economía del país ha experimen-
tado una desaceleración mayor a la 
anticipada y la incertidumbre sobre 
la actividad económica es superior.

El entorno de incertidumbre ha pre-
valecido, dijo, tanto en lo externo 
como en lo interno, y ello ha implica-
do que los activos nacionales coticen 
con un descuento a prima de riesgo 
adicional.

Este año se han presentado reduc-
ciones de calificaciones y perspec-
tivas crediticias del país. De igual 
forma, tensiones comerciales y 
afectaciones al mercado financiero 
internacional, acompañadas por 
una desaceleración de la economía 
global.

Hemos visto reducciones al sobera-
no y a Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Es un factor de riesgo que debe 
atenderse y ya ha pasado, pero se ha 
sabido hacer frente a ambas partes. 
Esperemos que este sea el caso y 
no cause mayor preocupación hacia 
adelante, manifestó.

Al participar en la Reunión nacional 
de consejeros regionales de Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 
México 2019, destacó que es impor-

tante mantener un marco macroeco-
nómico sólido y atender los retos y 
rezagos que enfrenta la economía 
mexicana.

Señaló que a finales de 2018 y prin-
cipios de 2019 la inversión fija bruta 
ha continuado presentando un débil 
desempeño, que se inició desde 
2015, a pesar del repunte que mostró 
en enero, lo cual estuvo ligado a fac-
tores particulares.

Díaz de León explicó que los princi-
pales elementos que pudieran obs-
taculizar el crecimiento en los próxi-
mos seis meses son los problemas 
de gobernanza, inseguridad pública, 
políticas públicas, corrupción y esta-
do de derecho.

Consideró que de fortalecerse el 
estado de derecho y combatirse la 
corrupción, la inseguridad y la im-
punidad, se estaría propiciando un 
entorno de mayor certidumbre y 
recuperación de la inversión.

Con la caída de los precios del crudo, 
añadió, hubo muchos proyectos que 
ya no eran rentables y obviamente 
otros planes privados ya no se libe-
raron.

Uno de los retos es cómo dinamizar 
la inversión, subrayó. Recordó que 
este año se cumple el 25 aniversario 

de la autonomía del BdeM y dijo que 
el mejor andamiaje para extirpar la 
crisis de la balanza de pagos es un 
mandato claro de mediano y largo 
plazos para alcanzar una baja infla-
ción.

Otros factores

Afirmó que la actividad económica 
mundial ha mostrado una modera-
da recuperación al inicio de 2019, 
después de haber reportado una 
desaceleración durante la segunda 
mitad de 2018.

El moderado crecimiento y el ajuste 
a la baja de las proyecciones han 
estado asociados con mayores ten-
siones comerciales, desaceleración 
de la producción industrial y la inver-
sión, así como al deterioro del clima 
de negocios.

Hemos tenido un proceso inflacio-
nario complejo desde enero de 2017 
y enfrentado retos en el camino. La 
inflación no subyacente disminuyó 
desde finales de 2018 y a principios 
de 2019, vinculada principalmente 
con menores variaciones de los 
precios de los energéticos. A partir 
de la segunda quincena de febrero 
de 2019 volvieron a incrementarse y 
recientemente se han moderado.

Recordó: “Hemos enfrentado cho-

ques adversos desde 2014, con me-
nores flujos del exterior y una caída 
de los precios del petróleo desde la 
segunda mitad de 2014. Hemos teni-
do una importante contracción de la 
plataforma de extracción y ha tenido 
un impacto en la balanza petrolera. 
En los pasados tres años hemos es-
tado sujetos al futuro de la relación 
comercial con los norteamericanos 
y se ha presentado incertidumbre 
sobre el ritmo de normalización de 
la postura monetaria en Estados 
Unidos”.

Por su parte, la economía mexicana 

ha tenido una importante reducción 
en el financiamiento proveniente 
de fuentes externas, la cual ha sido 
parcialmente compensada por un 
aumento de las fuentes internas y 
una mayor absorción de recursos 
por parte del sector público.

A pesar de la significativa depre-
ciación de la moneda nacional en 
años recientes, el traspaso de las 
fluctuaciones cambiarias a precios 
se mantiene en niveles reducidos, 
reflejando un mejor funcionamiento 
del sistema nominal de la economía.

Baja economía más de lo anticipado

Ciudad Juárez, Chihuahua, junio 12 
(Jornada)

Ciudad de México, junio 12 (SE)
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México en conversaciones con EE.UU. 
y Centroamérica sobre plan migratorio

México sostendrá conversa-
ciones esta semana con au-
toridades de EE.UU. y varios 

países centroamericanos sobre el 
nuevo plan acordado para contener 
el flujo ilegal de migrantes, informó 
este miércoles el canciller Marcelo 
Ebrard.

En la conferencia de prensa matutina 
con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el diplomático informó 
que el viernes dialogarán con autori-
dades migratorias estadounidenses 
e iniciará conversaciones el miérco-
les con los mandatarios de El Salva-
dor, Honduras y Guatemala.

Además, también se dará a conocer 
los detalles y costos de la operación 
basada en los acuerdos, que incluye 
el despliegue a partir del miércoles 
de miembros de la Guardia Nacional 
a la frontera sur del país.

La Guardia Nacional será la encarga-
da de realizar los enlaces en la fron-
tera sur con autoridades migrato-
rias, estatales y municipales, detalló 
Ebrard.

“El punto principal es registrar a las 
personas. Dialogar con las personas. 
Y determinar las diferentes opciones 
que se tienen que manejar con al-
guien que está en una situación de 
migración”, indicó el canciller.

Ebrard expuso que como parte de 
su plan inmediato de acción, México 
tendrá en su equipo funcionarios en-
cargados del desarrollo y bienestar 
en la región sur, otro para la aten-
ción de las más de 10.000 familias 
de migrantes que están en México 

esperando su audiencia de asilo en 
EE.UU. y otro para la relación con 
países de Centroamérica y ayuda 
internacional.

“EE.UU. no era el que quería esto. No 
era su plan principal. Esto es una pro-
puesta que nosotros pusimos sobre 
la mesa y tenemos un tiempo para 
llevarla a cabo y demostrar que pue-
de funcionar todo esto junto”, aclaró 
el diplomático sobre las críticas de 
que EE.UU. estaba imponiendo me-
didas a México.

“Si simplemente se tratara de que 
EE.UU. determinó unas líneas y no-
sotros la tendríamos que seguir, no 
habría negociación ni nada”, agregó.
Ebrard indicó que el propósito es re-
gular el flujo migratorio de acuerdo 
a las leyes mexicanas, los compromi-
sos internacionales que tiene el país 
y según los principios del gobierno.

“La xenofobia siempre es un error (...) 
Lo que vamos hacer es demostrar 
que se puede gestionar un flujo mi-
gratorio muy grande sin reacciones 
xenofóbicas, que además son injus-
tas y están equívocas por definición 
(...) El odio siempre es un camino al 
desastre”, afirmó el canciller.

Esta rueda de prensa se da un día 
después de que el presidente de 
EE.UU. Donald Trump sostuviera un 
pedazo de papel en el jardín de la 
Casa Blanca frente a los reporteros y 
dijera que era su nuevo acuerdo de 
inmigración con México, que contie-
ne disposiciones misteriosas.

“Voy a dejar que México haga el 
anuncio en el momento adecuado”, 

indicó el mandatario.

López Obrador dijo que el plan será 
financiado en parte por la venta del 
avión presidencial y helicópteros del 
gobierno. El presidente mexicano 
aseguró que el uso de la fuerza o me-
didas coercitivas no es la única vía 
para solucionar este problema y es 
lo que ellos quieren demostrar.

“Si los países desarrollados ayudan 
a los países pobres entonces se va 
poder atender el fenómeno migra-
torio. Si se les abandona, si se les da 

la espalda, si las agencias financieras 
internacionales no cooperan y no 
hay apoyo para el desarrollo de los 
países pobres, no se puede atender 
el fenómeno migratorio”, indicó el 
presidente.

El mandatario afirmó que la mane-
ra “más eficaz y más humana” para 
solucionar la crisis migratoria en 
América del Norte y en el resto del 
mundo es atendiendo las causa de 
origen de la movilización.

En general, señaló López Obrador, 

“fue muy buena la decisión que se 
tomó, al acuerdo al que se llegó” e in-
dicó que México seguirá con su línea 
de no confrontación y la búsqueda 
del diálogo.

El viernes pasado, México y Estados 
Unidos llegaron a un acuerdo para 
reducir el flujo de migrantes centro-
americanos por lo que el presidente 
Donald Trump suspendió indefinida-
mente la aplicación de aranceles a 
todos los productos mexicanos que 
hubieran entrado en vigencia este 
mismo lunes.

El presidente de la Cámara de 
Diputados, Porfirio Muñoz 
Ledo,   aseguró que  sería fatal 

que México se convierta en un tercer 
país seguro para Estados Unidos, 
como parte del acuerdo firmado 
por ambos gobiernos para impedir 
la imposición de aranceles a los pro-
ductos mexicanos que se exportan a 
esa nación.

