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Se busca solución para pescadores del Alto Golfo 
de California: delegado federal

Se está trabajando con mucha 
voluntad  para  buscar  una 
solución conjunta  a las de-

mandas de los pescadores del Alto 
Golfo de California (Sonora-Baja-
California), expresó Alejandro Ruiz 
Uribe,  delegado de Programas para 
el Desarrollo del Gobierno federal en 

la entidad.

En una reunión en la capital del es-
tado, con  los dirigentes  que repre-
sentan  a varias federaciones y coo-
perativas de pescadores,    se  abordó    
esta  problemática derivada  del 
acuerdo mutuo en 2015  entre go-

bierno federal y pescadores, con  la 
finalidad de mantener la  veda para 
la protección de la vaquita marina.

Carlos Alberto Tirado Pineda, pre-
sidente del Consejo  de Administra-
ción  de la Federación de Cooperati-
vas  de Pescadores de la Reserva de 

la Biosfera, dijo que  pese a la imple-
mentación del  acuerdo,  el gobierno 
anterior no logró el control de la 
pesca  ilegal pues de 100 pangas 
que existían en 2015, estas  se  han 
triplicado.

Mencionó que actualmente buscan 
que regrese el subsidio  económico 
que se venía dando a  cerca de 7 mil 
familias, para mantener la  veda  y 
por otra parte explorar con otras  ar-
tes de pesca tradicional modificadas 
para que sean aprobadas por las au-
toridades competentes  y poder salir 
a  realizar su actividad principal  que 
es la pesca.

Por su parte Alejandro Ruiz Uribe,   
expresó  que la protección de la  va-
quita marina, especie en extinción, 
es un tema con una dimensión glo-
bal, puesto que por una parte está la 
intervención  de organismos inter-
nacionales, gobiernos extranjeros y 
por  otra  la legitima  defensa de la 
vocación  de pesca que tienen  los 
pescadores afectados.

Asimismo, indicó que también se 
recurrirá a  buscar  apoyo de  in-
vestigadores  que pueden  dar una 

alternativa  para que las familias  del 
alto golfo de california puedan  desa-
rrollarse  y  así  puedan tener  mejor  
bienestar.

Como ejemplo, citó a Conan David 
True, investigador de la Universidad 
Autónoma de Baja California,  quien 
viene desarrollando la   pesca  sus-
tentable,  a través de la bioingeniería  
de cultivo  de Totoaba para repoblar 
esta especie y haciendo un buen tra-
bajo en  el área de la acuacultura.

Mencionó que  son cuatro años des-
de la implementación de la  veda y  
es importante encontrar una solu-
ción tanto para el cuidado del medio 
ambiente y sus especies  como para 
la productividad  de los trabajadores 
del mar en esa zona.

En la reunión también participaron  
Lorenzo Guadalupe García Carrillo, 
presidente de la Federación de  So-
ciedades  Cooperativas de Produc-
ción  Pesquera Rivereña del Puerto 
de San Felipe y  Ramón Franco Díaz, 
Presidente  de la Federación de Coo-
perativas Ribereñas de San Felipe. 
(UIEM)

Las propinas deben ser conside-
radas parte del salario de los 
trabajadores, por lo que éstas 

serán sujeto del pago de Impuesto 
Sobre la Renta (ISR), de acuerdo con 
la normatividad del Servicio de Ad-
ministración Tributaria (SAT).

Así lo señaló el abogado fiscalista 
Jorge Pickett Corona, al explicar que 
según la Ley del ISR, se consideran 
ingresos por la prestación de un 
servicio personal subordinado, los 
salarios y demás prestaciones que 
deriven de una relación laboral.

“Eso incluye la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las 
empresas y las prestaciones per-
cibidas como consecuencia de la 
terminación de la relación laboral”, 

apuntó.

En el artículo 96 de la Ley del ISR, 
dijo, señala que la retención se cal-
culará aplicando a la totalidad de 
los ingresos obtenidos en un mes y, 
de igual manera la Ley Federal del 
Trabajo menciona que las propinas 
percibidas por los trabajadores en 
hoteles, casas de asistencia, restau-
rantes, fondas, cafés, bares y otros 
establecimientos parecidos, son par-
te del salario del trabajador.

Pickett expuso que en el año 2015, 
el SAT lo estableció como criterio 
normativo y desde entonces se pu-
blica en el anexo 7 de la Resolución 
Miscelánea Fiscal que compila todos 
los criterios normativos vigentes en 
materia de impuestos, y el cual fue 

publicado nuevamente el pasado 30 
de abril con el mismo criterio.

El abogado fiscalista indicó que por 
esa razón las propinas que les sean 
concedidas a los trabajadores, deben 
ser consideradas por el empleador 
para efectuar el cálculo y retención 
del ISR que, en su caso, resulte a car-
go del trabajador en los términos del 
artículo 96 de la Ley del ISR.

Por último, precisó que no significa 
que se cobrarán impuestos a las 
propinas exclusivamente y que no 
es algo nuevo, pues las propinas 
percibidas por los trabajadores son 
parte del salario del trabajador y, por 
lo tanto, deben aportar al fisco como 
todos los contribuyentes.

Jueves 18 de julio de 2019

Propinas también deben pagar ISR, recuerda fiscalista
Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)
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desarrolladores inmobiliarios. Para 
mayor información llamar al 664-
684-8805 y 664-369-7834.

“Sangre por agua”, así resume Ri-
goberto Campos la lucha de tres 
años que habitantes de Mexicali 

mantienen contra la instalación de 
una planta cervecera de la empresa 
estadunidense Constellation Brands, 
que en un par de ocasiones ha termi-
nado en enfrentamientos violentos 
con elementos de la policía muni-
cipal y seguridad privada, en una 

región clasificada como de “sequía 
extrema”.

El dirigente del Comité en Defensa 
del Agua de Baja California recordó 
que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), tiene en sus manos 
los amparos que buscan echar abajo 
la licencia de construcción, el cam-
bio de uso de suelo y sobre todo la 

Manifestación de Impacto Ambien-
tal, que ilegalmente otorgó el gobier-
no del estado, saltándose a la Secre-
taría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua).

El activista hizo un llamado al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
y el gobernador electo Jaime Bonilla 

a cumplir sus promesas de campaña 
y cancelar la construcción de la plan-
ta que lleva un avance de aproxima-
damente 45 por ciento, y que ya en 
operación consumiría 1.7 millones de 
litros de agua al año, afectando di-
rectamente el suministro tan necesa-
rio para los “cachanillas”, que sufren 
de uno de los climas más extremos 
de todo el país.

En campaña el propio Andrés Ma-
nuel López Obrador nos pidió el voto 
a cambio de cancelar esa inversión, 
él tiene ya toda la información y el 
análisis del estudio presentado por 
Constellation Brands, donde se des-
prenden todas las irregularidades, y 
ahora el llamado como presidente 
de la República es a que cumpla la 
promesa que hizo cuando vino al 
Valle de Mexicali”, indicó.

Rigoberto Campos solicitó además 
a Jaime Bonilla, próximo mandatario 
estatal de Morena, que marque la 
diferencia y diga no a la cervecera, 
para que demuestre a la ciudadanía 
que valió la pena votar por un cam-
bio.

El dirigente del Comité en Defensa 
del Agua de Baja California aseguró 
que continuarán con sus caravanas 
semanales de protesta por las prin-
cipales avenidas de Mexicali, para 
concluir con un mitin afuera de las 
instalaciones de la empresa estadou-
nidense, y combatiendo las denun-
cias que hay contra los opositores 

por daños y perjuicios, ataques a las 
vías de comunicación y lesiones, “im-
pulsadas por Constellation Brands 
en contubernio con el gobierno del 
estado, que da prioridad a estas car-
petas de investigación por encima 
de las 60 mil que tiene rezagadas”.

No vamos a parar, ellos se van ricos a 
la vuelta de los años, se van millona-
rios y nosotros nos quedamos aquí 
con el grave problema del agua”, 
advirtió.

El pasado 27 de marzo, en su confe-
rencia de prensa matutina, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
anunció que analizará la legalidad en 
la construcción y el impacto ambien-
tal de la planta cervecera Constella-
tion Brands en Mexicali, Baja Califor-
nia, para decidir sobre la viabilidad 
del proyecto.

Vamos a hacer un estudio pronto, no 
va a tardar mucho tiempo, va a estar 
la Secretaría de Economía, la Secre-
taría de Medio Ambiente, me van a 
presentar un dictamen y vamos a 
dar a conocer cuál es la postura del 
gobierno federal sobre este asunto”, 
señaló.

La empresa Constellation Brands 
con sede en Victor, Nueva York, tiene 
más de 100 marcas en su cartera, 
entre las que se encuentran Corona, 
Modelo Especial, Negra Modelo y Pa-
cífico. (Excelsior)

Con el fin de generar buenas 
relaciones entre vecinos y 
empresas inmobiliarias, la 

Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivien-
da (CANDEVI) en Baja California 
realizará el curso “Herramientas de 
colaboración entre desarrolladores 
inmobiliarios y vecinos”, los días 29 y 
30 de agosto en las instalaciones de 
la cámara.

Así lo dio a conocer Jaqueline Ga-
lindo, directora de la CANADEVI 
BC, quien comentó que este curso 
se organiza en colaboración con la 
Alianza para la Regeneración Urbana 
(ARU).

“Ya sea en proyectos de vivienda 
vertical u horizontal, el tema de la 
relación entre vecinos y desarrolla-
dores inmobiliarios está cobrando 
una importancia cada vez mayor, y si 
las empresas del sector inmobiliario 

quieren que sus desarrollos contri-
buyan a hacer mejores ciudades, 
tendrán que integrar este nuevo en-
foque”, apuntó.

En este sentido, la ARU afirma que 
existen metodologías para generar 
relaciones sanas entre vecinos y 
empresas, explicó la directora, las 
cuales se conocen bajo diferentes 
nombres: procesos de gestión de 
impacto social, de desarrollo comu-
nitario, o de participación ciudadana.

Refirió que desde la década de 1970 
se ha gestado un cuerpo profesional 
especializado en estos temas, y hoy 
en día muchas organizaciones pro-
mueven estas metodologías, tal es el 
caso de la Asociación Internacional 
para la Evaluación de Impacto (IAIA), 
el Banco Interamericano de Desarro-
llo, o la asociación Community Buil-
ding en Estados Unidos.

Galindo indicó que al impartir este 
curso a desarrolladores inmobi-
liarios se trata de integrar nuevas 
capacidades a sus procesos para 
fomentar mejores relaciones entre 
la empresa y los habitantes de la 
ciudad.

“Esto permite reducir las tasas de 
inseguridad, aumentar la plusvalía 
de las propiedades, hacer más atrac-
tiva la ubicación del desarrollo y que 
crezca la tasa de absorción”, dijo.

Además, señaló, integrar estas ca-
pacidades comunitarias va en el 
sentido del nuevo enfoque que la 
administración federal está empu-
jando, tanto desde la SEDATU como 
del Infonavit, invitando a poner a la 
persona al centro de la política de 
vivienda.

Por último, la directora de la CA-
NADEVI BC extendió la invitación a 

asistir a este curso en el que se en-
señarán herramientas que permitan 
generar una colaboración efectiva 
y corresponsable entre vecinos y 

Invitan a curso para desarrolladores inmobiliarios

Siguen en curso amparos contra Constellation 
Brands

Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)
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Baja California. (UIEM)

Derivado de la sentencia emiti-
da por el Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado (TJEBC) 

en la que se revoca el registro del 
Partido Encuentro Social de Baja 
California ante el Consejo General, 
la Comisión del Régimen de Parti-
dos Políticos y Financiamiento del 
Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC), aprobó en sesión de 
dictaminación el dictamen número 

20, relativo a la redistribución de los 
montos totales del financiamiento 
público para el sostenimiento de las 
actividades ordinarias permanentes 
y actividades específicas de los par-
tidos políticos en Baja California para 
el ejercicio fiscal 2019.

La Consejera Electoral, Lorenza 
Gabriela Soberanes Eguía quien 
preside la Comisión, recordó que el 

pasado 14 de junio, el Consejo Ge-
neral aprobó la redistribución de los 
montos totales del financiamiento 
público para los partidos políticos, a 
efecto de hacerse efectiva la prerro-
gativa al partido político local, la cual 
asciende a la cantidad  84,184,521.79 
pesos esta cantidad fue calculada y 
distribuida conforme a los partidos 
políticos acreditados al mes de junio 
ante el Consejo General, sin embar-

go, el 9 de julio del presente, el TJEBC 
revocó el registro del PES ante este 
Consejo General, por lo que se reali-
zó una nueva redistribución.

Soberanes Eguía señaló que, por lo 
anterior, se procedió a determinar el 
importe de financiamiento público 
para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes para los 
meses de julio a diciembre de 2019 
por una cantidad que asciende a los 
72,158,161.54 pesos, monto que será 
distribuido el 30% en partes iguales 
y el 70% restante de manera propor-
cional de acuerdo con el porcentaje 
de votos que hubieren obtenido en 
la elección de diputados inmediata 
anterior, quedando como se muestra 
a continuación: (véase Cuadro 1)

La presidenta de la comisión dijo 

que, una vez realizada la nueva dis-
tribución de financiamiento público, 
la Ley de Partidos Político indica que 
las cantidades que, en su caso, deter-
minen para cada partido serán entre-
gadas en ministraciones mensuales 
que se apruebe anualmente.

Además, se estableció por concepto 
de financiamiento público para acti-
vidades específicas como entidades 
de interés público por el periodo se-
ñalado con anterioridad, la cantidad 
de $2’164,744.83 pesos y se distribui-
rá de la siguiente manera: (véase 
Cuadro 2)

Finalmente, la Consejera señaló que 
este dictamen se remitirá al Consejo 
General para su análisis y someti-
miento a aprobación. (UIEM)

Con la finalidad de revisar el 
avance de los proyectos pro-
ductivos que fueron apoyados 

durante el ejercicio fiscal 2018, Raúl 
Mercue Diego, Director Ejecutivo de 
Apoyo a los Agronegocios del Fidei-
comiso de Riesgo Compartido (FIR-
CO), realizó una gira de trabajo por el 
Estado de Baja California.

El subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), Juan Manuel Martí-
nez Núñez, informó que la agenda 
de trabajo del funcionario federal, 
incluyó una serie de visitas a las 
empresas Viñedos El Parral, Finca la 
Corridilla y Vinícolas Torres Alegre y 
Familia,  ubicadas  en  la  zona  costa  
del  Estado.

De igual manera, dijo, tuvo la opor-

tunidad de reunirse con productores 
del Ejido Esteban Cantú y Nacio-
nalista de Sánchez Taboada, con el 
propósito de intercambiar informa-
ción sobre los apoyos recibidos, los 
avances de sus proyectos y sobre las 
necesidades más apremiantes de la 
región.