El legislador de Morena declaró que 
no ve nada oculto en el acuerdo sig-
nado por ambas partes, sin embargo, 
reconoció que corresponderá al Se-
nado revisarlo y hacer las valoracio-
nes correspondientes.

Entrevistado en el Senado, en el mar-
co del foro “Las tres  dimensiones  
del  desarrollo:  una  oportunidad  
para  legislar  con  futuro  en  Méxi-
co”,  Muñoz  Ledo  insistió  que  se-
ría  muy  malo  para  México,  ser  la  
sala  de  espera  de  los  migrantes  
que  ingresan  ilegalmente  a  Esta-
dos  Unidos,  en  tanto  se  resuelve  
su  solicitud  de  asilo,  residencia  o  
estadía  legal. 

El presidente de la Cámara de Dipu-
tados criticó también que se haga 
uso de la Guardia Nacional para con-
tener la migración ilegal que ingresa 
por la frontera sur del país.

“Fatal, ya que México había dicho 
con toda claridad por boca de su 
presidente que no nos volviéramos 
un tercer país seguro, para explicarlo 
de qué se trata, es una fórmula por 
la cual un país recibe migración, pero 
ya no la puede mandar, se convierte 
sólo en receptor (…) No, la Guardia 
Nacional es una solución para otra 
cosa, es una solución contra el cri-
men organizado no contra los mi-
grantes”.

Asimismo se manifestó en contra de 
que se trafique políticamente con los 
migrantes.

Fatal que México se convierta en sala de espera 
de migración ilegal: Muñoz Ledo

Ciudad de México, junio 12 (UIEM)

Ciudad de México, junio 12 (SE)
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Exdirector de PMI ordenó hacer el avalúo de Agronitrogenados como si estuviera funcionando, 
beneficiando a AHMSA

José Manuel Carrera Panizzo, 
director de P.M.I. Comercio In-
ternacional -subsidiaria de Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex)- durante 
la compra de la planta de Agronitro-
genados a finales de 2013, es quien 
dio la orden al Instituto de Adminis-
tración y Avalúos de Bienes Nacio-
nales (INDAABIN) para que hiciera 
el avalúo como si las instalaciones 
llevaran 14 años funcionando, según 
información obtenida vía transpa-
rencia por PODER1. A esta irregula-
ridad se sumaron la triangulación 
de recursos a través del esquema 
de filiales de Pemex constituidas en 
el extranjero, repartición del pastel 
para otras dudosas empresas, ven-
tajosas relaciones familiares entre 
funcionarios y empresarios, y hasta 
la devolución de impuestos.

La compra de la planta chatarra de 
Agronitrogenados, subsidiaria de 
Altos Hornos de México (AHMSA), 
fue el camino para el soborno que 
supuestamente recibió por parte 
de Odebrecht Emilio Lozoya Austin, 
entonces director general de Pemex. 
Entre febrero y marzo de 2014, AHM-
SA depositó alrededor de 3 millones 
de dólares a la empresa de papel 
Grangemouth Trading Company LP, 
filial de Odebrecht y que a su vez de-
positó más de 3 millones de dólares 
a la empresa Zecapan, de Lozoya. 
Desde diciembre de 2013 Grange-
mouth había depositado 1.4 millones 
de dólares a Zecapan, según reportó 
QuintoElemento Lab2.

La suma pagada por Pemex a AHM-
SA alcanzó los 760 millones de dóla-
res, por encima de los 450 millones 
de dólares estimados en un primer 
momento, y con 60% de la planta 
inservible. El fiasco de la compra hoy 
tiene como consecuencia la orden 
de aprehensión en contra de Lozoya, 
ya amparado, la detención de Alonso 
Ancira, presidente de AHMSA, y tam-
bién una herencia de opacidad y fal-
ta de transparencia que han evitado 
que el público conozca los detalles 
de uno de los casos de corrupción 
más graves protagonizados por Pe-
mex en la última década.

El avalúo favoreció a AHMSA

Lozoya y Carrera Panizzo compar-
tieron universidad en el ITAM3, y 
en 2013 el primero, en su papel de 
director de Pemex, ratificó a Panizzo 
como director de P.M.I. Comercio 
Internacional. La orden de Carrera4 
al INDAABIN para que el avalúo se 
hiciera como si fuera “un negocio en 
marcha” en lugar de un simple ava-
lúo comercial de los bienes muebles 
e inmuebles de la planta, elevó el 
valor de la planta desde un inicio y 
siempre a favor del vendedor, AHM-
SA.

La Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) no señaló a Panizzo como 
el personaje detrás de ese avalúo 
en su Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015, publicado en 2017, pero 

esta información sí se encuentra en 
los documentos que usó la ASF para 
hacer su informe y a los que PODER 
tuvo acceso.

El INDAABIN determinó como valor 
real de la planta 181 millones de dó-
lares (2,351 millones de pesos), y el 
valor como un negocio en marcha en 
293 millones de dólares (3,800 millo-
nes de pesos). La diferencia a favor 
de la empresa privada era de más de 
100 millones de dólares.

Panizzo se contradijo al ordenar que 
el avalúo se hiciera como un nego-
cio en marcha el 27 de noviembre 
de 2013, pues 23 días antes él mis-
mo había solicitado que se hiciera 
únicamente “el avalúo comercial y 
de realización ordenada de varios 
muebles e inmuebles localizados en 
el Estado de Veracruz”. Ni la ASF ni 
el INDAABIN cuestionaron el cambio 
de opinión del funcionario.

El INDAABIN se basó en tres docu-
mentos para su avalúo: el reporte de 
evaluación de instalaciones efectua-
do por la entonces Pemex Petroquí-
mica, la propuesta de rehabilitación 
de la empresa ICA-Flour Daniel5 
-subsidiaria de la constructora ICA- y 
un estudio sobre la industria de los 
fertilizantes de la consultora Booz 
& Co., que desde ese momento dijo 
que el costo sería de 475 millones 
de dólares (275 millones para la 
adquisición y 200 millones para la 
rehabilitación), cifra que Pemex usó 

inicialmente cuando hizo pública 
la compra de Agronitrogenados en 
enero de 2014.

El estudio de Booz & Co., consulto-
ra adquirida por la multinacional 
PwC en diciembre de 2013, decía 
también que la planta tenía que ser 
rehabilitada y sólo así se cumplirían 
los objetivos de producción de urea, 
pero Pemex dio poco peso a ese 
condicionante. La ASF encontró que 
ni Pemex ni el Grupo PMI realizaron 
estudios de “integridad mecánica” 
de los equipos que acompañaron la 
adquisición de la planta de fertilizan-
tes. Así se percataron de que el 60% 
de los equipos de Agronitrogenados 
debía ser reemplazado6.

Empresas y familias ganaron

Ya firmado el contrato de compra-
venta, otras empresas, además de 
AHMSA e ICA, ganaron un pedazo 
del pastel de Agronitrogenados. El 
29 de julio de 2014 los consejos de 
administración de P.M.I. Norteamé-
rica y de Pro Agroindustria, subsi-
diarias de Pemex, autorizaron tres 
contrataciones importantes7 y que 
involucran a empresas ya conocidas 
para Pemex, según se lee en docu-
mentos analizados por la ASF y obte-
nidos por PODER vía transparencia.

Se aprobó contratar a Jacobs Engi-
neering de México, S.A. de C.V. como 
“Project Management Contractor”, 
para la supervisión y administración 

del proyecto8. Desde 2013 esa firma 
tiene en sus filas a Juan José Suárez 
Coppel9, director de Pemex entre 
2009 y 2012, y quien ya ha sido se-
ñalado por facilitar contratos entre 
Pemex y Jacobs Engineering.

En agosto de 2016 la ASF solicitó 
a P.M.I. Comercio Internacional el 
“informe sobre Jacobs Engineering 
Group como administrador del pro-
yecto y el resultado preliminar de su 
análisis de contratista”, pero en los 
documentos obtenidos por PODER 
no hay registro de si P.M.I. entregó 
una respuesta al respecto.

Se contrató por segunda vez a Booz 
& Co, ya bajo el paraguas de la con-
sultora PwC, para realizar “un estu-
dio sobre el modelo de comerciali-
zación y distribución de Fertilizantes 
para Pequeños Productores en Mé-
xico”. También se autorizó contratar 
a Cobra Instalaciones México, S.A. 
de C.V., subsidiaria de Avanzia, inha-
bilitada para hacer negocios con el 
gobierno y filial de la española ACS. 
El contrato con la empresa tuvo un 
sobrecosto del 30%.

En el esquema que se articuló antes 
y después de la compra de Agroni-
trogenados también participaron in-
tegrantes de la familia Autrey, con un 
importante y ventajoso papel para 
ellos mismos.

Arturo Henriquez Autrey se convirtió 
en director de Procura y Abasteci-
miento de Pemex10 desde febrero 
de 201411, dos meses después de la 
compra de Agronitrogenados. Dejó 
su cargo en Pemex en 2015, luego de 
una serie de escándalos que lo vin-
culaban con Amado Yáñez, el dueño 
de Oceanografía12.

Su primo, Xavier Desiderio Autrey 
Maza es socio de Alonso Ancira, aho-
ra detenido y acusado de operacio-
nes ilícitas13, en Agronitrogenados 
de México, S.A. de C.V.14 y en otras 
empresas como Ediciones Vulcano15 
y Servicios Corporativos AHMSA16.

Agronitrogenados fue privatizada 
en 1991, cuando el Estado vendió el 
complejo Fertimex a Rogelio Mon-
temayor Seguy, quien después fue 
director general de Pemex (enero-
diciembre 2000), a través de la 
empresa Servicorp. Años después 
Servicorp se asoció con AHMSA para 
echar andar la planta hasta que que-
bró en 199917.

Otra de las irregularidades que se 
presentaron tuvo que ver con las 
cuentas de AHMSA. Los depósitos 
por la compra de Agronitrogenados 
se hicieron a Agro Inmuebles, S.A. de 

Ciudad de México, junio 12 
(Rendicuentas)
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C.V. y a Agro Administración, S.A. de 
C.V., filiales de AHMSA. Pero la ASF 
encontró que los ingresos que decla-
raron ambas en 2014 no coinciden 
con los ingresos por la venta de la 
planta. Las firmas omitieron declarar 
más de 340 millones de pesos18.

El esquema corporativo que faci-
litó las irregularidades

P.M.I. Holdings, B.V. (Holanda), P.M.I. 
Norteamérica, S.A. de C.V. (México), 
P.M.I. Infraestructura de Desarrollo, 
S.A. de C.V. (México), P.M.I Comercio 
Internacional, S.A. de C.V. (México) 
y Pemex Internacional España, S.A. 
(España), estuvieron involucradas en 
la compra de Agronitrogenados19, 
ya sea para autorizarla, como socias 
en Pro Agroindustrias, S.A. de C.V.-
instrumento de propósito creado 
para la compra-, o como prestadoras 
de servicios para Pro Agroindustrias.

Todas esas firmas a su vez forman 
parte de Grupo PMI, una estructura 
de negocios paralela a Pemex, crea-
da en 1988 para concentrar entida-
des “no paraestatales”, de carácter 
unimiembro, sin personal ni oficinas 
propias, con personalidad jurídica 
distinta e independiente de la de sus 
socios, incluyendo a Pemex y el go-
bierno federal, con patrimonios pro-
pios, autonomía de gestión y sujetas 
a la legislación de los país en el que 
estuvieran domiciliadas20.

Bajo este grupo de empresas Pemex 
triangulaba internacionalmente las 
operaciones de compra-venta de 
hidrocarburos para obtener “be-
neficios fiscales”21. En 2010, la ASF 
informó que el Grupo PMI desarrolló, 
por medio de P.M.I. Holdings, B.V., 
una contabilidad centralizada en 
Holanda administrada por el banco 
estadounidense JP Morgan22.

En cuanto a Agronitrogenados, el 
papel de P.M.I. Holdings, B.V., dueña 
del 71.7% de P.M.I. Norteamérica, fue 
el de autorizar la cartera de proyec-
tos del Grupo PMI, lo que incluyó la 
compra de la planta, el presupuesto 
de rehabilitación de la misma y la 
contratación de ICA para hacer los 
estudios económico-financiero y 
legal.

Después de que se firmó el contra-
to entre Pemex y AHMSA, se creó 
Pro Agroindustrias, S.A. de C.V. (Pro 
Agro) con P.M.I. Infraestructura de 
Desarrollo y P.M.I. Norteamérica 
como socios y como una empresa 
propósito, es decir, sin personal ni 
recursos propios, por lo que la nue-
va firma hizo cuatro contratos para 
obtener servicios de empresas del 
mismo Grupo PMI: P.M.I. Comercio 

Internacional, S.A. de C.V., y Pemex 
Internacional España, S.A.

En 2015 Pro Agroindustrias movió 
alrededor de 5 millones de dólares 
entre ella y esas dos firmas, además 
de su propia dueña P.M.I. Norteamé-
rica, por servicios contables, fiscales 
y jurídicos, además de servicios de 
supervisión e intereses, según se 
puede leer en las cuentas que la ASF 
revisó en junio de 2016 y a las cuales 
PODER tuvo acceso23.

El pago que se hizo a AHMSA por 
Agronitrogenados tuvo como origen 
el propio dinero de Grupo PMI y un 
crédito de Nacional Financiera por 
228 millones de dólares. El 31 de julio 
de 2015 Pro Agro recibió 38 millones 
de dólares por parte del Servicio 
de Administración Tributaria, por 
concepto de “devolución de impues-
tos”, según informó la empresa a la 
ASF24.

Transparencia a debate

A pesar de la importancia estratégi-
ca de Grupo PMI para la cadena de 
producción nacional de los hidrocar-
buros y las finanzas de Pemex y de 
la nación, las empresas del grupo no 
están consideradas como parte de 
la estructura de la empresa produc-
tiva del estado, y por tanto, no son 
sujetas de transparencia. Debido a 
ese principio, Pemex ha podido clasi-
ficar como confidencial y reservada 
mucha información relacionada a 
la compra de Agronitrogenados, y 
ha solicitado a otras dependencias, 
como a la ASF, que haga lo mismo.

El secretismo y la opacidad con la 
que se manejan las empresas del 
Grupo PMI genera debate hasta en 
las ponencias del Instituto Nacional 
de Acceso a la Transparencia y Datos 
Personales (INAI). Ante un recurso 
de revisión presentado por PODER a 
una respuesta por parte de la ASF, en 
la que liberó más de 3 mil hojas, pero 
mantuvo en secreto otras 20 mil, el 
INAI ordenó a la dependencia pro-
porcionar documentos con los que 
hicieron la auditoría 498-DE, como 
los estados financieros de 2014 de 
P.M.I. Comercio Internacional, P.M.I. 
Norteamérica y Pro Agro; sin embar-
go, mantuvo como válido el argu-
mento de Pemex de que las empre-
sas son privadas y que el recurso de 
la compra no fue público, por lo que 
no eran sujetos de transparencia.

Dos comisionados, Óscar Guerra 
Ford y Areli Cano, emitieron un voto 
disidente ante esto último, aludien-
do a que aunque el recurso no era 
público, la compra sí fue hecha con 
objetivos públicos, por lo que toda la 

información debería ser pública25.

La compra de Agronitrogenados por 
empresas controladas por el Grupo 
PMI no sólo revela una red de trian-
gulación de operaciones financieras 
y decisiones realizadas desde Holan-
da que afectaron las finanzas y capa-
cidad operativa de Pemex; también 
evidencia una falta de transparencia 
y el aprovechamiento de recursos 
legales, como el secreto comercial 
e industrial de entidades privadas, 
para operar en beneficio de intere-
ses individuales.

Historia de Claudia Ocaranza, Omar 
Escamilla e Isabela Granados, edi-
tada por Eduard Martín-Borregón.

1Avalúo 04-13-1584, G-03430-ZND. 
ASF.

2Rodríguez Reyna. Ignacio. Las mi-
llonarias transferencias de AHMSA 
a Odebrecht. QuintoElemento Lab. 
2 agosto 2018.

3 PMI avaló la compra a AHMSA. El 
Heraldo de México. 1 junio 2019.

4 Declaración José Mnauel Carrera 
Panizzo. Servidores Públicos.

5Auditoría Superior de la Fede-
ración (ASF), Informe del Resulta 
de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2015.Petróleos 
Mexicanos Gestión Financiera para 
la Adquisición de Agro Nitrogena-
dos Auditoría Financiera y de Cum-
plimiento: 15-6-90T9N-02-049

6Ibíd.

7 Autorizaciones de los órganos de 
gobierno de las filiales de Petróleos 
Mexicanos para la continuación del 
Proyecto de Fertilizantes. ASF.

8Correo de Víctor Hernández Alva-
rado del 11 de agosto de 2016. ASF.

9Juan José Suárez Coppel. 
Marketscreener.8Correo de Víctor 
Hernández Alvarado del 11 de agos-
to de 2016. ASF.

10Nancy Flores, Agro Nitrogena-
dos, entre los peores negocios de 
Pemex. Contralínea, 10 de julio de 
2016.

11Declaración de Arturo Henriquez 
Autrey.

12Arturo Henriquez Autrey, Carta 
de Arturo Henriquez Autrey. El Fi-
nanciero, octubre de 2015.

13Alonso Ancira Elizondo, el dueño 
de Altos Hornos que fue detenido 

en España. Milenio. 28 mayo 2019.

14Constitución de Agronitrogena-
dos.

15Constitución Ediciones Vulcano.

16Servicios Corporativos AHMSA.

17Dolores Padierna. El despilfarro 
de Pemex, a favor de la IP.

18Resultado 23 con observación. 
ASF.

19Análisis de la Intervención de las 
Filiales de Pemex en el Proyecto de 
Fertilizantes. ASF.