Comentó que en el Municipio de 
Mexicali, encabezo una reunión de 
trabajo con el personal de la SADER, 
la Gerencia Estatal del FIRCO, que re-
presenta el Ing. Marcelino Sánchez,  
la Financiera Nacional de Desarrollo 
(FND), y la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (SEDAGRO), para co-
nocer de manera personal, sobre la 
operación de los Programas y Com-
ponentes del Organismo.

Martínez Núñez, señaló que tam-
bién se reunió con el personal del 

Grupo Navarro, empresa dedicada 
a la producción y comercialización 
de diferentes cultivos, entre los que 
destacan las hortalizas, arándanos, 
fresas, dátil e higo, entre otros.

Por otro lado, explicó que Mercue 
Diego, tuvo la oportunidad de reali-
zar un recorrido por las instalaciones 
de la planta SUKARNE Producción, 
en donde el personal de la empresa, 
le dio una amplia explicación sobre 
los procesos de sacrificio, empaque 
y comercialización de la carne de 
bovino que se produce localmente.

Finalmente, el Representante de la 
SADER aclaró que fue una visita muy 
fructífera para los productores del 
Estado, dado que se lograron varios 
acuerdos y se abre la posibilidad de 
que se sigan destinando mayores 
recursos económicos para el desa-

rrollo y fortalecimiento de proyectos 
productivos, tanto para el Valle de 
Mexicali, como para la zona costa de 

Revisaron proyectos para B.C. apoyados por FIRCO

Redistribuye IEEBC recursos para partidos

Por Francisco Domínguez

•	 La	presidenta	de	la	comisión	dijo	que,	una	vez	realizada	la	nueva	distribución	de	
													financiamiento	público,	la	Ley	de	Partidos	Político	indica	que	las	cantidades	que,	en	su	
													caso,	determinen	para	cada	partido	serán	entregadas	en	ministraciones	mensuales	que	
													se	apruebe	anualmente

Cuadro 1

Cuadro 2
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El Partido del Trabajo (PT) en el 
Senado presentará un punto 
de acuerdo por el que la Comi-

sión Permanente del Congreso de la 
Unión exhorta al Congreso local de 
Baja California para frenar la publi-
cación de la reforma constitucional 
aprobada el pasado 8 de julio, que 
amplía el periodo del Gobernador 
del Estado de dos a cinco años.

La senadora Nancy De la Sierra Arám-
buro, a nombre propio y de Geovan-
na Bañuelos de la Torre, Alejandra 

León Gastélum, Cora Pinedo Alonso,  
Miguel Ángel Lucero Olivas y Joel 
Padilla Peña, integrantes del Grupo 
Parlamentario del  PT, someterán a 
la consideración del pleno de esta 
Comisión Permanente, la siguiente 
proposición con punto de acuerdo, 
de urgente resolución, por el que 
exhorta a diversas autoridades a in-
vestigar los hechos relacionados con 
la aprobación de los integrantes del 
Congreso local del Estado de Baja 
California, para ampliar el periodo 
de gobierno del gobernador electo 

Jaime Bonilla Valdez.

En el exhorto la senadora del PT re-
cuerda que:

Los ciudadanos tenían claro que la 
persona que eligieran para el cargo 
de gobernador de su Estado duraría 
en su encargo solamente dos años. 
Esto con la finalidad de que, en 2021, 
concurrieran las elecciones locales 
con la elección federal de renova-
ción de la Cámara de Diputados. Des-
pués de una disputa jurisdiccional 

que culminó en la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, se declaró que el 
periodo de gobierno del próximo go-
bernador debe limitarse a únicamen-
te 2 años y no extenderse a los 5 que 
hubieran correspondido previo a la 
reforma constitucional de Baja Cali-
fornia de 11 de septiembre de 2014.

En estas condiciones, se realizaron 
las elecciones estatales de Baja 
California el 2 de junio del presente 
año, resultando electo Jaime Bonilla 
Valdez para ser el Gobernador del 
Estado de 2019 al 2021.

Ahora bien, no obstante lo que or-
dena la Constitución del Estado de 
Baja California y el Máximo Tribunal 
en materia electoral, el Congreso de 
dicho estado ha atentado severa-
mente contra el Estado de Derecho 
de nuestra federación.

El pasado lunes 8 de julio, 21 diputa-
dos del Congreso local de Baja Cali-
fornia aprobaron en sesión extraor-
dinaria una reforma constitucional 
que amplía de 2 a 5 años la nueva 
gubernatura, cuyo periodo será del 1 
de noviembre de 2019 al 21 de octu-
bre de 2024.

Este acto legislativo que amplía 
la duración del periodo del nuevo 
gobernador violenta el Estado de 
Derecho, debilita la democracia local 

y sus instituciones, pero sobre todo 
vulnera la voluntad de las y los elec-
tores bajacalifornianos y pone en 
entredicho al nuevo gobierno que 
pretende marcar una nueva etapa 
en la función pública estatal.

Argumentando que el nuevo gobier-
no debe desarrollar proyectos de 
largo alcance, atender problemas 
acuciantes de la sociedad y el aho-
rro al Estado de alrededor de 500 
millones de pesos, que tendrían que 
invertirse en la elección de 2021, los 
legisladores locales que están por 
terminar su periodo implementaron 
un “albazo legislativo”.

Decidieron ampliar el periodo de 
gobierno atendiendo a sus intereses 
particulares, a los acuerdos de cúpu-
la, actuando en contra de la legalidad 
y poniendo en riesgo la estabilidad 
social y la credibilidad de las institu-
ciones.

Desde esta tribuna el Partido del 
Trabajo hace un llamado a las auto-
ridades de Baja California a respetar 
la voluntad de los bajacalifornianos, 
que votaron de manera libre e in-
formada por un candidato para un 
periodo de 2 años. Nos oponemos 
a que se siente un precedente jurí-
dico y político que vulnera a las y 
los mexicanos, a la Democracia y al 
Estado de Derecho.

El punto de acuerdo aprobado 
por unanimidad por la Comi-
sión Permanente del Congreso 

de la Unión, mediante el cual se ex-
horta a dejar sin efecto la reforma 
a la constitución de Baja California, 
con la cual se pretende de manera 
ilegal ampliar el tiempo de duración 
de la gubernatura de Jaime Bonilla 
de 2 a 5 años, es de alto impacto, 
dijo la dirigencia estatal del Partido 
Acción Nacional, encabeza por José 
Ovando.

En un posicionamiento dijo que:

1. El punto de acuerdo si bien no tiene 
efectos jurídicos, si es de alto impac-
to político, ya que fue propuesto por 
representantes de varios partidos 
políticos nacionales, y aprobado por 

unanimidad.

2. Cabe destacar también que fue 
suscrito y aprobado por el propio 
partido del Gobernador Electo Jaime 
Bonilla, lo cual confirma que hasta 
sus correligionarios manifiestan su 
rechazo a la ilegal y obsesiva preten-
sión de Bonilla de durar en el encar-
go más tiempo del que fue electo. 

3. Esto ratifica el enorme RECHA-
ZO NACIONAL que ha generado la 
ilegal reforma a la constitución del 
Estado, y confirma el repudio a los 21 
diputados traidores al interés de Baja 
California.

4. Jaime Bonilla debe rechazar públi-
camente la reforma y garantizar que 
no continuará en su obsesión enfer-

miza por modificar el periodo de la 
gubernatura.

5. Es muy claro que la actual legisla-
tura o la siguiente, deben corregir la 
enmienda ilegal, y dejar sin validez 
todo lo acordado en esa oprobiosa 
noche de sesión legislativa.

6. El PAN continuará tanto con el pro-
ceso de expulsión de los Diputados 
y Munícipes que aprobaron esta abe-
rración inconstitucional, así como 
con la interposición de los recursos 
que procedan tanto para regresar a 
la legalidad lo malamente aprobado, 
y las denuncias en contra de quienes 
se coludieron para afectar la demo-
cracia y la legalidad en Baja Califor-
nia. (UIEM)

Pide PAN a Bonilla que rechace gubernatura de 5 años

Exhortan senadores al Congreso de B.C. a frenar 
publicación sobre ampliación de mandato

Ciudad de México, julio 17 (UIEM)

•	 El	Partido	del	Trabajo	hace	un	llamado	a	las	autoridades	de	Baja	California	a	respetar	
													la	voluntad	de	los	bajacalifornianos,	que	votaron	de	manera	libre	e	informada	por	un	
													candidato	para	un	periodo	de	2	años
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“La Comisión Permanente del 
Honorable Congreso de la Unión 
exhorta al Congreso y a los ayun-

tamientos de Baja California a dejar 
sin efecto el decreto número 112 de 
reformas a la Constitución Política 
del Estado Libre y soberano de Baja 
California aprobado el 8 de julio de 
2019 y en consecuencia realice las 
acciones correspondientes”, expuso 
la senadora de Morena, Mónica Fer-
nández Balboa.

En ese sentido, el Punto de Acuerdo, 
aprobado por unanimidad, fue pro-
puesto por diputados y senadores 
del PAN, Morena, PRD y Movimiento 
Ciudadano, a fin de que quede sin 
efecto la enmienda que ampliaría el 
período de gobierno de Jaime Boni-
lla en Baja California de dos a cinco 
años, porque ello representaría un 
atentado contra la democracia.

El dictamen llama al gobierno del 

Estado, encabezado por Kiko Vega, 
y al Congreso local, a no publicar la 
enmienda que ampliaría el mandato 
del gobernador electo de Morena, 
Jaime Bonilla.

Caber recordar que entre los firman-
tes de la propuesta para dejar sin 
efecto la reforma aprobada el 8 de 
julio en el Congreso de Baja Califor-
nia, estuvieron la diputada de More-
na, Tatiana Clouthier; el senador del 

PAN, Damián Zepeda; la diputada 
del PRD, Verónica Juárez Piña, la di-
putada de Movimiento Ciudadano, 
Martha Tagle, así como la diputada 
del PRI, Dulce María Sauri.

INE

Por otra parte, el consejero del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), Marco 
Antonio Baños Martínez, calificó 
como “un precedente vergonzoso y 
grave” la ampliación del periodo de 
mandato del próximo gobernador 
de Baja California, de dos a cinco 
años.

“El hecho de Baja California es un 
precedente vergonzoso, donde un 
gobernador electo, de la manera 
más extraña y absurda, decide im-
pulsar un cambio al periodo que 
le corresponde; pero lo más grave 
de todo es que el proceso ya había 
terminado”, dijo en declaraciones a 
la prensa.

El funcionario acudió al Palacio Le-
gislativo de San Lázaro para partici-
par en el debate de “Parlamento en 
vivo”, que se transmite a través de las 
redes sociales de la Cámara de Dipu-
tados, y que en esta ocasión el tema 
fue la reforma electoral.

Subrayó que el gobernador electo, 
Jaime Bonilla Valdez, recibió una 
constancia de validez de la elección 
por un periodo de dos años, pero el 
Congreso local modificó la Consti-
tución “pasando por encima de los 
votos de los ciudadanos”.

El carácter del Congreso local se 
pasó al de un supraelector, colocado 
por encima de los electores. Es un 
precedente muy grave”, apuntó.

“Esa situación debe ser corregida, no 
debe quedar como un precedente”, 
agregó.

Consideró que hay dos vías para 
solucionar ese asunto: la acción de 
inconstitucionalidad, que debe resol-
ver la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN), y la desaparición 
de Poderes, cuya facultad es exclusi-
va del Senado de la República.

“En lo personal creo que la vía co-
rrecta es la acción de inconstitucio-
nalidad la que corresponde. Hay un 
precedente en un caso de Oaxaca 
y otro en Michoacán, donde ya la 
Corte declaró que ampliación de los 
plazos para los cargos público es ile-
gal”, refirió.

Insistió en que se tiene que eliminar 
este precedente, “porque sería tanto 
como dar luz verde para que los con-
gresos estatales tengan tentaciones 
para ampliar o reducir periodos”, 
destacó.

El consejero del INE enfatizó que en 
este caso se está violando el orden 
constitucional, y si hubo hechos de 
corrupción para aprobar la amplia-
ción del mandato, las acusaciones se 
deben interponer ante las autorida-
des correspondientes.

El Congreso del Estado es la 
máxima autoridad del estado, 
vale más que lo entiendan en 

el centro, expresó el gobernador 
electo, Jaime Bonilla, en respuesta a 
las acciones tomadas por diputados 
federales de la Comisión Permanen-
te del Congreso de la Unión.

Bonilla, desde el pasado 8 de julio, se 
ha vuelto tema nacional en medios 

de comunicación y redes sociales 
por el apoyo que tiene a la amplia-
ción que hizo la XXII Legislatura del 
periodo de gobernador de 2 a 5 años.
En un diálogo entre el reportero y el 
Gobernador electo, el político pidió 
“respeto total a la soberanía de mi 
estado”.

Jaime Bonilla: “Siempre han hecho lo 
que han querido hacer con nosotros, 

ya basta! No los necesitamos”. “Baja 
California es un estado rico, que se 
dejen de llevar nuestra riqueza, nos 
imponen impuestos, nos cancelaron 
la zona libre, nos implementan aran-
celes, no más abusos”.

“El único presidente que conoce y 
entiende a Baja California es Andrés 
Manuel López Obrador”, expresó. 
(Tomado de Periodismo Negro)

Bonilla hace berrinche ante escándalo nacional

Legisladores aprobaron acuerdo para dejar 
sin efecto gubernatura de 5 años para Bonilla

Por Francisco Domínguez

•	 El	carácter	del	Congreso	local	se	pasó	al	de	un	supraelector,	colocado	por	encima	de	los	
													electores.	Es	un	precedente	muy	grave”,	advierte	a	su	vez	el	INE

•	 “El	único	presidente	que	conoce	y	entiende	a	
															Baja	California	es	Andrés	Manuel	López	
															Obrador”,	expresó	Bonilla
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Aumentan homicidios y robos con violencia 
en Baja California: CCSPBC
Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)

Los mil 108 homicidios que has-
ta junio pasado se tenían con-
tabilizados en la ciudad y los 

mil 17 casos de robos con violencia 
en el mismo periodo, son clara mues-
tra de la crisis que se vive en materia 
de seguridad en la región, manifestó 
Juan Manuel Hernández Niebla.

El presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad Pública de Baja Cali-
fornia (CCSPBC), señaló que tanto 
el alza en la cifra de homicidios y la 
de robo con violencia va en relación 
directa con la falta de presencia poli-
cial en las calles.