20Las primeras empresas que sur-
gieron de este grupo fueron P.M.I. 
Holdings, B.V. y P.M.I. Services B.V., 
ambas con sede en Holanda; P.M.I. 
Holdings N.V., con sede en Antillas 
Holandesas (pero con un cambio 
de sede a España en 2005 bajo la 
razón social de Pemex Internación 
España); Pemex Services Europe, 
con sede en Londres (desapareci-
da); y P.M.I. Services North Ameri-

ca con sede en Houston, Estados 
Unidos.Informe del Resulta de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2012. Petróleos Mexicanos. 
Gestión Financiera del Grupo P.M.I. 
Auditoría Financiera y de Cumpli-
miento: 12-1-18T4I-02-0007 DE-153. 
ASF. 2013.

21Ibíd.

22Informe del Resultado de la Fis-
calización Superior de la Cuenta 
Pública 2010. Petróleos Mexicanos 
Inversiones en Empresas Filiales 
Auditoría Financiera y de Cumpli-
miento: 10-1-18T4I-02-0740 DE-147. 
ASF. 2010.

23Pagos a empresas de PMI. Docu-
mento del 28 de junio de 2016. ASF.

24Integración por la devolución 
del IVA por la adquisición de la 
planta de fertilizantes. ASF.

25Resolución del RRA con votos de 
Oscar Guerra Ford y Areli Cano.
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La confusión rodea los planes de Trump 
para el 4 de julio

Quedan poco más de tres se-
manas, y sigue habiendo una 
gran confusión sobre qué 

ocurrirá exactamente en Washing-
ton el próximo 4 de julio.

¿Se centrarán las celebraciones del 
Día de la Independencia en el Natio-
nal Mall como de costumbre, o pasa-
rán al Monumento a Lincoln, como 
según medios ha solicitado la Casa 
Blanca? ¿Mantendrá el presidente 
Donald Trump sus planes de pronun-
ciar un discurso? Y si lo hace, ¿Será 
un discurso abierto a todos, mani-
festantes incluidos, o la Casa Blanca 
restringirá el público a seguidores de 
Trump en un acto tradicionalmente 
apolítico?

La Casa Blanca no ha revelado sus 

planes. El Servicio de Parques Nacio-
nales, que es el principal responsable 
del acto, guarda silencio. Eso deja al 
gobierno municipal, que ayuda con 
la seguridad, sin información.

La delegada Eleanor Holmes Nor-
ton, representante del Distrito de 
Columbia en el Congreso, dijo que 
las reuniones interdepartamentales 
para el 4 de Julio suelen comenzar 
tres meses antes. Pero hasta donde 
ella sabe, aún no se ha celebrado 
ninguna.

“La ciudad intenta determinar qué 
hacer, porque todo lo que tienen es 
un esbozo de lo que (la Casa Blanca) 
quiere”, dijo Norton. La delegada dijo 
haber contactado con el Servicio de 
Parques para pedir detalles, pero “no 

nos dijeron nada. ¿Saben por qué? 
Porque no saben nada”.

La alcaldesa de Washington, Muriel 
Browser, declinó varias peticiones de 
comentarios.

Por lo general, las celebraciones del 
Día de la Independencia de Estados 
Unidos reúnen a decenas de miles 
de personas en el National Mall para 
un acto que culmina con fuegos 
artificiales. Tras los atentados del 11 
de septiembre de 2001 se introdujo 
un gran refuerzo de seguridad, pero 
por lo demás se ha celebrado sin in-
cidentes durante años.

El primer indicio de que los festejos 
de 2019 serían algo distintos llegó en 
febrero con un tuit en el que Trump 

anunció un “Homenaje a Estados 
Unidos” el 4 de Julio que incluiría 
“un mensaje de vuestro presidente 
preferido, ¡yo!”.

La semana pasada, The Washington 
Post citó a un funcionario del Servi-
cio de Parques Nacionales comen-
tando que la Casa Blanca preparaba 
un discurso de Trump en los escalo-
nes del Monumento a Lincoln duran-
te las celebraciones.

Pero desde entonces, la Casa Blanca 
y el Servicio de Parques Nacionales 
han rechazado hacer comentarios.

La delegada Eleanor Holmes Nor-
ton, representante del Distrito de 
Columbia en el Congreso, dijo que 
las reuniones interdepartamentales 
para el 4 de Julio suelen comenzar 
tres meses antes. Pero hasta donde 
ella sabe, aún no se ha celebrado 
ninguna.

“La ciudad intenta determinar qué 
hacer, porque todo lo que tienen es 
un esbozo de lo que (la Casa Blanca) 
quiere”, indicó Norton. La delegada 
dijo haber contactado con el Servicio 
de Parques para pedir detalles, pero 
“no nos dijeron nada. ¿Saben por 
qué? Porque no saben nada”.

Norton predijo una pesadilla de se-
guridad, con una situación caótica 
debido a la escasa antelación para 
una nueva ubicación y formato 
anunciados con poca antelación aña-
didos a los requisitos de seguridad y 
desplazamientos del presidente.

La confusión también afecta a los 

activistas locales, que no tienen cla-
ro cómo responder a un discurso de 
Trump el 4 de Julio. Algunos lo ven 
como una oportunidad dorada para 
interferir con el mensaje de Trump 
de una forma a la que el mandatario 
no está acostumbrado, mientras que 
otros temen que sea una trampa.

“No es habitual que el presidente 
Trump aparezca en un lugar público 
ante un público sin garantías de que 
sea amistoso”, dijo Medea Benjamin, 
cofundadora del movimiento Code 
Pink. “Les va a resultar muy difícil de 
controlar. Veremos en qué clase de 
problemas podemos meternos”.

Otros temen que un intento de con-
frontación directa con Trump o de 
interrumpir el acto pueda resultar 
contraproducente.

Nadine Bloch, una organizadora lo-
cal con larga experiencia en protes-
tas, dijo que si bien el discurso podría 
dar la oportunidad de que activistas 
izquierdistas aparecieran ante las 
cámaras de televisión y alcanzar a 
una gran audiencia, también hay 
un riesgo de que los manifestantes 
se sobrepasen y acaben recibiendo 
acusaciones de que arruinaron el 4 
de Julio.

Adam Eidinger, un destacado activis-
ta local, opinaba que los intentos de 
interrumpir el discurso serían fáciles 
de sofocar alegando motivos de se-
guridad.

“Creo que es una trampa para que 
la oposición salga y estropee el 4 de 
Julio”, señaló.

Los precios al consumidor de 
Estados Unidos subieron lige-
ramente en mayo, ya que un 

rebote en el costo de los alimentos 
fue contenido por un menor precio 
de la gasolina, lo que apunta a una in-
flación moderada que podría elevar 
la presión sobre la Reserva Federal 
para que recorte sus tasas de interés 
este año.

El Departamento de Trabajo dijo el 
miércoles que su índice de precios al 
consumidor (IPC) avanzó 0.1% el mes 
pasado. La inflación se aceleró 0.3% 
en abril.

En los 12 meses a mayo, el IPC au-
mentó un 1.8%, desacelerándose en 
comparación al ascenso de 1.9% en 
abril.

Economistas encuestados por Reu-
ters habían previsto un aumento de 
0.1% en mayo y un alza interanual de 
1.9%.

Excluyendo los componentes volá-
tiles de la energía y los alimentos, la 
inflación se ubicó en 0.1% por cuarto 
mes consecutivo. La denominada 
inflación subyacente fue contenida 
por un fuerte declive de los precios 
de vehículos motorizados y camio-
nes, además de una baja en los pro-
ductos farmacéuticos.

En los 12 meses a mayo, el IPC sub-
yacente anotó un alza de 2% tras el 
avance de 2,1% en abril.

Precios al consumidor en EE.UU. registran leve alza 
en mayo

Washington, Estados Unidos, junio 12 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, junio 12 
(UIEM)
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La Coordinación de Psicología 
Aplicada de Universidad Xo-
chicalco realizó la conferencia 

a psicólogos, directores, docentes, 
alumnos y público en general, con 
el objetivo de crear conciencia en la 

comunidad acerca de este padeci-
miento.

La coordinadora de Psicología Apli-
cada, Daniela Ruiz Bracho, indicó 
que se tomó la determinación de 
efectuar esta charla para difundir 
más conocimientos sobre el TDAH, 
ya que actualmente la tasa de perso-
nas diagnosticadas con este trastor-
no ha aumentado, y es importante 
tratar esta cuestión desde la niñez. 

Durante la conferencia el doctor Ba-
rrera Tovar presentó la historia, diag-
nóstico, causas, impacto y tratamien-
tos para los niños y adolescentes con 
Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad; y enfatizó en la im-
portancia de la detección temprana 
y seguimiento de este padecimiento 
para llevar un mejor tratamiento en 
los pequeños. 

Cabe mencionar que, el ponente es 
un reconocido neurólogo pediatra; 
actualmente forma parte de la planta 
de médicos que integran el Hospital 
del Prado en Tijuana, además de la-
borar en el Hospital de Salud Mental 
de Tijuana. Está certificado por los 
consejos Nacional de Certificación 
en Pediatría A.C., y Mexicano en 
Neurología A.C. Aunado a ello tiene 
múltiples especialidades no sólo en 
TDAH, sino también en autismo, epi-
lepsia, cefalea, entre otras. 