Para hacer frente a este delito, que 
de acuerdo a la Incidencia Delictiva 
Estatal y Municipal, dejó en Tijuana 
215 víctimas en el mes de junio,  men-
cionó que es urgente que se atienda 
el déficit de agentes para mejorar la 

capacidad de investigación e inhibir 
la comisión del mismo.

Dotar a los integrantes de las corpo-
raciones policiacas de más y mejores 
condiciones laborales, es una tarea 
pendiente que debe de ser atendida 
por las autoridades entrantes, expre-
só Hernández Niebla.

Refirió que el mes de julio se perfila 
también para convertirse en uno de 
los más violentos, pues en tan sólo 16 
días de transcurrido, Tijuana llegó a 
las 125 muertes.

Consideró que en el proceso de cam-
bio de gobiernos, les corresponde 
tanto a las autoridades salientes 
como a las entrantes,  la labor de 
investigación y de identificación de 
objetivos prioritarios en materia de 
seguridad.

Oficial: IEEBC da 3 diputados plurinominales 
al PAN

Tres curules para el Partido Ac-
ción Nacional (PAN), dos para 
el de la Revolución Democrá-

tica (PRD) y uno para Movimiento 
Ciudadano (MC), Revolucionario Ins-
titucional (PRI) y de Baja California 
(PBC), respectivamente se asignaron 
en Sesión de Dictaminación de la Co-
misión del Régimen de Partidos Po-
líticos y Financiamiento del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC).

La presidenta de la Comisión, Loren-
za Gabriela Soberanes Eguía, dijo 
que se asignaron ocho diputaciones 
por el principio de representación 
proporcional del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2018-2019 en Baja 
California que integrarán la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado 
para el periodo Constitucional 2019-
2021, mismas que quedaron integra-
das de la siguiente manera: (véase 
Cuadro 1)

La presidenta de la Comisión explicó 
que estos lugares se determinaron a 
través de la suma de los resultados 
obtenidos de las votaciones en cada 
elección, estableciendo que el cóm-
puto de la elección de diputaciones 
por el principio de representación 
proporcional deberá realizarse una 
vez resueltos todos los medios de 
impugnación locales de la elección 
de diputaciones  de  mayoría  relati-
va.

Respecto al cumplimiento del prin-

cipio de paridad de género dijo 
que, conforme a los porcentajes de 
votación obtenidos y el análisis de 
los límites a la sobre y sub represen-
tación, la XXIII Legislatura del Con-
greso del Estado se conformara con 
un total de diecisiete diputaciones 
electas por el principio de mayoría 
relativa y ocho por el principio de 
representación proporcional, de las 
cuales doce corresponden al género 
femenino y trece al género mascu-
lino, logrando con ello una integra-

ción paritaria.

Sobre este tema, el Código de Bue-
nas Prácticas en Materia Electoral de 
la Comisión para la Democracia por 
el Derecho, se pronunció respecto a 
la forma en cómo habría de conce-
birse la paridad de género, estable-
ciendo que los Estados a partir de su 
propio orden constitucional pueden 
adoptar reglas para garantizar cierto 
equilibrio de ambos sexos en los ór-
ganos electos, o incluso la represen-

tación paritaria. 

De manera que, en el Estado de Baja 
California no resulta posible lograr 
una conformación que integre el 
50% de hombres y el 50% de mu-
jeres, toda vez que el Congreso del 
Estado se integra por un número 
impar, con un total de veinticinco di-
putaciones, diecisiete electas por el 
principio de mayoría relativa, y ocho 
que se eligen por el principio de re-
presentación proporcional, por lo 

cual, necesariamente uno de los gé-
neros tendrá un representante más.  
No obstante, resulta posible lograr 
una proporción entre ambos géne-
ros, que permita tener garantizado el 
derecho de las mujeres a la función 
pública en condiciones equilibradas 
con el género masculino.

“Las acciones afirmativas deben ser 
en un sentido global, respecto a la in-
tegración total del Poder Legislativo, 
no se puede ver de manera sesgada. 
La paridad se está cumpliendo”, se-
ñaló la Presidenta de la Comisión.

Con base a lo anterior, Soberanes 
Eguía explicó que la Comisión a su 
cargo procedió a efectuar el cóm-
puto total de la elección de diputa-
ciones por el principio de represen-
tación proporcional. Asimismo, se 
declaró la legalidad y validez de la 
elección de diputaciones por este 
principio del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2018-2019 en Baja Califor-
nia.

La Consejera destacó que las y los di-
putados asignados cumplen con los 
requisitos de elegibilidad previstos 
en los artículos 17 y 18 de la Consti-
tución local.

Finalmente, informó que el dictamen 
en el que se aprueba dicha designa-
ción, será remitido al Consejo Gene-
ral para su análisis, discusión y, en su 
caso, aprobación en el Pleno. (UIEM)

Cuadro 1
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el más agresivo y, de no ser detec-
tado a tiempo, causa metástasis a 
otros órganos e incluso la muerte”, 
aseguró la especialista en dermato-
oncología.

En su oportunidad, la doctora Susa-
na Canalizo, Secretaria de la FMD, 
recomendó evitar actividades al aire 
libre entre las 10:00 y las 16:00 horas 
pues es el horario con mayor radia-
ción solar. También alentó a usar 
protector solar media hora antes de 
exponerse al sol y re-aplicarlo cada 
cuatro horas en el día a día –incluso 
si está nublado– y cada dos o tres 
horas cuando se visiten lugares con 
alta radiación solar, así como en la 
piscina o la playa.

“Utilizar gafas oscuras, gorras, som-
brilla, ropa que proteja los brazos, 
piernas y cuello son otras medidas 
para fomentar el hábito de la foto-
protección y disminuir los riesgos 
para la salud”, agregó la especialista 
en dermatología, quien destacó que 
se debe poner mayor atención a la 
protección de la piel de los niños, 
dado que pasan más tiempo al aire 
libre.

Inician las vacaciones de verano 
para miles de personas y las dia-
rreas son el mal que más se dispa-

ra en esta época.

Las enfermedades diarreicas des-
afortunadamente son el trastorno 
digestivo más común que padecen 
los seres humanos después de las 
gripas y resfriados. Aunque hoy 
suelen ser pasajeras no siempre son 
inofensivas por lo que requieren 
atención, en especial en esta época 
donde el calor, las lluvias y el cambio 
de hábitos alimenticios por estar de 
vacaciones están presentes.

Conocida también como diarrea del 
viajero o diarrea del turista, este tipo 
de diarrea es el problema de salud 
más frecuente cuando se está de 
vacaciones. Alrededor del 30% de 
los viajeros experimentan diarrea 
durante o poco después del viaje. 
La mayoría de las veces la diarrea 

del viajero no es un problema gra-
ve, pero si no es atendida puede 
provocar serios problemas de salud, 
además de cambios radicales en el 
itinerario de viaje, comentó el Dr. Al-
fonso Copto García, médico pediatra, 
coordinador académico del Colegio 
Mexicano de Pediatría (CMP).

“Ninguna diarrea es normal. La dia-
rrea es un aumento en las evacua-
ciones y la pérdida de consistencia 
de las heces. Ante una diarrea es 
fundamental reponer inmediata-
mente todo el líquido perdido, una 
buena opción es el uso de tanato de 
gelatina (Tego) agente antisecretor y 
astringente que ayudará a mejorar 
el tiempo de recuperación y evitar 
la deshidratación, así como el uso de 
sueros orales, esto es importante de 
evitar sobre todo en niños y adultos 
mayores, quienes pueden llegar a 
presentar complicaciones en cues-
tión de horas.

Las enfermedades diarreicas son 
las que se disparan principalmente 
en época de calor y de intensas llu-
vias por que los alimentos se echan 
a perder más rápido y no se siguen 
las medidas adecuadas para para su 
conservación, esto facilita que las 
bacterias formen toxinas.

De hecho, la “diarrea del viajero”, 
hace alusión a la enfermedad diarrei-
ca que se presente al viajar, la cual 
obedece que uno se relaja, modifica 
los hábitos alimenticios y los lugares 
donde se come, agregó el especia-
lista.

Para el tratamiento de la diarrea del 
viajero se recomienda llevar dentro 
de tu botiquín de viaje medica-
mentos que no tengan absorción 
intestinal como la Nifuroxazida un 
antiséptico intestinal que tiene una 
buena cobertura contra Escherichia 
coli y Salmonella y que no ocasiona 

ningún tipo de desequilibrio en la 
flora intestinal.  

Actualmente no existe una vacuna 
para prevenir la diarrea del viajero, 
por lo que, al viajar, la buena noticia 
es que además de contar con medi-
camentos para prevenirla y evitar la 
deshidratación también se pueden 
tomar medidas preventivas para 
que no nos arruine las vacaciones, 
medidas tan simples como: lavarse 
frecuentemente las manos, preparar 
y consumir alimentos bien lavados y 
bien cocidos, en el caso de las frutas 
y verduras verificar que estén bien 
desinfectados o en su defecto evitar 
comerlos en puestos de la calle o 
lugares con pocas medidas higié-

nicas, extremar precauciones con 
la ingesta de agua no potabilizada 
o de dudosa procedencia, no pedir 
que a tu bebida le agreguen hielo, así 
como evitar comer en lugares que se 
sospeche del inadecuado manejo de 
los alimentos. 

Para disfrutar de unas felices vaca-
ciones, la mejor prevención es seguir 
una buena higiene y vigilar lo que se 
ingiere. Si la diarrea se prolonga más 
de cuatro días, es aconsejable acudir 
al médico para evitar consecuencias 
más graves en el organismo, advirtió 
el Dr. Copto.

En los últimos 20 años se ha 
disparado la incidencia del 
cáncer de piel en personas 

menores de 40 años alrededor del 
mundo y México no es la excepción, 
ante lo cual es fundamental alertar a 
los mexicanos sobre cómo prevenir 
enfermedades de la piel por exposi-
ción solar, toda vez que la radiación 
ultravioleta es la principal causa, 

alertaron especialistas de la Funda-
ción Mexicana para la Dermatología 
(FMD).

Ante ello, la Fundación Mexicana 
para la Dermatología dio a conocer 
que este domingo 24 de marzo se 
realizará, como cada año, una jorna-
da informativa gratuita sobre foto-
protección desde las 9:00 y hasta las 

14:00 horas, en el Ángel de la Inde-
pendencia (Paseo de la Reforma de 
la Ciudad de México), para promover 
el cuidado de la piel e informar sobre 
la importancia de evitar la exposi-
ción a la radiación solar.

Lo anterior se realiza en el marco del 
Día Nacional de la Fotoprotección 
que se conmemora el 24 de marzo, 
expuso la doctora Gladys León Do-
rantes, Presidenta de la Fundación 
Mexicana para la Dermatología, 
quien destacó que “al adoptar una 
cultura de fotoprotección se cumple 
la función de cuidar y preservar la 
función de la piel contra los daños 
del sol; sin embargo, el uso de pro-
tectores solares es una práctica poco 
frecuente en nuestro país pues sólo 
uno de cada diez mexicanos lo em-
plea diariamente”.

Si bien los rayos solares ayudan para 
la síntesis de la vitamina D y para fijar 
el calcio en los huesos, no debemos 
sobre-exponernos. Es suficiente con 
la radiación solar recibida durante 5 
a 10 minutos, tres veces por semana, 
detalló la doctora León.

“Se calcula que entre los 18 y los 20 
años de edad, muchas personas ya 

han recibido entre el 50 y el 80 por 
ciento de la radiación a la que se ve-
rán expuestos a lo largo de su vida, 
lo cual incrementa la probabilidad de 
desarrollar cáncer de piel al llegar a 
la madurez”, aseguró la especialista.

En su oportunidad, la doctora Ros-
sana Janina Llergo Valdez, Vicepre-
sidenta de la FMD, destacó que se 
debe acudir con un especialista en 
dermatología ante cualquier lesión 
sospechosa, pues en México cada 
año se diagnostican alrededor de 
130 mil casos de cáncer por melano-
mas que podrían ser prevenidos al 
adoptar sencillas medidas de foto-
protección.

Las partes del cuerpo más expues-
tas a la radiación solar y que son las 
más afectadas por cáncer de piel son 
cara, orejas, manos, pies y uñas. El 
cáncer de piel ha incrementado su 
incidencia en personas jóvenes –me-
nores de 40 años– con un predomi-
nio en mujeres, con 67% de los casos.

“De las personas jóvenes con cáncer 
de piel, el 52 por ciento presenta 
carcinoma basocelular; 9 por ciento 
carcinoma epidermoide, y 39 por 
ciento melanoma. Este último es 

Ciudad de México, julio 17 (SE)

Fotoprotección, para prevenir el cáncer de piel

¿Diarrea en vacaciones? 
Cómo prevenirla
Ciudad de México, julio 17 (SE)
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como dengue, zika y chikungunya; la 
prevención y la participación ciuda-
dana es la mejor herramienta para la 
salud. (UIEM)

El Colegio de Cirujanos Plásti-
cos, Estéticos y Reconstruc-
tivos de Baja California (CC-

PERBC), prepara el XXVII Congreso 
Regional e Internacional de Contor-
no Corporal y Marketing, 27 años de 
ofrecer a la comunidad médica un 
espacio para la actualización.

Tijuana con este evento se coloca 
como una referencia para la educa-
ción continua de los cirujanos plás-
ticos, donde cada año convergen en 
las últimas tendencias, técnicas y for-
mas de desarrollar la cirugía plástica.

Del 1 al 3 de agosto se llevará a cabo 
el Congreso de Cirugía Plástica en 
el que se darán cita expositores del 
norte y sur de California, Miami, 
Costa Rica, Colombia, Chile, México, 
entre otros, informó el Dr. Juan Pablo 
Cervantes, presidente del CCPERBC.  

Se darán cita autoridades de salud 
del Estado, Cofepris, Comisión de 
Arbitraje Médico, por mencionar 
algunas, “Gobierno del Estado está 

muy comprometido con la atención 
a la población, recientemente en re-
unión en la oficina del gobernador 
nos reiteraron su apoyo a la cirugía 
plástica segura”, destacó.

Señaló que este año entre los temas 
que se tratarán se incluirá el marke-
ting a través de un taller, donde se 
verán plataformas sociales, estrate-
gias, permisos para anunciarse, uno 
de los puntos más revisados por las 
autoridades ya que va contra la pu-
blicidad engañosa.Previo al inicio del 
evento se realizará un torneo de golf 
el primero de este congreso en ho-
nor al Dr. Benito Rodríguez, pionero 
de la cirugía plástica en Tijuana.

Actualmente en la región son 57 
cirujanos certificados y colegiados, 
6 más en vías de colegiación, “con 
lo que también se reafirma el com-
promiso del gobierno, autoridades 
de salud y gremios calificados para 
ejercer la cirugía plástica”, concluyó 
el Presidente del CCPERBC.