Para mayores informes acerca de las 
actividades realizadas por la Coor-
dinación de Psicología Aplicada, los 
interesados pueden comunicarse al 
teléfono 174-3980 extensión 232 con 
la titular Daniela Ruiz Bracho.

‘Una mirada generosa al cerebro de 
un niño y adolescente con TDAH’, 
impartida por Diego Barrera Tovar 

MonitorEconomico.org

Xochicalco presentó Una mirada generosa 
al cerebro de un niño y adolescente
Ensenada, Baja California, junio 12 (UIEM)

En un excelente trabajo de Rosa-
lina Romero Gonzaga publica-
do en este mismo lugar (EDU-

CACIÓN FUTURA, 2019 – Opinión), la 
autora posdoctorante del IISUE en la 
UNAM hace un rápido pero acucioso 
repaso por los proyectos sexenales 
de los últimos 80 años, hasta llegar 
a la propuesta actual denominada en 
voz de ella “La nueva escuela mexi-
cana” (Romero op cit.).

El artículo y las reflexiones que 
Rosalina abre son muy sugerentes 
para entender los movimientos del 
presente, en otra parte de su trabajo 
también habla de las relaciones y de 
las tensiones que en los últimos go-
biernos se han dado entre distintos 
actores, a partir de una ejecución 
simultánea entre la reforma admi-
nistrativa y la reforma propiamente 
educativa, que en ocasiones corren 
en paralelo o a veces en tiempos 
diferenciados una después de la otra 
como sucedió el sexenio pasado 
(todo esto ya es agregado mío).

Ahora bien el pensar el modelo de 
“una nueva escuela” para la realidad 
mexicana reeditando las formas, los 
procedimientos e incluso los conte-

nidos de propuestas o de iniciativas 
anteriores (que muchas de ellas vie-
nen desde la Escuela Rural mexicana 
el Cardenismo, etc.), lo seguro es que 
también lleve al fracaso.

A lo que me refiero aquí es a analizar 
el asunto del procedimiento de dicha 
iniciativa y de cómo dicha propuesta 
se coloca en el corazón de la historia 
de las reformas educativas en nues-
tro país.

Tradicionalmente las propuestas de 
reforma educativa en nuestro país 
siguen un curso de arriba – abajo, y 
se reducen a los ajustes curriculares, 
dejan de lado la actualización verda-
dera del profesorado, los cambios en 
la gestión de las escuelas y el vínculo 
o la relación de la escuela con el en-
torno en donde éstas se ubican.

Si bien este intento de modelo edu-
cativo que lleva por nombre “la 
nueva escuela mexicana”, parece 
que sus diseñadores caerán en los 
mismos errores del pasado. De un 
esquema general para todo el país 
sin detenerse a pensar y atender las 
diversidades culturales geográficas 
e históricas.

Una ruta diferente sería hacer un 
ejercicio de abajo hacia arriba. Va-
lidando y legitimando los saberes 
prácticos que los miles de docentes 
han acumulado a lo largo de la his-
toria. Hay docentes que son muy 
buenos en la acción, pero desafor-
tunadamente no escriben ni mucho 
menos sistematizan sus experien-
cias de trabajo y el valor de las mis-
mas.

La propuesta de Nueva Escuela 
Mexicana (NEM) se le ve (hasta lo 
poco que ha circulado al respecto) 
más como un intento ideológico 
que se liga a la educación por enci-
ma de una propuesta pedagógica y 
también porque no es sencillo tener 
un corpus institucional que vaya a 
todo el sistema a partir de una ruta 
diferente a la de cascada, de mandar 
las cosas del centro a las distintas 
periferias.

Rosalina nos dice lo siguiente cito: 
“En 2016-2017, las organizaciones 
(Fundación Azteca, Fundación Es-
cuela Nueva Volvamos a la Gente 
de Colombia y el Centro de Estudios 
Educativos) de la mano de la Secre-
taría de Educación Pública del esta-

do de Puebla, proporcionaron la Guía 
para la gestión escolar y de aula del 
Modelo de Aprendizaje Colaborativo 
(MAC) a los docentes y directivos 
para implementar el MAC en 20 es-
cuelas multigrado de educación bá-
sica en el estado de San Luis Potosí”. 
Todo ello

El trabajo de Rosalina -concluyo-. 
Nos invita a esta reflexión, ella como 
parte de sus búsquedas detecta a 
dichos organismos como un peligro 
más, que instancias que pudieran 
pensarse como áreas de oportuni-
dad. Habría que ver quiénes son los 
intelectuales orgánicos encargados 
de la maquila pedagógica para este 
sexenio, porque el COMIE se ha me-
tido mucho por ejemplo al Congreso 
de las Escuelas Normales, también 
(y esto le faltó a Rosalina) cada se-
xenio o cada gobierno sexenal tiene 
al equipo de personajes e intelec-
tuales que se encargan del diseño y 
de la construcción de la propuesta 
a modo para el gobierno en turno. 
En un tiempo fue la Universidad Ibe-
roamericana con Reyes Tamez, en 
otro el propio SNTE con Fox y Felipe 
Calderón con Elba Esther Gordillo al 
frente y en la administración pasada 

fueron los personajes del CIDE los 
encargados de dicha tarea. También 
desde hace algunos años Mexicanos 
Primero ha querido estar en todo, 
opina y se entromete ¿Cuándo serán 
los propios docentes encargados de 
diseño y de vigilar el curso de acción 
de la política educativa destinada a 
ellos mismos?

La Nueva Escuela Mexicana, más que 
un modelo pedagógico para imple-
mentarse a lo largo de este sexenio 
será la ideología pedagógica de la 4 
T, que intentó copar las propuestas 
de transformación educativa.

Sería bueno advertirles a los intelec-
tuales pedagógicos de la IV Cuarta 
Transformación, que en México las 
tradiciones pedagógicas se acercan 
al éxito cuando se enlazan con las 
propuestas de los y las docentes, 
cuando a los y las educadores, se les 
permite hablar y se decide al lado de 
ellos, tejiendo desde abajo un mode-
lo educativo que inicia con pequeñas 
cosas, para luego expandirse por 
todo el territorio nacional.

Educación Futura
¿El Modelo Educativo de la Nueva Escuela Mexicana 
es el proyecto educativo para el actual sexenio?
Por Miguel Ángel Pérez
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La Junta de Gobierno de la Uni-
versidad Autónoma de Baja 
California (UABC) sesionó en 

el Campus Tijuana y designó a Diana 
Lizbeth Méndez Medina y Martha 
Ofelia Lobo Rodríguez como direc-
toras del Instituto de Investigacio-
nes Históricas y de la Facultad de 
Turismo y Mercadotecnia, respec-
tivamente, ambas para el periodo 
2019-2023.

Felipe Cuamea Velázquez, presiden-
te de la Junta de Gobierno, solicitó 
a las nuevas funcionarias aprove-

char este proceso para que realicen 
un ejercicio serio y profundo de 
reflexión. “Es oportuno hacer una 
pausa para definir o redefinir hacia 
dónde quieren ir como unidades 
académicas e identificar lo que se ha 
hecho bien o necesita renovarse”.

Por su parte, el rector de la UABC, 
Daniel Octavio Valdez Delgadillo, 
agradeció a las comunidades aca-
démicas por el trabajo realizado y la 
alta participación registrada durante 
el proceso para las designaciones 
de la Junta de Gobierno. Asimismo, 

agradeció a los directores salientes, 
Rogelio Everth Ruiz Ríos, del Insti-
tuto de Investigaciones Históricas, 
y Ricardo Verján Quiñonez de la Fa-
cultad de Turismo y Mercadotecnia, 
por el trabajo realizado durante su 
gestión.

Reconoció a ambas comunidades 
por las aportaciones que han realiza-
do en el campo académico a lo largo 
de la historia de la universidad. “Aún 
hay mucho por contribuir a la UABC 
y a la sociedad de Baja California, los 
retos actuales están orientados a 

fortalecer la vinculación social, la ex-
tensión de la cultura y la divulgación 
científica”, mencionó.

Méndez Medina manifestó sentirse 
satisfecha por este nombramiento. 
“Y estoy segura que con el apoyo de 
la comunidad académica podremos 
enfrentar los próximos retos que es-
tán por delante. Tenemos  proyectos 
y el potencial para hacerlo”, aseguró. 
Funge como investigadora del Ins-
tituto de Investigaciones Históricas 
desde el 2015, su perfil profesional 
está orientado a la investigación his-
tórica económica con énfasis al estu-
dio de políticas agrícolas y el cambio 
agrario en el norte de México.

Del mismo modo,  Lobo Rodríguez 
agradeció el nombramiento y reiteró 

su compromiso con la universidad. 
“Me comprometo firmemente a tra-
bajar con ustedes y estoy conven-
cida que tengo un equipo lleno de 
talentos y fortalezas que va a hacer 
que esto camine en conjunto. Nos 
espera mucho trabajo por delante, 
pero tenemos las capacidades para 
poner nuestra facultad en alto”, ex-
presó. 