Ante el considerable incre-
mento de positividad en las 
ovitrampas del mosco Aedes 

Aegipty en la entidad, la Secretaría 
de Salud, intensifica las acciones de 
control y eliminación de los criade-
ros de este vector, principal transmi-
sor de padecimientos como Dengue, 
Zika y Chikungunya.

El director de Servicios de Salud, Nés-
tor Saúl Hernández Milán, comentó 
que es fundamental la participación 
y apoyo de la ciudadanía, debido a 
que este mosquito se encuentra en 
las viviendas, en los recipientes con 
agua limpia, en floreros, macetas, 
llantas, baldes, tanques, que son el 
hábitat idóneo para su reproducción. 

Por su parte el coordinador Estatal 
del Programa Vectores, David Ibarra 
Ojeda, destacó que gracias al apoyo 
y las gestiones del Secretario de Sa-

lud, Caleb Cienfuegos Rascón, llegó 
a Baja California más insecticida, 
larvicidad, y demás insumos para 
reforzar las acciones de control y fu-
migación, se cuenta con el personal 
necesario para los estudios entomo-
lógicos dentro y fuera de las casas, 
en las escuelas, lugares públicos, al-
bergues, entre otros, es por ello que 
es trascendental que la población se 
sume a estos esfuerzos que la insti-
tución realiza.

Detalló que el 2018 fue un año de 
éxito ya que no se presentó ningún 
caso autóctono de estas enfermeda-
des, en este 2019 se registró un caso 
importado de un paciente que visitó 
Republica Dominicana. 

Ibarra Ojeda, pidió a la comunidad 
que deje entrar a las brigadas a los 
hogares, el personal va bien iden-
tificado, con uniforme, un chaleco 

gris con su respectivo logo, con su 
gafete y con carros oficiales, y ante 
cualquier duda puede llamar al 559 
58 00 ext. 4218 para cerciorarse que 
son los brigadistas de la institución.

Mencionó que se instalaron estas 
ovitrampas en puntos estratégicos 
para su monitoreo, las cuales son 
4,731 en todo el estado con un 70 por 
ciento de positividad, lo cual es alar-
mante ya que se cuenta con el regis-
tro de 1,800 huevecillos y anterior-
mente llegaba a 1,100. Las colonias 
de mayor riesgo en Mexicali son: 
Baja California, Valle del Pedregal, 
Hacienda Castilla, Villa del Campo, 
Col. Anáhuac, Km. 43 Guadalupe Vic-
toria, Villas Las Lomas, Col. Mayos, 
Salinas de Gortari y El Porvenir.

Por último, el funcionario estatal so-
licitó el apoyo de la población para 
realizar los sencillos pasos de Lava, 

Tapa, Voltea y Tira; destacó que al 
no tener criaderos en los hogares, 
no existiría reproducción de mosco y 
por lo tanto no habría enfermedades 

Invitan a la comunidad a intensificar acciones contra 
el mosco Aedes Aegipty

Tijuana, sede internacional de congreso de cirugía 
plástica
Tijuana, Baja California, julio 17 (UIEM)
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Llegó el verano y con él la diver-
sión, lo que nos hace olvidar 
algunos de los buenos hábitos 

adquiridos, además que las activi-
dades que esta temporada, en oca-
siones, conlleva a relajar el control 
metabólico en personas que viven 
con diabetes.

Por principio, dado que las condicio-
nes climatológicas mejoran, algunas 
personas comienzan a realizar ac-
tividad física, sin embargo, hay que 
practicarla de manera controlada ya 
que esto puede descontrolar el nivel 
de azúcar en sangre, por lo que lo es 
recomendable realizarlo de mane-
ra controlada y habitual, al menos 
cinco veces por semana y siempre 
evitando las horas de mayor tempe-
ratura.

Expertos recomiendan que, algunas 
actividades realizadas en el verano, 
como pasear por la playa, deben ha-
cerse con cuidado, sin olvidar que el 
ir descalzo puede provocar heridas 

en los pies, por lo que es necesario 
traer el calzado adecuado y revisar 
diariamente los pies para evitar pro-
blemas futuros que pueden desen-
cadenar en una amputación.

Otro de los factores a cuidar en el 
verano, es la deshidratación. Beber 
la cantidad suficiente de agua para 
mantenerse hidratado ayuda a pre-
venir infecciones en vías urinarias, 
las cuales son más frecuente en per-
sonas que viven con diabetes, espe-
cialmente en las mujeres.

Además, no tomar suficientes líqui-
dos puede elevar el nivel de azúcar 
en sangre, lo que puede provocar 
que una persona orine más, y cause 
deshidratación.

Asimismo, las temperaturas altas 
pueden cambiar la forma en que el 
cuerpo usa la insulina, por lo que se 
recomienda medir los niveles de azú-
car en la sangre con más frecuencia 
y ajustar la dosis de insulina y lo que 

se come y se bebe.

Otra de las complicaciones más fre-
cuentes de la diabetes, en aquellos 
pacientes tratados con insulina, es 
la hipoglucemia, condición que se da 
cuando la glucosa cae en el cuerpo 
por debajo de lo normal, es decir un 
nivel de 70 miligramos por decilitro 
(mg/dL) o menos.

Es recomendable que, además de 
evitar que suceda, se atienda inme-
diatamente cualquier cuadro de este 
tipo, ya que un sólo episodio severo 
puede ocasionar graves daños a la 
salud. Es por ello por lo que se re-
comienda, a las personas que viven 
con diabetes, ingerir sus alimentos 
en horarios establecidos, así como 
tener siempre consigo algún snack 
o alimentos que ayuden a subir los 
niveles de azúcar, en caso de pre-
sentar los primeros síntomas de una 
hipoglucemia.

De acuerdo con especialistas endo-

Diabetes vs Verano, 
recomendaciones para una 
temporada sin contratiempos

crinólogos, el estilo de vida del ve-
rano y de la vida actual en general, 
plantea la importante necesidad de 
contar con una insulina de acción 
de al menos 24 horas para cubrir 
las necesidades del día con una sola 
aplicación, menor riesgo de hipoglu-
cemia, control de la glucemia, perfil 
farmacocinético plano, sin picos, que 
proporcione un efecto de reducción 
de glucosa predecible cada día y fle-
xibilidad con capacidad de modificar 
la hora de aplicación del día a día.

Por ello, la recomendación más im-
portante es que se platique con el 
médico tratante sobre cómo llevar el 
verano en control y sin contratiem-
pos; asimismo, si se viaja en avión 

es importante considerar llevar la 
receta médica en la que se especi-
fique tanto el medicamento, como 
los insumos para la aplicación de la 
insulina (agujas, lancetas, medidores 
de glucosa, catéteres, jeringas y pilas 
para bombas de insulina, etc.) que 
tienen que transportarse en cabina 
de vuelo, de acuerdo con lo que se 
necesite.

Asimismo, es conveniente llevar 
un informe médico por si surgiera 
cualquier contingencia durante las 
vacaciones.

A continuación, compartimos algu-
nos tips para el manejo de la diabe-
tes durante el verano:

Beber suficiente agua, aunque no 
tenga sed, para no deshidratarse.

Evitar el alcohol y las bebidas con 
cafeína, como el café y las bebidas 
energizantes o deportivas, que pue-
den causar pérdida de agua y elevar 
sus niveles de azúcar en la sangre.

Revisar el azúcar en la sangre antes, 
durante y después de realizar activi-
dades. Puede que se deba cambiar la 
cantidad de insulina que se usa. Ha-
blar con su médico si quiere ayuda 
para ajustar su dosis.

Usar ropa suelta, ligera y de color 
claro.

Usar filtro solar y un sombrero cuan-
do esté afuera. La exposición pro-
longada al sol puede aumentar los 
niveles de azúcar en la sangre.

No andar descalzo, incluso en la pla-
ya o la piscina.

Usar el aire acondicionado o per-
manecer en espacios con aire acon-
dicionado para mantenerse fresco. 
Cuando hace mucho calor, un venti-
lador común no ayudará a estar fres-
cos y con una temperatura corporal 
adecuada.

Pero lo más importante es platicar 
con su médico para poder tener un 
control glucémico adecuado, aún en 
esta época del año.

Ciudad de México, julio 17 (SE)
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Educadoras en Diabetes orien-
tan a las futuras mamás que 
han sido diagnosticadas con 

diabetes gestacional para llevar un 
mejor control y optimizar resultados 
de su tratamiento.

Como su nombre lo indica, la diabe-
tes gestacional es el tipo de diabetes 
que se presenta únicamente durante 
el embarazo. Ocurre debido a una 
competencia hormonal con la insuli-
na, que impiden que trabaje adecua-
damente provocando las alzas de 
glucosa en la sangre, lo que significa 
que no está relacionada con el pán-
creas. Tiene la característica de ser 
la única diabetes reversible, es decir, 
los niveles de glucosa se normalizan 
al terminar el embarazo, aunque se 
debe considerar que este progreso 
dependerá de cada paciente.

Sobre el tema, la Lic. Arlette Ramí-
rez, Educadora en Diabetes de BD 
Ultra Fine asegura: “Está científica-
mente comprobado por diversos 
estudios que el tratamiento con 
insulina es el más óptimo y efectivo 
para el control de la diabetes, de 
cualquier tipo, incluida la diabetes 
gestacional. Durante esta etapa es 
totalmente segura su aplicación. la 
diabetes gestacional es el tipo de 
diabetes que se presenta únicamen-
te durante el embarazo. Es de suma 
importancia llevar el cuidado del 
embarazo en general así como del 
cuidado de la diabetes de la mano 
del médico tratante y profesionales 
de la salud para evitar cualquier tipo 
de complicación”.

Lo ideal es planificar el embarazo de 
manera oportuna para que la mujer 
esté en su mejor estado de salud po-
sible al momento de hacerlo. Es pre-
ciso distinguir este tipo de diabetes 
ya que sólo se desarrolla durante el 
período de gestación. Si ya se tenía 
diabetes, ya sea tipo 1 o 2, debe estar 
bajo control antes de la concepción.

Los pilares fundamentales que sus-
tentan un adecuado control de la 
diabetes en cualquiera de sus va-
riantes son:

Alimentación balanceada

Activación física

Monitoreos frecuentes

Asistencia del médico tratante y pro-
fesionales de la salud

Tratamiento farmacológico (medica-
mentos orales y/o insulina)

Al hablar de aplicaciones de insulina 
instantáneamente surgen inquietu-
des como ¿Es seguro para la madre 
y/o para el bebé? ¿Cuál es la técnica 
correcta de aplicación? ¿Se puede 
inyectar el abdomen?

Arlette Ramírez esclarece 
ésta y 

más 
dudas 
con las 
siguientes r e c o -
mendaciones:

El tratamiento con insulina durante 
la diabetes gestacional es totalmen-
te seguro y benéfico tanto para la 
futura madre como para el bebé. 
Disminuye el factor de riesgo de que 
se convierta en diabetes tipo 2 al ter-
minar el embarazo al igual que el fac-
tor de riesgo de que el bebé llegue a 
padecerla cuando nazca.

La insulina debe aplicarse bajo una 
técnica de inyección correcta para 
que el tratamiento sea aprovechado 
al máximo. Esto implica utilizar he-
rramientas seguras, únicas y confia-
bles para que la experiencia sea más 
precisa. Los expertos recomiendan 
utilizar las agujas más cortas y ultra 
finas que existen: de 6mm en jeringa 
convencional y 4mm para dispositi-
vos tipo pluma.

Con el fin de fomentar adherencia al 
tratamiento y volverlo un proceso 

más cómodo, las agujas de 4mm 
cuentan con tecnología PentaPoint, 
que quiere decir 5 biseles en la punta 
formando un diamante. Esto se tra-
duce para el paciente en una impor-
tante reducción de percepción en la 
piel cuando se introduce la aguja.

Al igual que cualquier otra persona 
que vive con diabetes, las mujeres 
con diabetes gestacional deben 
rotar los sitios de inyección perió-
dicamente. Estos son: brazo (parte 
superior trasera), muslo (parte exter-
na), glúteo y abdomen (a dos o tres 
dedos del ombligo).

Este último sitio es se-
guro durante los 
p r i m e r o s 

2 trimes-
tres del 
e m b a -
r a z o , 
dejando 
mínimo 
un dedo 
de distan-
cia del 
ombligo 
h a c i a 
f u e r a . 
D u r a n t e 
el último 
trimestre del 
embarazo, se 
recomienda ya no 
inyectar en el abdo-
men, y continuar con la 
rotación en los demás sitios de 
inyección.

Las agujas son herramientas de apli-
cación de un solo uso. No se deben 
reutilizar. Esta mala práctica puede 
generar daños en la piel como li-
podistrofias, ocasionando dolor al 
momento de la inyección, alterando 

¿Cómo se aplica la insulina durante la diabetes 
gestacional?

Ciudad de México, julio 17 (SE)

la dosis de la insulina afectando el 
control glucémico, entre otras com-
plicaciones.

Concluye Ramírez: “Siempre que el 
embarazo se lleve de la mano del 
médico y profesionales de la salud, 
con cuidados oportunos y un estilo 

de vida saludable, la diabetes gesta-
cional no debe representar ninguna 
complicación en esta etapa tan 
especial de la vida de las mujeres. 
Mientras mejor informadas estén 
las futuras mamás sobre el tema, 
mejores decisiones se tomarán para 
abordarla”.

•	 Las	agujas	son	herramientas	de	aplicación	de	un	solo	uso.	No	se	deben	reutilizar.	
													Esta	mala	práctica	puede	generar	daños	en	la	piel	como	lipodistrofias,	ocasionando	
													dolor	al	momento	de	la	inyección,	alterando	la	dosis	de	la	insulina	afectando	el	control	
													glucémico,	entre	otras	complicaciones
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Arturo Herrera, el virtual secre-
tario de Hacienda y Crédito 
Público, podría alegar que 

prefiere no presentarse en más actos 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador en tanto su nombra-
miento no sea convalidado por la 
Cámara de Diputados. Rocío Nahle, 
en cambio, no tiene muchas excusas 
a la mano: debió haber acompañado 
la presentación del plan de negocios 
(tal fue su denominación oficial, aun-
que el propio Presidente de la Repú-
blica reconoció que era más bien un 
plan de trabajo) de Petróleos Mexi-
canos (Pemex), cuando menos para 
atemperar las evidentes muestras de 
confrontación, o cuando menos de 
fuerte distanciamiento, que a la opi-
nión pública proveen la secretaria de 
Energía, Nahle, y el poderoso amigo 
tabasqueño Octavio Romero Orope-
za (ORO), quien fungió como única 
figura destacada en la conferencia 
mañanera de este martes.