Fungió como subdirectora de la 
Facultad de Turismo y Mercadotec-
nia en el periodo 2015-2019; en su 
experiencia académica destaca su 
participación como coordinadora de 
diversas áreas y como líder del cuer-
po académico “Desarrollo turístico 
y vinculación universitaria”, entre 
otras actividades.

“Salir de Guatemala para entrar 
a Guatepeor”, es un dicho muy 
popular entre los mexicanos y 

que éstos emplean o empleamos, 
para referirnos a ciertas situaciones 
de la vida cotidiana que significan, 
en términos sencillos: salir de una 
situación mala para meterse en otra 
peor. Y eso es precisamente lo que 
en estos momentos se está vivien-
do en la selección de candidatos 
para integrar el Organismo para la 
Mejora Continua de la Educación; 
organismo que sustituirá al Institu-
to Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE).

Como sabemos, tal Organismo se 
desprende de la Reforma de la Re-
forma Educativa que propuso el Go-
bierno que encabeza el Presidente 
López Obrador y que, semanas atrás, 
las Cámaras de Representantes 
aprobaron para que, con ello, se en-
terrara la “mal llamada” reforma edu-
cativa de Peña Nieto y compañía. De 
ahí entonces que, como parte de ese 
proceso para darle forma y vida a la 
Reforma recién aprobada, la Junta 
de Coordinación Política del Senado 
de la República, emitió una Convoca-
toria (http://comisiones.senado.gob.
mx/educacion/docs/Acuerdo_JCP_
JDDO.pdf), para que los interesados 
pudieran participar en el proceso de 
selección que los llevaría a integrar 
la Junta Directiva y/o el Consejo Téc-
nico de ese nuevo Organismo.

Independientemente de los requi-
sitos que se estipularon en dicha 
Convocatoria, y que no me detendré 
a analizar en estos momentos, más 
por falta de espacio que de ganas, 
el portal de Educación Futura. Perio-
dismo de Interés Público, el pasado 
5 de junio, denunció ciertas irregu-

laridades en el proceso de selección 
de candidatos, tales como: el plagio 
y el incumplimiento de los requi-
sitos de ciertos candidatos (http://
www.educacionfutura.org/plagio-
e-incumplimiento-de-requisitos-en-
candidatos/?fbclid=IwAR1BIW1s059-
nGXgJoRGSMcu6FcMplDza330d-
vgKyNiahZ8XGD2vKTU8rp0).

Gravísima situación fue ésta, pero lo 
que me pare mucho más grave, fue 
la soberbia con la que algunos Sena-
dores tomaron esas irregularidades, 
puesto como puede leerse en el mis-
mo portal de noticias (http://www.
educacionfutura.org/evidencia-de-
plagio-e-irregularidades-en-candida-
tos-se-analizaran-pero-no-frena-pro-
ceso-para-integrar-nuevo-organis-
mo-educativo-senador-ruben-rocha
/?fbclid=IwAR3z1rIu32YAty33Y5by
IA9LjMHX8Y_PxQNJqnXfHgEZ8E-
kq4ghXw39Pbqs), el Senador Rocha, 
Presidente de la Comisión de Edu-
cación en el Senado (http://www.
senado.gob.mx/64/senador/1181), 
se deslindó del referido proceso 
de selección y le atribuyó una res-
ponsabilidad directa a la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) y la 
Comisión de Educación del Senado, 
celebrando el que se hayan denun-
ciado estas irregularidades puesto 
que a partir de éstas, se realizaría 
un análisis más riguroso de las pro-
puestas y se verificaría con mucho 
cuidado la información publicada, 
pues un caso de plagio o cualquier 
irregularidad, no tendría cabida en el 
nuevo Organismo.

Lo anterior, a muchos colegas de 
la pluma y letras, a investigadores, 
académicos, profesores y analistas 
políticos, nos llevó a preguntarnos 
si, dadas las evidencias aportadas 

por Educación Futura sobre las irre-
gularidades señaladas, se repondría 
el proceso o de plano se cancelaría; 
sin embargo, menuda sorpresa nos 
hemos llevado pues este día (10 de 
junio), precisamente en el Senado de 
la República, inició la comparecencia 
de los candidatos (https://www.you-
tube.com/watch?v=3om8aE1AZEQ) a 
ocupar la Junta Directiva y/o el Con-
sejo Técnico.

Ante estas situaciones, ¿qué tipo de 
mensaje se está mandando al pueblo 
de México?, ¿qué tipo de señales se 
están enviando a los que integra-
mos el Sistema Educativo Mexicano 
(SEM)?

Preguntas sencillas si usted quiere, 
pero que tienen sentido si conside-
ramos lo que en ese SEM acontece 
diariamente; le pongo un ejemplo: 
quienes nos dedicamos a la docen-
cia le enseñamos a nuestros estu-
diantes, a comprender la importan-
cia y el significado de la ética y los 
valores universales. Ese, es uno de 
los puntos medulares bajo los cuales 
la enseñanza y el aprendizaje cobra 
forma y encuentra sentido en las 
escuelas y en los salones de clase. 
En consecuencia, reconocer el tra-
bajo de otro compañero, profesor, 
académico o investigador, se vuelve 
fundamental para generar algo que 
se llama conocimiento, puesto que 
está visto que nunca acabaremos 
de aprender y, consecuentemente, 
ese conocimiento, está en constan-
te movimiento. Luego entonces, un 
principio básico que les enseñamos 
a nuestros estudiantes en la elabo-
ración de sus trabajos, tiene que ver 
con el que no cometan ciertos “erro-
res” al momento en que construyen 
éstos, por ejemplo, el que no tengan 

que citar una obra, un texto, una re-
vista electrónica, etcétera; es decir, 
señalar la fuente de la que obtuvie-
ron la información con el propósito, 
de dar el crédito al autor de tal o 
cual cuestión. Para ello, quienes nos 
encontramos en educación superior, 
explicamos la importancia del citado 
y el uso o empleo de manuales que 
tienen este objetivo, como el de la 
American Psychological Association 
(mejor conocido como APA) en su 
6ª edición. De no hacerlo, estarían 
cometiendo plagio, en otras pala-
bras: un delito. Así, sin más ni más: 
un delito. Y lo señalo enfáticamente 
porque, bajo ninguna circunstancia, 
se tiene que permitir tal cuestión si 
es que estamos hablando de un pro-
ceso formativo entre seres humanos 
que son perfectibles y no perfectos.

Y ya que hablamos de un proceso 
formativo a través del cual el ser hu-
mano aprende, ¿qué hubiera hecho 
el Senado de la República ante la 
denuncia mediante la cual fue evi-
denciado un delito? La respuesta es 
sencilla: reponer el proceso. Sin em-
bargo, como “el hubiera” no existe y, 
al parecer, la soberbia inundo los pa-
sillos de esa Cámara de Senadores, 
importó más la política que lo que 
tanto pregona el nuevo gobierno: 
una educación de excelencia o una 
excelencia en la educación. En fin.

Es claro que la política tiene secues-
trada la educación en nuestro país. 
Gobiernos salen, gobiernos entran. 
Políticos se despiden, políticos en-
tran, y otros se mantienen, pero lo 
que en días pasados aconteció, es 
una clara muestra de lo que he veni-
do sosteniendo desde hace tiempo: 
en México padecemos de lo que 
otro dicho, que está bien dicho, se-

ñala: “es la misma burra no’más que 
revolcada”. Ni priistas, ni panistas, y 
ahora morenistas, han comprendido 
la importancia y magnitud del hoyo 
en el que se encuentra la educación 
en nuestro país, consecuencia obvia, 
de ese secuestro que refiero.

En este sentido, dudo mucho que se 
reponga el proceso de selección de 
candidatos. Espero, los que resulten 
seleccionados, trabajen arduamente 
para limpiar la gran mancha que ha 
dejado una candidata en un Orga-
nismo que aún no nace y ya tiene en 
sus espaldas el gran peso de la arbi-
trariedad y el desencanto.

Al tiempo.

Referencias:

Juárez, E. (5/06/2019). Plagio e in-
cumplimiento de requisitos en candi-
datos para integrar Organismo para 
la Mejora Continua de la Educación. 
Educación Futura.

Recuperado de: http://www.
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candidatos/?fbclid=IwAR1BIW1s059-
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comisiones.senado.gob.mx/educa-
cion/docs/CTEOMCE/ACR.pdf, http://
comisiones.senado.gob.mx/educa-
cion/docs/JDOME/ACR.pdf, http://co-
misiones.senado.gob.mx/educacion/
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Educación Futura
La nueva reforma educativa: del plagio a la soberbia
Por Abelardo Carro Nava

Designan 
directoras 
en UABC Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 12 (UIEM)

Jueves 13 de junio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Se graduaron 100 alumnos de Educación 
Continua

Fueron más de 100 alumnos los 
que se graduaron de diferentes 
diplomados y certificaciones 

ofrecidos por CETYS Universidad 
Educación Continua Campus Mexi-
cali.