En cuanto a Herrera, el sorprendido 
relevista emergente de Carlos Urzúa 
en la SHCP, su nombramiento defini-
tivo avanzó ayer al ser aprobada esa 
propuesta por amplia mayoría en 
comisiones de la Cámara de Diputa-

dos, a partir de lo cual tal pretensión 
luego será votada favorablemente 
en el pleno de San Lázaro. Hubo crí-
ticas y objeciones a la súbita llegada 
de Herrera al cargo, sobre todo por 
cuanto a la independencia de criterio 
que podría sostener ante un presi-
dente como López Obrador, pero los 
partidos políticos terminaron ayer 
en comisiones, y así será luego en el 
pleno, reconociendo la facultad del 
Presidente en funciones de designar 
como miembro de su gabinete a 
quien desee, siempre y cuando cum-
pla ciertos requisitos básicos.

Herrera llega en condiciones am-
bivalentes, lo cual en el escenario 
político actual es una forma de 
aludir a lo enigmático. Su primera 
caracterización parece negativa: 
el presidente López Obrador lo ha 
desmentido cuando menos en dos 
ocasiones expresas y las primeras 
impresiones que ha causado no han 
sido suficientes para configurar la 
idea de que vaya a actuar con ener-
gía frente a eventuales disensos con 
su nuevo jefe (quien, por cierto, ya ha 
comenzado a dormir y a hacer vida 
doméstica en un departamento ins-
talado en Palacio Nacional).

Sin embargo, esa impresión apacible 
que ha dado hasta ahora, y el hecho 
de que el secretario original (Urzúa) 
haya renunciado al cargo mediante 
una carta cargada de rayos y cente-
llas, hace que parezca políticamente 
más costoso prescindir rápidamente 
de un segundo titular: dicho de otra 
forma, la delatora forma de salir de 
Urzúa hace que Herrera pueda ne-
gociar o incluso amagar en ciertos 
momentos con una renuncia que, 
sumada a la primera, generaría más 
desgaste al proyecto autodenomina-
do 4T.

Cierto es que el presidente López 
Obrador no está casado con los cál-
culos y métodos tradicionales a la 
hora de aceptar renuncias. Siendo 
tan estratégica la del secretario de 
Hacienda, López Obrador la tramitó 
con una frialdad que pudo parecer 
desdeñosa al dimitente Carlos Ur-
zúa, quien puso su texto de salida a 
consideración del titular del Poder 
Ejecutivo Federal por si éste deseaba 
quitarle párrafos o pólvora o inclusi-
ve posponer su difusión pública has-
ta un sábado en que los mercados 
de dinero no llegasen a castigar tan 
duramente esa salida de Urzúa.

Según reconstrucciones que han 
hecho algunos de quienes conocie-
ron el ir y venir de esas horas, de 
esos minutos, el presidente López 
Obrador decidió que se mantuviera 
el texto tal como lo había redactado 
Urzúa y le indicó que ya lo diera a 
conocer. AMLO está absolutamente 
firme y seguro en su legítimo dere-
cho y poder para nombrar y remover 
con libertad a los miembros de su 
gabinete.

En el tema petrolero, Romero Oro-
peza le ha ganado nuevamente la 
partida a Rocío Nahle, aunque el ci-
tado plan de negocios ha generado 
inmediata preocupación en firmas 
de análisis económico que se han 
expresado con decepción o abierto 
rechazo a lo presentado por el an-
tes mencionado ingeniero Romero. 
Según esos observadores de élite, el 
plan de negocios podría acelerar la 
imposición de calificaciones negati-
vas a la empresa petrolera y al país 
entero.

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, julio 17

Pues el esperado Plan de Ne-
gocios de Pemex, que dirige 
Octavio Oropeza no terminó 

por convencer a los inversionistas y 
algunas instituciones, como Citiba-
namex, señalaron que la baja de nota 
por parte de las agencias calificado-
ras es cosa de tiempo. De hecho, el 
peso retrocedió hasta 14 centavos, 
posterior a la presentación del plan  
y los bonos de deuda  de la petrolera 
terminaron de color rojo.

Analistas de Citibanamex, que lleva 
Ernesto Revilla señalaron que la es-
trategia de Pemex no resuelve los 
principales problemas estructurales 
de la empresa. “La probabilidad de 
una rebaja en la calificación por par-
te de Moody ‘s ha aumentado”.

El problema básico es que el Plan de 
Negocios de Pemex tendrá implica-
ciones en las finanzas públicas fede-

rales, lo que llevaría a una revisión 
del presupuesto de 2020 que se pre-
sentará a principios de septiembre.

“Las preocupaciones fiscales sobre 
la rebaja de la calificación deberían 
conducir a una curva de rendimiento 
abrupta con tasas a largo plazo ele-
vadas; la volatilidad también puede 
aumentar en el corto plazo, ya que 
los inversores se preocupan por el 
retraso del ciclo de flexibilización”.

Al cierre del mercado, el Banco de 
México, de Alejandro Díaz de León,  
dio a conocer que el dólar interban-
cario cerró en 19.1035 unidades. En 
el día, el peso perdió 13.45 centavos, 
equivalente a 0.71%.

MEJORA.- La ciudad con el mejor 
Índice de Ciudades Prósperas en 
2018 (CPI por sus siglas en inglés) 
fue Cajeme, Sonora, de acuerdo con 

un estudio realizado por Infonavit y 
ONU-Habitat en 305 municipios de 
México. Este índice revisa la produc-
tividad, desarrollo de infraestructura 
urbana, calidad de vida, equidad e 
inclusión social, sustentabilidad am-
biental, y gobernanza y legislación.

RUTA. Tim Clark, presidente de la 
aerolínea Emirates anunció su nueva 
ruta diaria que irá del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México 
a Dubai, con escala en Barcelona, Es-
paña. Esta nueva ruta será operada 
con un Emirates Boeing 777-200LR 
de dos clases, además de que tendrá 
la capacidad de transportar hasta 14 
toneladas de carga.

CAÍDA. De acuerdo con el recién pu-
blicado Reporte de Financiamiento 
AMDA, que dirige Guillermo Prieto  
elaborado con información de la 
consultora Jato Dynamics, el total de 

ventas alcanzado durante los prime-
ros cinco meses de 2019 ascendió a 
320 mil 443 unidades nuevas; esto 
fue un 9.7% menor a lo registrado el 
año pasado, con 34 mil 354 menos. 
Es decir, de cada 100 unidades, 60 
se ofertaron a través de un financia-
miento.

LLEGADA. Malcolm Pruys, Country 
Manager de IKEA México, firmó un 
contrato con CEVA Logistics para 
la construcción del primer Centro 
de Distribución en México. El nuevo 
centro de distribución, de más de 15, 
mil metros cuadrados, estará ubica-
do en el norte del Estado de México 
y surtirá a la primera tienda en la Ciu-
dad de México, así como las ventas 
en línea y servicio a domicilio.

Riesgos y Rendimientos
Baja de calificación de Pemex, cosa de Tiempo
Por Julio Brito A.

Astillero
Plan de negocios de Pemex

Jueves 18 de julio de 2019

Según recons-
trucciones que 
han hecho algu-
nos de quienes 
conocieron el 
ir y venir de 
esas horas, de 
esos minutos, 
el presidente 
López Obrador 
decidió que se 
mantuviera el 
texto tal como lo 
había redactado 
Urzúa y le indicó 
que ya lo diera a 
conocer.

El problema 
básico es que el 
Plan de Negocios 
de Pemex tendrá 
implicaciones 
en las finanzas 
públicas fede-
rales, lo que 
llevaría a una 
revisión del 
presupuesto 
de 2020 que 
se presentará 
a principios de 
septiembre.
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Los diputados del Congreso de 
Baja California, que están por 
concluir su encargo el próximo 

1 de agosto, votaron de último mo-
mento una reforma que modifica la 
Constitución local. En un verdadero 
golpe de estado, pretenden lograr 
que el gobernador electo, Jaime Bo-
nilla, dure cinvo años en su mandato, 
en lugar del periodo de dos años por 
el cual fue votado.

La ley es general, abstracta, perma-
nente, y estos principios se rompen 
cuando se dictan normas a favor de 
una persona en concreto, como en 
este caso, para el gobernador Jaime 

Bonilla.

El Congreso del Estado puede legis-
lar sobre la fecha de elecciones y la 
durabilidad del mandato, siempre 
que estas reformas se realicen antes 
de la jornada electoral, de tal manera 
que quede muy claro cuándo va a 
ser la elección, y cuál va a ser el pe-
riodo de gobierno.

La votación que se recibe dentro de 
la jornada electoral, es una figura 
de democracia directa, reglada y 
normada por nuestra Constitución 
Política, el Congreso de un estado 
no puede contravenir esa voluntad 

manifestada en la urnas.

Si se hubiera querido que el manda-
to durara cinco años, debió haberse 
cambiado la norma antes de las elec-
ciones y no después de las mismas.

Esto resulta tan absurdo como si 
quisiéramos hacerlo a la inversa. 
Imaginemos una entidad de la repú-
blica, con un gobernador electo por 
seis años, donde se cambia la Cons-
titución para que particularmente 
ese gobernador, redujera su periodo 
a dos años. Esto, sin lugar a dudas, 
unificaría las voces para reclamar 
un golpe de estado al Ejecutivo por 

parte del Legislativo.

El electo Jaime Bonilla dijo: “(los le-
gisladores) optaron por lo que noso-
tros entendemos que es una correc-
ción”. Esto no es ninguna enmienda. 
El gobernador debe entender que 
estamos trastocando el orden cons-
titucional e institucional de la nación, 
estamos creando un precedente 
nefasto para nuestra democracia: 
que un Congreso pueda aumentar, 
a libre arbitrio, el mandato de un 
gobernador, abre las puertas para la 
ignominia... Este país tiene muchos 
problemas como para regresar el 
reloj de la historia.

En Opinión de…
En Baja California se atenta contra el voto

Si partimos del concepto del 
poder militar que aplica Es-
tados Unidos, es ineludible la 

jerarquía del C-4 (Comando/Control/
Cibernética/Computadoras).

¿Quién comanda y controla las joyas 
tecnológicas de Silicon Valley del 
GAFAT (Google/Amazon/Facebook/
Apple/Twitter)?

Más que la multa supuestamente 
cuantiosa de 5 mil millones de dó-
lares, que asestó la deslactosada 
Comisión Comercial Federal (FTC, 
por sus siglas en inglés) a Facebook 
por su pisoteo a los derechos de pri-
vacidad de los datos (https://on.wsj.
com/2Gboy54), llamó la atención 
la división de sus cinco miembros: 
tres republicanos a favor y dos de-
mócratas en contra que criticaron 
su exigüidad punible dada la di-
mensión del daño (https://on.wsj.
com/2Y3Ej8l).

No es casual que Elizabeth Warren, 
feroz senadora demócrata, exija la 
atomización de Facebook (https://
bit.ly/2LCGzOU).

Ahora que Trump ha arremetido con-
tra los vínculos de Google con China, 
se va asentando la proclividad elec-
toral de los omnipotentes dueños 
del universo tecnológico del GAFAT 

(https://on.wsj.com/2xNhCqa).

Si por sus filias y/o fobias los conoce-
réis, queda clara la conectividad de 
Google y Twitter como enemigos de 
Trump y el Partido Republicano.

No queda muy prístino el verdadero 
comando y/o control de Facebook, 
de estrechos vínculos con Netan-
yahu (https://bit.ly/2XNay7y).

Facebook rompió con George Soros 
(https://bit.ly/2R2Lhnl), mientras 
apoyaba extrañamente al Brexit y a 
Trump con la desaparecida Cambrid-
ge Analytica (https://bit.ly/2pCFpEJ).

Mike Head, del sitio web de World 
Socialist (WSWS), publica que Twitter 
elimina la cuenta de la organización 
de defensa de Assange (https://bit.
ly/2LlLjaD).

WSWS, al unísono de Russia To-
day, es de los pocos sitios que han 
difundido la forma arbitraria en la 
que Twitter suspendió la cuenta @
Unity4J (https://bit.ly/18l44gk), pla-
taforma que circula la información 
sobre la detención de Julian Assan-
ge, fundador de Wikileaks, encarce-
lado en la siniestra prisión Belmarsh, 
mientras enfrenta una extradición a 
EU, donde puede ser ejecutado por 
espionaje (US Espionage Act).

Con la mano en la cintura, la red 
social Twitter, que manipula a sus 
usuarios enjaulados, no dio razón a 
las protestas masivas ni ha contesta-
do la apelación de los usuarios ni su 
mandamás Jack Dorsey se ha digna-
do contestar.

Ya había expuesto con antelación el 
organigrama bancario y ejecutivo de 
Twitter en San Francisco (https://bit.
ly/2vmxf6V).

El encargado de Twitter Latinoamé-
rica es el español Pepe López Ayala 
a cargo del eje México/Colombia/
Chile/Argentina: aliado del neofran-
quista y fascista Partido Popular, 
de íntimos vínculos con Calderón y 
su presunto asociado Krauze Klein-
bort, miembro de los Consejos de 
Administración de Televisa (https://
bit.ly/2JAnSbJ) y Banco Santander 
(https://bit.ly/2GgjSeb).

El legendario músico Roger Waters, 
cofundador de Pink Floyd, denuncia 
la suspensión por Twitter para silen-
ciar a los apoyadores de Assange a 
quien describió como un gran héroe 
de la libertad de prensa y de la liber-
tad de cualquier género.

Roger Waters comparó a Twitter con 
el Big Brother (Gran Hermano): per-
sonaje central de la novela distópica 

y totalitaria 1984 de George Orwell 
(https://amzn.to/2jdTyon).

Waters sentenció que Twitter es el 
brazo de la policía del pensamiento. 
Aquí discrepo en el túnel del tiempo, 
porque Twitter no llega aún a la sofis-
ticación del Gran Hermano, sino que 
se parece más a la Inquisición medie-
val (https://bit.ly/2XLaCtl).

Mike Head fustiga que Twitter se ha 
comportado como un trasnacional 
juez, jurado y verdugo, sin propor-
cionar explicación alguna, no se diga 
justificación.

Cabe señalar que también Trump 
se ha quejado amargamente de que 
Twitter hostiga en EU a la derecha 
conservadora –que detesta su man-
damás estadunidense Jack Dorsey–, 
mientras que, de acuerdo a mi per-
sonal vivencia, el neofranquista/
neofascista/neoliberal Pepe López 
Ayala persigue a los integrantes de 
la izquierda que detesta la dupla gol-
pista Calderón/Krauze (https://bit.
ly/30yf2AL).