En ese sentido, los alumnos se egre-
saron de las siguientes asignaciones:

• Habilidades Gerenciales

• Mercadotecnia

• Project Management

• Compras Estratégicas y Negocia-
ción con Proveedores

• Finanzas para No Financieros

• Finanzas para Empresarios

• Administración de Clínicas y Hos-
pitales

• Alta Dirección

• Ventas

• Diseño Gráfico Digital

• Inteligencia Emocional

• Administración de Recursos Huma-
nos

El evento se llevó a cabo en el Audito-
rio de CETYS, los alumnos contaron 
también con el apoyo y asistencia de 
sus familiares, amigos y conocidos lo 

cual hizo de la ceremonia de gradua-
ción un evento más familiar e íntimo. 

Los programas de Educación Con-
tinua están orientados a individuos 
con un alto grado de interés en su su-
peración personal, y que, para hacer 
frente a los retos profesionales que 
se les presentan, y a su búsqueda de 
crecimiento y desarrollo personal, 
encuentran en ellos, una respuesta 
práctica e inmediata.

De esta manera, los programas 
forman parte del esfuerzo y com-
promiso que CETYS Universidad 
realiza, congruente con su Misión, de 
coadyuvar en la formación de perso-
nas responsables y comprometidas. 
(UIEM)

El uso de pesticidas y fertilizan-
tes químicos ha ocasionado la 
contaminación de los campos 

agrícolas y el desarrollo de resisten-
cia por parte de los patógenos. Exis-
te, a nivel mundial, una tendencia de 
los consumidores hacia la compra de 
alimentos obtenidos bajo esquemas 
de producción que minimicen el uso 
de pesticidas obtenidos a través de 
síntesis química. Es así que uno de 
los principales retos que se tiene 
en agricultura moderna es el de 
producir más y mejores cosechas, 
reduciendo al mismo tiempo, la apli-
cación de agroquímicos. En respues-
ta a dicha tendencia, los métodos 
biológicos, basados en organismos 
que naturalmente previenen el de-
sarrollo de plagas y enfermedades, 
los cuales se denominan Agentes de 
Control Biológico (ACB), representan 
una alternativa ambientalmente sus-
tentable.

México no es la excepción; la agricul-
tura mexicana ha incrementado sig-
nificativamente el uso de estos ACB 
en los últimos años debido a que 
los productores agrícolas necesitan 
asegurar la inocuidad de sus culti-
vos ante reglamentaciones que res-
tringen cada vez más el empleo de 
pesticidas químicos. Resulta así de 
vital importancia económica y am-
biental que la agricultura mexicana 
cuente con más y mejores productos 
que sustituyan, de manera eficiente 
y sustentable, a los pesticidas sinté-
ticos. En México hay empresas que 
ofertan productos biológicos para 
la agricultura. A continuación rela-
tamos el caso de la empresa de base 

tecnológica, Agro&Biotecnia, surgi-
da del Instituto de Biotecnología de 
la UNAM.

Nuestro grupo de investigación, en 
colaboración con investigadores del 
CIAD-Culiacán y a través la creación 
de la empresa Agro&Biotecnia y una 
alianza estratégica con la empresa 
FMC Agroquímica de México, logró 
introducir en el mercado mexicano 
el primer biofungicida foliar comple-
tamente desarrollado en México. Su 
nombre comercial es Fungifree AB®. 
Este desarrollo fue el fruto de un tra-
bajo de investigación de cerca de 12 
años [1].

El principio activo de Fungifree AB® 
es una bacteria muy particular, ais-
lada del follaje de mango, que ha 
demostrado que puede disminuir 
significativamente el ataque de los 
microorganismos patógenos de 
plantas. Fungifree AB® no deja resi-
duos tóxicos sobre la superficie de 
los frutos y follaje de hortalizas y 
frutales (residualidad cero), no tiene 
efecto negativo en la salud de las 
personas que lo manejan, ni afecta 
negativamente el medio ambiente, 
y tiene una efectividad comparable 
o superior a la del producto quími-
co tradicional que puede sustituir. 
Fungifree AB® cuenta con el registro 
OMRI que lo certifica como producto 
orgánico, por lo que su uso permite 
a los productores acceder  a  merca-
dos  orgánicos  de  alto  valor  agre-
gado.

Fungifree AB® puede prevenir la 
incidencia y la severidad de la enfer-

medad llamada antracnosis en man-
go, aguacate, cítricos y papaya; de 
“cenicilla polvorienta” en hortalizas 
de las familias de las solanáceas y 
las cucurbitáceas (jitomate, pepino, 
melón, sandía, berenjena, etc.); así 
como de “moho gris” en las frutillas o 
berries. Recientemente, SENASICA le 
otorgó el certificado de efectividad 
para controlar la roya del café, una 
enfermedad que ha devastado los 
cultivos de café en el sureste mexi-
cano.  Todo esto está respaldado por 
las entidades gubernamentales (Sa-
garpa —ahora Sader— y Cofepris) las 
cuales le han otorgado a este biofun-
gicida, la autorización para usarse en 
el control de 6 especies de hongos 
fitopatógenos en 23 cultivos.

Fungifree AB® ayuda a promover el 
desarrollo saludable de los cultivos 
y a obtener productos con mayor 
vida de anaquel y frutos con mejo-
res atributos, logrando calidad de 
exportación. Por ejemplo, al usar 
Fungifree AB® en el cultivo de man-
go, se obtiene hasta un 80% de los 
mangos libres de antracnosis y con 
calidad necesaria para exportación, 
mientras que con el tratamiento tra-
dicional sólo se alcanza un 25%. En 
los aspectos comerciales, las ventas 
de Fungifree AB® le están aportado 
regalías tanto a la UNAM como al 
CIAD.

Nuestro grupo de investigación, 
gracias al apoyo de Conacyt [2], en 
colaboración con colegas de los 
Institutos de Ciencias Físicas y de 
Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM, de FIRA y del Colegio de Pos-

graduados, evaluó técnica y econó-
micamente la integración de tecno-
logías biológicas (control biológico y 
biofertilización), automatización de 
invernaderos y tecnologías de uso 
eficiente de agua, en la producción 
de jitomate. Los resultados demues-
tran que el conjunto de tecnologías 
integradas permite incrementar sus-
tancialmente la producción y la cali-
dad de jitomate, con un mínimo uso 
de productos químicos y de agua de 
riego [3]. Proyectos multidisciplina-
rios como éste son indispensables 
para lograr validar el uso de produc-
tos y tecnologías desde el punto de 
vista técnico, económico, ambiental 
y regulatorio.

El uso de productos biotecnológicos 
y su evaluación dentro de esquemas 
tecnológicos integrados, contribuirá 
a que la agricultura mexicana pueda 
lograr productos inocuos y sanos. 
Asimismo, permitirá a los agriculto-
res ofrecer productos de alta calidad 
y sin residuos de pesticidas sinté-
ticos, que pueden comercializarse 
a precios muy atractivos, tanto en 
el mercado nacional como en el de 
exportación.

Por otra parte, la participación de 
empresas de base tecnológica, for-
madas por investigadores o exalum-
nos de posgrado, será crucial para el 
desarrollo y puesta en el mercado 
de nuevos productos innovadores. 
Ya existen las bases legales que per-
miten a los investigadores formar 
empresas de base tecnólogica para 
la comercialización de sus desarro-
llos [4].
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De larva a crisálida, 25 años conservando mariposas en Quintana Roo

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 alter-
nativa viable para conservar las 
poblaciones de especies que están 
en riesgo por pérdida de hábitat o 
para la protección de especies ame-
nazadas. 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  in-
sectos  y  su  entorno.

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.

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.

Por Mónica Alba Murillo
Cancún, Quintana Roo, junio 12

•	 Como	parte	de	futuros	proyectos,	el	mariposario	pretende	ampliar	sus	líneas	de	trabajo	hacia	la	sistematización	y	publicación	de	sus	metodologías	y	estrategias	de	manejo	
													para	compartirlo	con	el	resto	de	la	comunidad	de	manejo	de	vida	silvestre
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•	 Como	parte	de	futuros	proyectos,	el	mariposario	pretende	ampliar	sus	líneas	de	trabajo	hacia	la	sistematización	y	publicación	de	sus	metodologías	y	estrategias	de	manejo	
													para	compartirlo	con	el	resto	de	la	comunidad	de	manejo	de	vida	silvestre

“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  
promedio  de  30  a  45  días,  depen-
diendo  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 
hospederas de las mariposas. En 
ésta área es en donde los visitantes 
al Parque Xcaret pueden observar 
en vuelo 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.

Jueves 13 de junio de 2019
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Bravos de Juárez será el equipo 19 en la Primera 
División

Bravos de Juárez sustituirá a Lo-
bos BUAP como el equipo 19 
de la Liga MX, enésimo cambio 

de franquicia en la Primera División 
del balompié nacional, que pese a 
cumplir con la reglamentación, no es 
correcto, ya que se traiciona a la afi-
ción de la que vive cualquier equipo.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga 
MX, oficializó en Cancún durante la 
Semana del Futbol el cambio de pla-
za del cuadro fronterizo, que jugará 
en el máximo circuito en el lugar del 
conjunto licántropo, que no pudo 
con la carga económica que exige un 
plantel en la Primera División.