Pese a todo, no faltan cándidos que 
aún exulten la libertad de expresión 
de las redes sociales (sic).

Bajo la Lupa
Facebook, multada con 5 mil millones de dólares 
y Twitter censura cuenta de Assange
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, julio 17

Por Jorge Gaviño Ambriz 
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Ciudad d de México, julio 17 (SE)

El S&P/BMV IPC, índice de refe-
rencia de la Bolsa Mexicana 
de Valores cerró con un fuerte 

retroceso la sesión del miércoles, en 
espera de nuevos reportes trimes-
trales de las empresas que lo confor-
man, y presionado por las acciones 
de Alfa previo a la presentación de 
sus resultados y de Grupo México 
afectado por posibles acciones del 
gobierno mexicano ante un nuevo 
incidente medioambiental.

El referencial índice integrado por 
las acciones de las 35 firmas más 
líquidas del mercado, cayó un 1.01% 

o 443.43 puntos hasta las 42,551.54 
unidades, su nivel más bajo desde el 
28 de mayo.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) registró 
una pérdida de 0.89% o 7.78 puntos 
hasta las 870.18 unidades.

Las acciones de Grupo México en-
cabezaron las bajas de la sesión con 
un retroceso de 4.23% en su séptimo 
día a la baja, afectadas por posibles 
acciones de la Semarnat tras el de-
rrame de sustancias tóxicas en el 
mar de Cortés que se suma a otros 

incidentes ocurridos en el pasado.

Le siguieron los títulos de Grupo Fi-
nanciero Banorte con un retroceso 
de 3.42% y los del conglomerado 
Alfa, que  registraron una pérdida 
de 3.15%, previo a la presentación de 
sus resultados del segundo trimestre 
este martes, ya que los inversionistas 
esperan contracciones tanto en sus 
ingresos como en su utilidad neta.

En contraste, los títulos de América 
Móvil avanzaron un 3.45% a 14.7 pe-
sos. La empresa propiedad del em-
presario Carlos Slim reportó un fuer-

te salto en su utilidad neta durante el 
segundo trimestre.

El peso recuperó el nivel de los 19.00 
por dólar este miércoles, aprove-
chando un avance de las monedas 
de América latina, tras la publicación 
de débiles datos del sector inmobi-
liario de Estados Unidos, que provo-
ca un leve retroceso en el apetito por 
dólares.

La moneda mexicana cerró la jorna-
da, de acuerdo con datos del Banco 
de México, en 19.05 por dólar con 
una ganancia de 5 centavos o 0.27%. 

El peso recuperó terreno después de 
que ayer perdiera 13 centavos tras 
darse a conocer el plan de negocios 
de Pemex y ante un repunte del dó-
lar por un crecimiento de las ventas 
minoristas en Estados Unidos. Sin 
embargo, el índice dólar cayó 0.18% 
tras dos días de avance.

En bancos el dólar se vende en un 
precio desde los 19.30 pesos en Ba-
norte y alcanza un máximo de 19.43 
pesos en BBVA.

11.9600

21.9268

19,0575

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/17/19
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Moody’s Investors Service 
estimó que Petróleos Mexi-
canos (Pemex) requiere de 

más apoyo del gobierno mexicano 
para aumentar su inversión de capi-
tal y con ello reemplazar sus reser-
vas de hidrocarburos.

“El gobierno de México tendría que 
aumentar su apoyo financiero a 
Pemex de manera significativa para 
que la compañía petrolera nacional 
aumente su inversión de capital a los 
niveles necesarios para reemplazar 
completamente sus reservas”, con-
sideró.

La calificadora internacional de ries-
go crediticio expuso que las reservas 
probadas de hidrocarburos de la 
empresa petrolera han estado dismi-
nuyendo durante muchos años, par-
ticularmente sus reservas probadas 
desarrolladas.

“Creemos que la inversión de ca-
pital de Pemex para exploración y 
producción será insuficiente para 
reemplazar las reservas”, añadió en 
un reciente reporte.

La agencia evaluadora pronosticó 
que el reemplazo de las reservas me-

jorará, pero aun así solo alcanzará 
el 48 por ciento en 2019 y el 54 por 
ciento en 2020.

Destacó que Pemex y el gobierno 
mexicano han establecido ambicio-
sos objetivos de crecimiento anual 
de la producción hasta 2024, lo que 
llevará a incurrir en costo muchos 
más altos de lo esperado.

Según los pronósticos de Moody’s, 
el gobierno mexicano deberá brin-
dar más apoyo solo  para  financiar  
el  déficit  de  flujo  de  efectivo  de  
Pemex.

Insuficiente, el apoyo del 
gobierno a Pemex: Moody’s

El gobierno también puede necesitar 
financiar los vencimientos de la deu-
da de la compañía petrolera mexi-
cana si no puede refinanciarlos en 

términos económicos y brindar más 
apoyo para una mayor inversión de 
capital, concluyó.

Ciudad de México, julio 17 (SE)
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Economistas recortaron sus 
expectativas para la actividad 
económica de México por de-

bajo del 1 por ciento, debido a que 
sobre esta incidirán negativamente 
la desaceleración económica global 
aunado al debilitamiento de indica-
dores económicos internos como el 
consumo privado, la inversión y la 
producción industrial.

Grupo Financiero Actinver redujo 
su pronóstico sobre el crecimiento 
de la economía mexicana a solo 0.9 
por ciento para el cierre de 2019, por 
debajo del 1.5 por ciento estimado 
anteriormente, citando una mayor 

desaceleración a nivel global y los 
subejercicios en el gasto guberna-
mental.

Explicó que mantenían la expectati-
va de 1.5 por ciento dado que en la 
segunda mitad del año esperaban 
ver un mayor gasto en programas 
sociales y en secretarías que pre-
sentan subejercicios importantes en 
gasto operativo. No obstante, dado 
que se contempla que el subejerci-
cio incremente de 110 mil millones 
de pesos a 200 mil millones, el gasto 
que contemplaban no llegará.

“Aunado a esto, la desaceleración 

que se observa en el consumo pri-
vado, inversión y producción indus-
trial, nos han llevado a disminuir el 
pronóstico de crecimiento a 0.9 por 
ciento para 2019”, indicó el equipo 
de análisis de Actinver.

Cynthia Pérez, economista de la cali-
ficadora HR Ratings, también revisó 
a la baja su estimado de crecimiento 
económico para este año a 0.85 por 
ciento desde un previo de 1.16 por 
ciento, citando una fuerte contrac-
ción del sector industrial.

Explicó que la actividad industrial 
durante mayo descendió 2.13 por 

Grupo Televisa venderá el 
50 por ciento de su partici-
pación en Sistemas Radio-

polis a Grupo Alemán por un mon-
to de mil 248 millones de pesos, 
más un dividendo al cierre de la 
operación por aproximadamente 
200 millones de pesos.

En un comunicado, la empresa 
encabezada por Emilio Azcárraga 
indicó que la transacción está su-
jeta al cumplimiento de las condi-
ciones habituales de cierre.

“Grupo Televisa anunció hoy que 
Corporativo Coral, una empresa 
de la familia Alemán, acordó ad-
quirir la posición accionaria de 
Televisa correspondiente al 50 
por ciento de Sistemas Radiopolis, 
que posee y opera 17 estaciones 
de radio en México”.

De acuerdo con el reporte, la ven-
ta de la participación accionaria 
de Televisa en Radiopolis es parte 
de los planes previamente anun-
ciados por la compañía para des-
hacerse de ciertas operaciones no 
estratégicas, a efecto de concen-
trar sus recursos en sus activos de 
contenido y distribución.

En el segundo trimestre del año, 
la utilidad neta de Televisa regis-
tró una caída de 73.5 por ciento 
respecto al mismo periodo de 
2018, al pasar de cuarto mil 760.8 
millones de pesos a solo mil 263.4 
millones de pesos.

Mientras que sus ventas en estos 
tres meses fueron por 24 mil 307.6 
millones de pesos, lo que significó 
una baja de 9.0 por ciento en rela-
ción con el año pasado.

Televisa vende Radiopolis 
a Grupo Alemán

Especialistas recortan expectativas de crecimiento 
para México en 2019

Ciudad de México, julio 17 (SE)

El Chapo Guzmán es condenado 
a cadena perpetua

El narcotraficante mexicano 
Joaquín “El Chapo” Guzmán 
Loera fue condenado este 

miércoles a cadena perpetua, más 
30 años adicionales, por un juez 
federal de Nueva York, lo que pone 
fin a este largo proceso judicial, que 
comenzó con su arresto en México 
en 2016 y su posterior extradición a 
EE.UU.

El Chapo, de 62 años, ya había sido 
declarado culpable en febrero por un 
jurado de los 10 cargos que enfrentó, 
incluida la participación en una em-
presa criminal continuada y los car-
gos de tráfico de drogas, entre otros.

Ciudad de México, julio 17 (El Financiero)

Washington, Estados Unidos, julio 17 (SE)

ciento mensual, la mayor contrac-
ción desde la crisis financiera de 
2009, y 2.22 por ciento trimestral 
anualizado, afectado por la construc-
ción y el sector minero. Y aunque 
las manufacturas en términos tri-
mestrales anualizados se mantienen 
fuertes, no es suficiente como para 
contrarrestar la caída del sector in-
dustrial.

“Con los datos disponibles, estima-
mos una tercera contracción conse-
cutiva de la producción industrial en 
el segundo trimestre de 2019, la cual 
implicaría que el PIB del 2T19 (segun-
do trimestre de 2019) se vería afec-
tado negativamente por el sector 
secundario. Como resultado, revisa-
mos a la baja nuestro pronóstico de 
crecimiento para 2019, de 1.16 a 0.85 
por ciento, en el cual consideramos 
que el balance de riesgos en torno al 
crecimiento se encuentra sesgado a 
la baja”, afirmó.

Por su parte, Alberto Ramos, econo-
mista para Latinoamérica de Gold-
man Sachs, recortó de 1.4 a 1.0 por 

ciento su expectativa de crecimiento 
económico para México en 2019, 
advirtiendo que los riesgos a la baja 
siguen presentes y que existe una 
probabilidad alta de que se registre 
una recesión técnica en el segundo 
trimestre del año.

Explicó que de acuerdo con su mo-
delo, el crecimiento en el segundo 
trimestre se redujo a casi cero, y 
ya se publicó más del 60 por cien-
to de los datos necesarios para el 
resultado del trimestre. “Es decir, 
México está a punto de presenciar 
dos trimestres consecutivos de cre-
cimiento secuencial negativo, o una 
recesión técnica”, dijo.

“La aprehensión del mercado con 
respecto a la dirección de las políti-
cas macro y micro bajo la adminis-
tración de López Obrador podría 
tener un efecto visible sobre la acti-
vidad al restringir las condiciones del 
financiamiento interno y hacer que 
los agentes económicos nacionales 
sean más defensivos en sus decisio-
nes de gasto e inversión”, agregó.

Jueves 18 de julio de 2019
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El secretario de Estado de Es-
tados Unidos, Mike Pompeo, 
dijo el miércoles que su viaje 

de la próxima semana a Argentina, 
Ecuador, México y El Salvador tiene 
“varios propósitos”, incluyendo que 
estos gobiernos atiendan su parte 
para resolver la crisis migratoria en 

la frontera sur estadounidense.

La gira de Pompeo está prevista del 
19 al 21 de julio.

“Quiero hablar sobre la importancia 
de que cada uno de estos países 
asuma su responsabilidad para 

garantizar que el problema de Es-
tados Unidos en su frontera sur se 
mitigue”, dijo Pompeo a la emisora 
KCMO Radio.

“El viaje tiene varios propósitos (...) 
Uno de ellos es hablar con varios 
países. Estaré en El Salvador y luego 

Secretario de Estado de EEUU: “Queremos 
inmigración legal”

Washington, Estados Unidos, julio 17 
(UIEM)

estaré en México para hablar sobre 
el deber de Estados Unidos de garan-
tizar su propia soberanía y mantener 
nuestra frontera sur segura. Quere-
mos inmigración legal”, señaló.

El secretario de Estado reiteró los 
argumentos del presidente Donald 
Trump: “Hoy tenemos una crisis en 
nuestra frontera sur con personas 
que cruzan ilegalmente y necesita-
mos asistencia (...) Necesitamos que 
estos países tomen medidas dentro 
de su propio país para que nuestros 
agentes de ICE y CBP (refiriéndose al 
Servicio de Control de Inmigración y 
Aduanas y a la Patrulla Fronteriza) en 
nuestra frontera sur no tengan que 
hacer todo ese trabajo”.

Sobre “algunos progresos” de Méxi-
co, dijo Pompeo, “Lo están haciendo 
mejor”.

Consultado acerca de si se debe o 
no agregar fondos de asistencia para 
los países del Triángulo Norte, Pom-
peo respondió: “Durante años y años 
hemos proporcionado cientos de 
millones de dólares a estos países y, 
como pueden ver, no ha dado resul-
tado”. Recordó que Trump recortó la 
ayuda por esa razón.

“Ahora han expresado algo de vo-

luntad. Necesitamos trabajar junto 
a ellos para lograr este resultado. Es 
imperativo que esta crisis en nuestra 
frontera sur se resuelva”, enfatizó.

El Triángulo Norte está formado por 
Honduras, Guatemala y El Salvador.

El gobierno de El Salvador, nación 
que también visitará Pompeo, pidió 
esta semana a Estados Unidos que 
ofrezca un trato distinto a su caso, 
alegando que han tomado medidas 
y actuado correctamente.

“Nosotros hemos hecho el llamado 
varias veces al gobierno de Estados 
Unidos y lo hacemos aquí de nuevo, 
de que no se nos meta en la buchaca 
(bolsa de mesa de billar) del Trián-
gulo Norte”, dijo el presidente de El 
Salvador, Nayib Bukele, esta semana.
El mandatario salvadoreño afirmó 
que su país está trabajando para re-
ducir la migración irregular y comba-
tir la delincuencia y el narcotráfico.

El viaje de Pompeo llega después 
que Estados Unidos puso en vigor 
el martes requisitos adicionales de 
asilo, que limitan las oportunidades 
de personas de Centroamérica para 
solicitarlo alegando que huyen de la 
violencia.

Jueves 18 de julio de 2019

Libro Beige de la Fed encuentra inquietudes relacionadas 
con el comercio

El sondeo más reciente de la 
Reserva Federal de Estados 
Unidos difundido el miércoles 

revela que a pesar de las crecientes 
preocupaciones sobre el impacto 
de las guerras comerciales del presi-
dente Donald Trump, la economía en 
general se ha mantenido sólida.

La Fed indica que gran parte de sus 
12 bancos regionales registraron li-
geras ganancias en ventas de casas 
y al por menor. Las ventas de auto-
móviles continuaron sin cambios y 
los agricultores tuvieron problemas 
debido a fuertes aguaceros.