En el acuerdo de asamblea, la escua-
dra poblana adquirió el certificado 
de Ascenso de Juárez, pero no parti-
cipará en la Liga de Plata, hasta que 
haya un proyecto sólido de desarro-
llo, por lo que se jugará solamente 
con 14 equipos.

La problemática de Lobos, aunque 
se salvó deportivamente del descen-
so, fue haberse quedado al final del 
torneo Clausura 2019 con solamente 
ocho futbolistas propiedad del con-
junto, ya que la mayoría estaban a 
préstamo y regresaron con sus equi-
pos. El técnico Francisco Palencia, al 
ver las carencias, renunció y el único 
que quedó fue el director deportivo, 
Manuel Lapuente.

LOBOS VIVIÓ DOS AÑOS EN PRI-
MERA. Los licántropos lograron el 
ascenso con Rafael Puente del Río 
como técnico en el 2017, en su pri-
mer torneo finalizaron en la décima 
posición, pero en el Clausura 2018 
fueron último lugar, situación que 

los dejó en el sótano de la tabla de 
porcentajes.

El equipo de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
pagó los 120 millones de pesos para 
mantenerse en Primera División y al 
término del Apertura 2018 y Clausu-
ra 2019,  salvó la categoría, pero los 
directivos decidieron traspasar la 
franquicia.

Cobras, Indios y Bravos. Ciudad Juá-
rez había contado con dos equipos 
en el máximo circuito: en los años 
1985-86 tuvo Cobras hasta 1991-92; 
mientras que el último fue Indios, 
conjunto que llegó al máximo circui-
to en el Apertura 2008 y se mantuvo 
por dos años en la categoría, antes 
de regresar a la Primera A, donde fue 
desafiliado en el 2011 por incumplir 
en los pagos de jugadores y cuerpo 
técnico.

Bravos de Juárez, fundado en el 
2015, pasó cuatro años en el Ascenso 
MX, tiempo en el que disputó tres fi-
nales de Liga, de las cuales solo ganó 
una, además de un subcampeonato 
de Copa MX.

Ahora, Bravos de Juárez adquieren 
todas las obligaciones de un equipo 
de Primera, que debe contar con 
filiales Sub 13, 15, 17, 20 y categoría 
femenil, además de realizar algunas 
modificaciones al Estadio, con lo que 
cumple con el cuaderno de cargos.

LOS CAMBIOS DE FRANQUICIA: 
Puebla fue el primer equipo que re-
currió a la compra de franquicia para 
mantener la categoría en la era de 
los torneos cortos, ya que tras des-

cender en el Verano 1999, adquirió 
al Unión de Curtidores que habían 
conseguido el ascenso, el club volvió 
a descender en el Clausura 2005 y 
tardó un par de años en retornar.

El segundo caso ocurrió en 2002, 
cuando los Freseros de Irapuato fue-
ron convertidos en el Veracruz , aun-
que los Tiburones Rojos ascendieron 
deportivamente, por lo que para no 
tener dos equipos en el puerto, el 
primero fue convertido a Jaguares y 
se mudaron a Chiapas; al término del 
Clausura 2013 el equipo se vendió 
y volvió a transformarse en Gallos 
Blancos del Querétaro del máximo 
circuito.

Con solamente un año en la Primera 
División, La Piedad fue vendida al 
Querétaro para el Apertura 2002, 
pero sólo un par de años duró la 
franquicia de los Gallos Blancos, ya 
que al término del Clausura 2014, la 

FMF decidió reducir de 20 a 18 equi-
pos, con lo que  el  cuadro  queretano  
desapareció  junto  al  Irapuato,  éste  
por  sospechas  de  que  el  dueño  
tenía.

El más volátil del futbol mexicano 
fue los Colibríes de Cuernavaca, que 
solamente jugaron medio año, lue-
go de que en diciembre de 2002 el 
Celaya le cedió su sitio, tras un inicio 
prometedor vino el declive depor-
tivo, los adeudos y el descenso, la 
franquicia fue vendida ya en la Liga 
de Plata.

Previo al arranque del Clausura 2013, 
Querétaro perdió la categoría, pero 
su dueño, Amado Yáñez, compró la 
franquicia de Jaguares de Chiapas 
para mantener al equipo en Primera 
División; sin embargo, vinieron los 
problemas legales del propietario, se 
metieron a una fase final y el equipo 
fue adquirido por Grupo Ángeles de 

Olegario Vázquez Raña.

Para sustituir a Jaguares,  Carlos 
Hugo López Chargoy adquirió al San 
Luis, que movió a Tuxtla Gutiérrez 
para renacer a los Jaguares, duraron 
cuatro años en el máximo circuito, 
con dos liguillas disputadas y volvió 
al descenso en el Clausura 2017, para 
que en el ascenso fuera desafiliado y 
desaparecido por adeudos.

En el Clausura 2013 la afición de La 
Piedad festejó el ascenso a la Liga 
MX. Fidel Kuri, dueño del equipo, 
cambió su franquicia a Veracruz 
como Tiburones Rojos, en seis años 
el equipo ganó una Copa MX, de ahí 
todo han sido dificultades e incluso 
debe dos puntos por una sanción de 
la FIFA, pero al finalizar el Clausura 
2019, pagó 120 millones de pesos y 
su equipo se quedó, aunque se ase-
gura que se encuentra en venta.

Casi todo está listo para que se 
lleve a cabo el gustado Torneo 
Anual del Club San Gil, conoci-

do por muchos como “Sanjasgil”, por 
la enorme cantidad de zanjas que 
tiene el recorrido de sus 18 aguje-
ros, ubicado muy cerca del poblado 
de San Juan del Río, en el Estado de 
Querétaro.  

MADERA TRES. Esta cancha Par 72 
de 6,850 yardas, ha sido en varias 
ocasiones, mejorada y rediseñada, 
sobre todo en el hoyo 18 que cuenta 
con una enorme y hermosa laguna 
que ofrece belleza natural y sobre 
todo un enorme grado de dificultad.

MADERA CINCO. El certamen se efec-
tuará a finales del próximo mes de 

agosto con seis autos y camionetas 
último modelo, cuatro para el Hoyo 
en Uno y dos en rifa. Para los mejo-
res Oyeses habrá cuarenta premios, 
diez en cada Par Tres, consistentes 
en 70 mil pesos en efectivo, panta-
llas de TV de 55 pulgadas, pantallas 
de 49 pulgadas, set de Bastones, 
driver, smartphones, bolsas de golf 
y putts. Solamente en el Hoyo 13, el 
mejor Oyese recibirá un auto último 
modelo. Lo importante es que los 
premios son acumulables. También 
durante la entrega de premios habrá 
dos rifas y el ganador se llevará un 
automóvil 2019 y una rifa de 25 mil 
pesos en efectivo y una pantalla de 
65 pulgadas.

HIERRO SIETE. En referencia a las 

categorías, habrá todas, desde Cam-
peonato hasta la “E”, dos de damas y 
dos de Seniors de 50 a 60 años, de 
61 a 70 y una de Super Seniors para 
jugadores de 71 años en adelante.

HIERRO NUEVE. Todos los jugadores 
podrán usar carrito de golf. Se permi-
te usar celular, siempre y cuando no 
afecte el juego de los demás, ya que 
así fuese, se le prohibirá su uso. To-
dos los jugadores inscritos tendrán 
derecho a un día de práctica. Habrá 
Torneo de approach. Cupo limitado 
en cada categoría para el mejor de-
sarrollo del torneo.

APPROACH. Se jugará a 54 hoyos, 
bajo el sistema de stroke play, sin 
corte, bajo las reglas de la USGA, 

la FMG y las locales. Se tomará en 
cuenta el último hándicap registrado 
ante la Federación Mexicana de Golf.

PUTT. Los tres primeros lugares de 
cada categoría recibirán trofeo espe-
cial conmemorativo y el primer lugar 
de cada una se llevará una estancia 
por tres noches y cuatro días en Pla-
ya del Carmen por cortesía del hotel 
The Fives, que incluye golf y hospe-
daje para dos personas con servicio 
gourmet de alimentos y bebidas 
ilimitados a la carta. También precios 
especiales para golfistas participan-
tes en el hotel sede. Mayores infor-
mes e inscripciones directamente en 
el Club de Golf San Gil al teléfono 01 
427 271 02 64.

Ciudad de México, junio 12 (SE)
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En Opinión de…
Seis camionetas y autos, dos en rifa, en el anual del Club 
de Golf San Gil
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, junio 12

En referencia a 
las categorías, 
habrá todas, 
desde Campeo-
nato hasta la “E”, 
dos de damas y 
dos de Seniors 
de 50 a 60 años, 
de 61 a 70 y una 
de Super Seniors 
para jugadores 
de 71 años en 
adelante.
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