El informe, conocido como libro 

beige, será objeto de discusión en la 
próxima reunión de la entidad que 
se llevará a cabo el 30 y 31 de julio, 
cuando se prevé que reduzca su tasa 
de interés por primera vez en una 
década.

Ese panorama ha reforzado los 
comentarios que el presidente del 
banco central estadounidense Jero-
me Powell hizo durante una compa-
recencia ante el Congreso la semana 
pasada y durante un discurso que 
pronunció en París el martes.

Powell enfatizó las preocupaciones 
de la Fed por un incremento en las in-
certidumbres que rodean las tensio-

nes comerciales y la desaceleración 
en la economía, y prometió que el 
banco central “actuará según corres-
ponda” para mantener la expansión 
actual, que es la más larga en la his-
toria de Estados Unidos.

Una baja en las tasas de interés eli-
minaría la restricción del crédito que 
ocurrió luego de que la Fed aumen-
tara las tasas en cuatro ocasiones el 
año pasado, incrementos que fueron 
criticados por el presidente Donald 
Trump.

Washington, Estados Unidos, julio 17 
(UIEM)

•	 Consultado	acerca	de	si	se	debe	o	no	agregar	fondos	de	asistencia	para	los	países	del	
													Triángulo	Norte,	Pompeo	respondió:	“Durante	años	y	años	hemos	proporcionado	cientos	
													de	millones	de	dólares	a	estos	países	y,	como	pueden	ver,	no	ha	dado	resultado”.	Recordó	
													que	Trump	recortó	la	ayuda	por	esa	razón
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En Estados Unidos tienen un dicho 
para calificar a quienes cumplen: 
“pone su dinero donde puso sus 
palabras”. Las leyes secundarias que 
vienen dibujarán un panorama ama-
ble, hasta donde se pueda, elogiará 
la labor de los maestros y refrendará 
la retórica presidencial. Pero el cor-
pus verdadero vendrá en la Ley de 
Coordinación Fiscal y los presupues-
tos anuales para la educación.

Una reforma triunfante cuesta mu-
cho tiempo, esfuerzo y recursos. Me 
temo que el enemigo principal de la 
reforma del presidente López Obra-
dor será la austeridad republicana, 
aunque al final, la culpa se les endor-
sará al neoliberalismo y a herencias 
del pasado. Los maestros serán de 
nuevo culpables y víctimas. Las leyes 
podrán cambiarse de nuevo.

/Nacional

MonitorEconomico.org

Academia

La Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) cuenta 
con una amplia oferta de espe-

cialidades y posgrados que son eva-
luados por el  Padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). En 
total son 10 especialidades, 33 maes-
trías y 20 doctorados que cumplen 
con altos estándares de pertinencia 
y calidad.

De estos programas educativos, 17 
se impartirán por primera vez en el 
semestre 2019-2. Las maestrías son 
en: Gastronomía; Arquitectura, Ur-
banismo y Diseño; Negocios Socia-
les; Proyectos Sociales; Psicología; 
Psicología Aplicada; Nutrición; Cien-
cias Médicas; Enfermería en Salud 
Comunitaria, así como Dramaturgia 
Escénica y Literaria. Los doctorados 
son en: Arquitectura, Urbanismo y 
Diseño; Estudios Sociales; Negocios 
Sociales; Valuación; Turismo; Socie-
dad, Espacio y Poder, además de 
Nutrición y Ciencias de la Conducta.

La especialidad es el programa 

educativo que tiene como objetivo 
actualizar y/o ampliar los conoci-
mientos del alumno, y desarrollar las 
habilidades y destrezas que requiere 
en el ejercicio profesional de un área 
específica del conocimiento, con un 
carácter eminentemente aplicativo, 
lo que constituye una profundiza-
ción académica en la formación de 
profesionales.

Los programas de posgrado de ni-
vel maestría pueden ser ofertados 
en dos modalidades: Maestría con 
orientación a la investigación es 
el programa educativo que tiene 
como objetivo dar al alumno una 
formación ética y capacidades teó-
ricas, técnicas y metodológicas, 
conduciéndolo en el desarrollo de 
la investigación científica, humanís-
tica o del desarrollo tecnológico; y 
Maestría con orientación profesional 
es el programa educativo que tiene 
como objetivo dar al alumno una for-
mación ética y capacidades teóricas, 
técnicas y metodológicas para la so-
lución de problemas específicos con 
una visión integral en su ejercicio 
profesional.

Mientras que el Doctorado es el 
programa educativo cuyo grado 
académico es el más alto que otorga 
la Universidad, y que tiene la finali-
dad de preparar investigadores que 
desarrollen investigación original en 
forma independiente o en equipo, de 
manera que permitan el avance del 
conocimiento.

Cuando un mismo programa de 
posgrado es ofertado por varias 

unidades académicas, se denomina 
Programa de Posgrado Multisede, ya 
que se unen recursos académicos, 
de infraestructura y líneas de trabajo 
o investigación para ampliar la ofer-
ta educativa en la entidad.

Juan Guillermo Vaca Rodríguez, 
coordinador general de Posgrado e 
Investigación, señaló que los intere-
sados en cursar uno de los posgra-
dos que ofrece la UABC y verificar si 

existe posibilidad de beca otorgada 
por el Conacyt, pueden solicitar in-
formación en la unidad académica 
donde se imparte el programa edu-
cativo.

Para mayor información, consultar 
la página de la Coordinación General 
de Posgrado e Investigación: http://
cimarron.mxl.uabc.mx/ (UIEM)

No obstante que el presiden-
te López Obrador lanzó la 
iniciativa de contrarreforma 

educativa –que luego devino en una 
reforma de la reforma– desde el 12 de 
diciembre, los nudos en el Congreso 
tardan en desatarse.

Las negociaciones con la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) –también con las 
demás facciones del Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y otros actores, aunque me-
nos intensas– coronaron la enmien-
da constitucional el 15 de mayo. La 
búsqueda de precisión en la abulta-
da retórica en el artículo 3º pospone 
el entramado de las leyes para el 
Organismo para la Mejora Continua 
de la Educación, la del Sistema para 
la Carrera de los Maestros (que quién 
sabe cómo se llamará al final) y mo-
dificaciones a la Ley General de Edu-
cación. Además, las consignas que 
el Presidente lanza con frecuencia, 

como eliminar al Instituto Nacional 
de Infraestructura Física Educativa 
(Inifed), provocan aprensión en los 
legisladores.

Cierto, hubo foros de consulta orga-
nizados por diputados, senadores, 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies). Hubo 
ponencias en serie, presentadas por 
la facción que lidera Alfonso Cepeda 
Salas, reclamos ruidosos de grupos 
de maestros disidentes, apuntes de 
dirigentes de instituciones de educa-
ción superior públicas –preocupados 
al por mayor– y reflexiones de do-
centes de base y académicos. Pero 
la línea que tiraba –tira– el Presidente 
es la narrativa preponderante y tal 
vez prevalezca en las nuevas leyes, 
Morena y aliados hacen mayoría.

Observo dos conceptos en conflicto 
–en sentido estricto no deberían es-

tar encontrados, pero la realidad es 
terca–: bienestar y excelencia. El pri-
mero incluye los símbolos preferidos 
del Presidente: equidad, igualdad, 
salud, fomento a la lectura, valores 
humanistas (recordar la Cartilla mo-
ral de Alfonso Reyes) y enfoques re-
gionales en la enseñanza para zonas 
indígenas y rurales.

El segundo, comprende lo mismo 
que todas las reformas de orienta-
ción neoliberal que pululan por el 
mundo: calidad –aunque la palabra 
se haya proscrito del artículo 3º– efi-
cacia, eficiencia y aprendizaje.

Estos dos preceptos no sólo tienen 
que empaquetarse en leyes, sino 
también en dispositivos pedagógi-
cos para que los docentes se apli-
quen y los pongan en práctica. Y 
vamos otra vez al núcleo: el magiste-
rio. Sobre este actor preponderante 
recaerá de nuevo la responsabilidad 
de llevar a puerto las iniciativas. Así 

fue en todas las reformas del pasado 
y seguirá siendo en la presente.

Tal fijación no es arbitraria. Las refor-
mas que han tenido éxito –la más re-
ciente en México fue la que impulsó 
Jaime Torres Bodet tras el derrumbe 
de la educación socialista– es porque 
llegaron al salón de clase y los maes-
tros hicieron suyos sus postulados. 
Pero no fue de inmediato. Torres Bo-
det lanzó la señal de cambio en 1944 
y tuvo que regresar a la jefatura de 
la Secretaría de Educación Pública 
14 años después para consolidar los 
principios y ejecutar las obras sobre-
salientes.

Hoy la narrativa del Presidente y sus 
seguidores en la SEP y Morena privi-
legian al maestro y al normalismo, 
les echan flores. Pero al mismo tiem-
po le cargan la responsabilidad. Si no 
hay frutos en cinco años, de nuevo, 
de ser considerados héroes se les 
acusará del fracaso.

Oferta UABC 
especialidades 
y posgrados de 
calidad

Educación Futura
Leyes secundarias
Por Carlos Ornelas
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En nuestro país, la inversión to-
tal en ciencia y tecnología es 
apenas 0.5% del PIB, una de 

las más bajas entre los países de la 
OCDE. Por otro lado, de esta inver-
sión, la mayor parte corresponde al 
sector público, para ciencia básica. 
Esto contrasta con países como Co-
rea del Sur, Japón, USA, Israel y UK, 
donde la inversión privada repre-
senta el 80% de su gasto en ciencia 
y tecnología, lo que robustece sus 
industrias y genera empleos de cali-
dad. Nosotros invertimos muy poco, 
así que resulta vital impulsar me-
canismos que detonen la inversión 
privada para transformar nuestra 
sociedad hacia la economía del co-
nocimiento.

México ha atraído inversiones ex-
tranjeras para incidir en nuestro 
mercado y para exportar. Desafor-
tunadamente, nuestra principal ven-
taja competitiva han sido salarios 
bajos. El reto es asimilar e innovar 
tecnologías extranjeras, así como 
desarrollar tecnologías propias. Se 
ha demostrado a nivel mundial que 
la colaboración universidad-indus-
tria es la clave para generar nuevos 
productos y servicios1. Un programa 
muy exitoso, basado en el modelo de 
triple hélice, figura 1, fue el Programa 
de Estímulos a la innovación 2009-
2018.

El modelo triple hélice gobierno-
industria-universidad ha demostra-
do que la academia puede jugar un 

papel crítico en la modernización 
de un país2. Pero es necesario de-
sarrollar un vínculo sólido entre el 
mundo académico y la industria. 
La innovación produce desarrollo 
socioeconómico, reduce la pobreza, 
crea empleos de calidad3.

Las barreras a la inversión privada 
en innovación en México están re-
lacionadas con el riesgo inherente 
del desarrollo tecnológico, lo que 
constituye una falla del mercado. 
Además, no existe una cultura para 
desarrollar tecnologías propias. 
Todo se compra al exterior, incluso 
tecnologías obsoletas. Para cambiar 
este paradigma, CONACYT en 2009 
instituyó el PEI: Programa de Estímu-
los a la innovación, para impulsar la 
innovación tecnológica en alianza 
con universidades.

El modelo de triple hélice sirvió 
como catalizador para fomentar la 
innovación. Proporcionó un marco 
para superar los obstáculos de la 
colaboración.  Permitió a las indus-
trias asimilar nuevos conocimientos 
de las universidades, pero también 
las universidades se modernizaron 
hacia la tercera misión, transferencia 
de conocimientos e impacto en la 
sociedad. Figura 1.

Cerca de 5,000 industrias mexicanas 
llevaron a cabo innovación tecnoló-
gica en vinculación con universi-
dades y CPIs. La gran participación 
industrial y académica superó las 

expectativas. La inversión total de 
2009 a 2018 fue de $52 mil millones 
de pesos, donde $24,500 millones 
provinieron de CONACYT y aproxi-
madamente $27,500 millones de 
pesos de empresas privadas.

Los sectores más innovadores en 
México fueron tecnologías de la 
información, automotor, alimentos, 
agroindustria y química.

De esta forma, los escasos recursos 
públicos se duplicaron para desa-
rrollar tecnologías de alto impacto, 
en asociación con universidades. 
Los recursos canalizados al sector 
académico fueron de $13,000 Millo-
nes USD, más de la mitad del finan-
ciamiento de CONACYT al PEI. Los 
conocimientos científicos de las uni-
versidades mexicanas y CPIs fueron 
muy importantes para las empresas, 
pero además hubo movilidad de re-
cursos humanos calificados, como 
investigadores y estudiantes. Las 
universidades, a cambio, obtuvieron 
fondos adicionales y aprendieron 
sobre las necesidades del mercado 
para reorientar sus líneas de inves-
tigación.

Las empresas que participaron en el 
PEI informaron sobre 21,150 nuevos 
empleos relacionados con activi-
dades de innovación, más de 4,700 
patentes y otras figuras de IP y cerca 
de 35,000 recursos humanos capaci-
tados en innovación. Otro resultado 
sobresaliente fue la participación de 

microempresas, 22% del total. Jove-
nes emprendedores y estudiantes 
de posgrado invirtieron para mejorar 
sus productos y servicios en alianza 
con universidades y CPIs. Muchos 
descubrimientos académicos no se 
habían aprovechado en México por 
falta de recursos para su maduración 
y escalamiento. PEI ha sido la mejor 
convocatoria del CONACYT enfoca-
da en la aplicación de la ciencia.

Cabe mencionar que los proyectos 
apoyados fueron mayoritarimante 
de niveles tecnológicos TRL 3 a 6, 
es decir, desde pruebas de concepto 
hasta prototipos a escala piloto. El 
escalamiento industrial no se con-
sideró en PEI. Ya es una decisión de 
negocio, de las empresas participan-
tes, donde la incertidubre técnica 
ha sido superada, en su caso. Estas 
inversiones suelen ser mucho mayo-
res. De esta forma, el apalancamien-
to de recursos privado/publico, que 
duplicó la inversión de CONACYT, en 
realidad será mucho mayor, una vez 
que los nuevos productos lleguen al 
mercado.

Respecto a la transparencia y rigor 
en el manejo de los recursos, todas 
las propuestas fueron evaluadas por 
dos científicos reconocidos, de ma-
nera independiente y confidencial, 
donde la especialidad del evaluador 
se ajustaba al objeto del proyecto. 
Si la evaluación de ambos científi-
cos coincidía, positiva o negativa, la 
evaluación se daba por concluida. Se 

realizó una tercera evaluación cuan-
do no coincidían. Todo el proceso se 
registró en la plataforma electrónica 
de CONACYT, de forma auditable y 
clara. De los proyectos con mayor ca-
lificación, cada estado seleccionó los 
mejores para su región, en función 
de sus vocaciones sectoriales. Los 
proyectos bien evaluados siempre 
superaron los fondos disponibles. 
Todos los estados participaron.

Cabe señalar que en RENIECYT–CO-
NACYT, Registro nacional de institu-
ciones y empresas tecnológicas, se 
evalúan y certifican, en su caso, com-
pañías que hacen innovación de alta 
tecnología en México, sin importar 
el origen del capital. Por lo tanto, las 
críticas hacia el apoyo a empresas 
globales, que tienen centros de pro-
ducción en México y que desarro-
llan tecnologías con Universidades 
nacionales, carecen de fundamento. 
Hasta las industrias del tequila y 
de la cerveza poseen ahora capital 
internacional. Lo importante es su 
compromiso por desarrollar tecno-
logías en el país y generar empleos 
de calidad.

Como efectos adicionales del Pro-
grama, varios centros privados de 
innovación fueron creados o conso-
lidados en automotriz, alimentos, ae-
ronáutica y electrónica. Las oficinas 
de transferencia de tecnología en la 
mayoría de las universidades se con-
solidaron.

El Programa de Estímulos a la Inno-
vación, PEI, fue un primer paso hacia 
la economía del conocimiento, don-
de las universidades y CPIs tuvieron 
una aportación fundamental. Consi-
dero que se deben impulsar mayores 
retos de colaboración universidad-
industria como mecanismo para 
resolver problemas que agobian a 
nuestra sociedad. Además, se apro-
vecharía mejor la gran capacidad 
científica nacional, de la llamada “hí-
per élite”, para la “verdadera trans-
formación” hacia la economía del 
conocimiento.

1     Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. The 
dynamics of innovation: from Natio-
nal Systems and ‘“Mode 2”’ to a Triple 
Helix of university–industry–gover-
nment relations. Res. Policy 109–123 
(2000).

2     Etzkowitz, H. The triple he-
lix: University-industry-gover-
nment innovation and entre-
preneurship. The Triple Helix: 
University-Industry-Government 
Innovation and Entrepreneurship 
(2008). doi:10.4324/9781315620183.

3    Sutz, J. & Arocena, R. Integrating 
innovation policies with social po-
licies: a strategy to embed science 
and technology into development 
processes. IDRC Innovation, Policy 
and Science Program Area, Strategic 
Commissioned Paper (2006).

Por Leonardo Ríos Guerrero

Consejo Consultivo de Ciencias
Las barreras para la innovación tecnológica en México
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Las 195 horas, 18 minutos y 35 segundos de la misión 
Apolo 11

La misión espacial que llevó a 
que un hombre pisase por pri-
mera vez la Luna comenzó el 

16 de julio de 1969 y duró 195 horas, 
18 minutos y 35 segundos.

16 de julio:

9:32.- despega la nave espacial Satur-
no V desde la plataforma de lanza-
miento LC-39A del Centro Kennedy.

9:44.- El Apolo 11 ingresa a una órbita 
terrestre de 103 millas náuticas de al-
tura (190,781 metros). Los astronau-
tas y el equipo del centro de control 
terrestre en Houston (Texas) revisan 
la nave y la trayectoria.

12:49.- Mientras avanzan por el espa-
cio, el módulo Eagle (Águila) surge 
del interior de la nave después de 
que los astronautas separasen los 
cuatro paneles que conforman el co-
hete y continúan solos hacia la Luna.

14:54.- La nave se encuentran a 22 
mil millas náuticas (40,749 km) de la 
Tierra mientras viajan a 12,914 pies 
por segundo (3.93 km/s), mientras la 

tripulación se mantiene ocupada en 
tareas de limpieza.

17 de julio:

8:48.- Desde la sala de control hacen 
un resumen de las noticias, incluyen-
do las deportivas, a los astronautas.

19:31.- Los astronautas realizan la pri-
mera transmisión en color desde una 
nave espacial, en la que muestran la 
Tierra desde unas 128 mil millas náu-
ticas (237,088 km) de distancia.

18 de julio:

23:12.- La velocidad de la nave espa-
cial se ha reducido a 2,990 pies por 
segundo (911,9 m/s) justo antes de 
ingresar a la esfera de influencia de 
la Luna en un punto a 33,823 millas 
náuticas (62,648 km) de distancia.

19 de julio:

13:13.- La nave espacial pasa comple-
tamente por detrás de la Luna y por 
primera vez deja de estar en contac-
to con la Tierra por radio.

13:28.- El cohete principal de la nave 
se enciende para reducir su veloci-
dad para que pueda ser capturado 
por la gravedad lunar.

20 de julio:

9:27.- Aldrin entra al módulo lunar 
Eagle (Águila) y comienza a ponerlo 
en marcha. Aproximadamente una 
hora después, Armstrong se une a él 
y juntos revisan los sistemas y des-
pliegan el tren para alunizar.

13:46.- El Eagle se separa de la nave 
principal, en la que Collins continúa 
orbitando la Luna.

16:05.- Armstrong acelera el motor 
para reducir la velocidad del mo-
dulo lunar antes de posarse sobre 
la superficie lunar. El sitio al que se 
acercan está a cuatro millas del pun-
to objetivo, en el borde suroeste del 
llamado Mar de la Tranquilidad.

16:18.- La nave se asienta sobre la su-
perficie lunar.

22:56.- Armstrong pone su pie iz-

quierdo en la Luna. “Ese es un pe-
queño paso para un hombre, un gran 
salto para la humanidad”, dice por ra-
dio mientras Aldrin toma fotografías 
desde el interior de la nave espacial.

23:11.- Aldrin sale del modulo y baja 
por la escalerilla, mientras su com-
pañero lo fotografía. Comienzan a 
hacer los tres experimentos progra-
mados, incluido tomar partículas de 
“viento solar”.

23:41.- Los astronautas toman una 
bandera de Estados Unidos y la plan-
tan sobre la superficie lunar.

21 de julio:

00:54.- Aldrin comienza a subir la 
escalera para regresar al Eagle y 15 
minutos más tarde se le une Arm-
strong.

13:54.- El motor de ascenso arranca 
y el módulo lunar comienza a ascen-
der y alcanza una velocidad vertical 
de 80 pies por segundo (24 m/s) a 
1000 pies (305 m) de altitud. Los 
astronautas dejan detrás varios artí-

culos para reducir el peso de la nave 
de 15,897 libras (7,217 kilogramos) 
cuando alunizó, en 10,821 (4,912 kg).

22 de julio:

13:39.- La nave espacial pasa el punto 
en el espacio, a 33,800 millas náuti-
cas (62,606 km) de la Luna y 174,000 
(322,291 km) de la Tierra, donde 
la gravedad terrestre comienza a 
atraer a los astronautas.

23 de julio:

15:56.- La nave espacial alcanza la mi-
tad del camino de regreso a la Tierra, 
a 101 mil millas náuticas (187,077 km).

24 de julio:

12:35.- El módulo entra en la atmósfe-
ra de la Tierra.

12:51.- La nave espacial ameriza sin 
problemas a 825 millas náuticas 
(1,528 km) al suroeste de Honolulu, 
en el océano Pacífico.

En el marco del 45 Aniversario 
de su fundación, Universidad 
Xochicalco campus Ensenada 

efectuó la firma de convenio con la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y de Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC), como parte de 
sus diversas actividades de vincula-
ción interinstitucional.

El vicerrector del campus Ensena-
da, Jordi Alva Alemán, indicó que 
para la casa de estudios es de suma 
importancia formalizar este tipo de 
alianzas ya que aportan mayores 
opciones de empleabilidad y cono-
cimiento a los jóvenes, dado que en 
primera instancia podrán realizar su 
servicio social, además de que en 
meses posteriores se busca que di-
cho organismo forme parte del catá-
logo de instituciones calificadas para 
llevar un cuatrimestre empresarial. 

En tanto, el director de la Facultad 
de Criminalística, Alfredo Abaroa 
García, informó que el objetivo de 
esta signatura es ampliar las opcio-
nes de los alumnos que cursan las 
diferentes licenciaturas que ofrece 
Universidad Xochicalco, entrando en 
contacto con las distintas empresas 

y marcas afiliadas a esta cámara, y 
así desarrollar sus habilidades en sus 
respectivas áreas de formación. 

Por su parte, el presidente de CANI-
RAC Ensenada, Alonso Tirado Fer-
nández, destacó la oportunidad de 
aliarse con una institución educativa 

de gran renombre en la región, ya 
que con esto se lograrán grandes re-
sultados al trabajar con estudiantes 
que apoyarán en tareas específicas 
ligadas a su campo de acción, desde 
cuestiones administrativas, de mer-
cadotecnia, y seguridad, por mencio-
nar algunas. 

Firman convenio de vinculación Universidad 
Xochicalco y CANIRAC Ensenada

En el evento se contó con la presen-
cia de la directora Académica del 
campus Ensenada, Kenia Marín Ma-
chado; la coordinadora de Talento 
y Servicio Social, Alejandra Domín-
guez Romo; así como la administra-
dora de Canirac Ensenada, Karen 
Lizeth Geraldo. 

Universidad Xochicalco es un sis-
tema con 45 años de excelencia y 
trayectoria en la región Noroeste del 
país, conformado por tres campus 
en las ciudades de Tijuana, Ensenada 
y Mexicali.

Ensenada, Baja California, julio 17 (UIEM)

Ciudad de México, julio 17 (SE)
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Los primeros puntos de referencia muestran a los post-Millennials en camino a ser la generación 
más diversa y mejor educada hasta la fecha

A medida que una nueva gene-
ración de estadounidenses 
comienza a tomar forma y 

avanzar hacia la edad adulta, existe 
un interés creciente en sus actitudes, 
comportamientos y estilo de vida. 
¿Pero cómo cambiará esta gene-
ración el tejido demográfico de los 
Estados Unidos? Un nuevo análisis 
del Centro de Investigación Pew 
de los datos de la Oficina del Censo 
encuentra que la generación “post-
millennials” ya es la generación 
más racial y étnicamente diversa, 
ya que apenas la mayoría de 6 a 21 
años de edad (52%) son blancos no 
es hispana. Y mientras que la mayo-
ría aún continúa con su educación, 
los post-Millennials más antiguos se 
están inscribiendo en la universidad 
a una tasa significativamente más 
alta que los Millennials en una edad 
comparable.

Los padres de los post-Millennials 
son más educados que los padres 
de los Millennials y los de generacio-
nes anteriores, y este patrón proba-
blemente contribuye a la afluencia 
relativa de los hogares en los que 
viven los Millennials. Más de cuatro 
de cada diez Millenials (43%) viven 
con al menos un padre que tiene una 
licenciatura o más educación. Apro-
ximadamente un tercio (32%) de los 
Millennials en 2002 tenía un padre 
con este nivel de educación.

La tasa de deserción de la escuela 
preparatoria para los más mayores 
post-Millennials (de 18 a 20 años en 
2017) es significativamente más baja 
que la de los Millennials de edades 
similares en 2002. Y entre los que ya 
no asistian a preparatoria en 2017, el 
59% estaba matriculado en la univer-
sidad - superior a la tasa de matrícula 
de los Millennials de 18 a 20 años 
en 2002 (53%) y Gen Xers en 1986 
(44%).

Los patrones cambiantes en el logro 
educativo son impulsados en par-
te por los orígenes cambiantes de 
los jóvenes hispanos. Los hispanos 
post-Millennials son menos propen-
sos que los hispanos Millenials a ser 
inmigrantes: el 12% de los hispanos 
post-Millennial nacieron fuera de los 
EE. UU., En comparación con el 24% 
de los hispanos Millennials en 2002. 
Investigaciones anteriores han de-
mostrado que los jóvenes hispanos 
de segunda generación tienden a ir 
más en la escuela que los jóvenes 
hispanos nacidos en el extranjero. 
Esto se confirma en este análisis, ya 
que el 61% de los hispanos de segun-
da generación de 18 a 20 años que ya 
no estaban en la escuela preparato-
ria se inscribieron en la universidad 
en 2017, en comparación con el 40% 
de sus contrapartes nacidos en el 
extranjero. En general, la propor-
ción de hispanos post-Millenniales 
inscritos en la universidad es signifi-
cativamente más alta que la tasa de 
los Millennials en 2002 (55% frente 
a 34%, entre los jóvenes de 18 a 20 
años que ya no están en la escuela 
secundaria).

En términos más generales, la ge-
neración post-Millennial está siendo 
formada por cambios en los patro-
nes de inmigración. Los flujos de in-
migración en los Estados Unidos al-
canzaron su punto máximo en 2005, 
cuando el borde principal de la gene-
ración post-Millennial tenía 8 años o 
menos. El inicio de la Gran Recesión 
y la gran disminución del empleo hi-
cieron que menos inmigrantes vinie-
ran a los Estados Unidos, incluyendo 
los niños inmigrantes. Como resul-
tado, la generación post-Millennial 
tiene menos jóvenes nacidos en el 
extranjero entre sus rangos que la 
generación Millennial en 2002 y un 
número significativamente mayor 
que nacieron en los Estados Unidos 

de padres inmigrantes, aunque esto 
puede cambiar dependiendo de los 
flujos migratorios futuros.

Las generaciones definidas La ge-
neración etiquetada como “post-Mi-
llennials” en este informe, conocida 

como Generación Z, iGen o Home-
landers, incluye a los nacidos des-
pués de 1996. Pew Research Center 
utiliza la etiqueta “post-Millennials” 
como marcador de posición hasta 
obtener más consenso resulte en 
cuanto a su nombre.

Para los propósitos de este análisis, 
la generación post-Millennial abarca 
16 años, la misma cantidad de años 
que la generación del Millennial 
(ahora de 22 a 37 años). Esto también 
puede cambiar, ya que esta nueva 
generación, y los factores que la con-
forman, se enfocan más claramente.

Este informe compara los post-
Millenials en 2018 con generaciones 
posteriores cuando tenían entre 6 y 
21 años, examinando sus caracterís-
ticas demográficas, así como las de 
sus padres y hogares.

OTROS RESULTADOS CLAVE:

Los post-Millennials mayores tienen 
menos probabilidades que sus ante-
cesores de estar en la fuerza laboral. 
Solo el 58% de los jóvenes de 18 a 
21 años de hoy trabajaron en el año 
anterior; esto se compara con el 72% 

de los jóvenes Millennials de 18 a 21 
años en 2002. Y el empleo entre los 
post-Millennials es menos probable 
que sea de tiempo completo en com-
paración con las generaciones ante-
riores. Esto se debe probablemente, 
en gran parte, al hecho de que estos 
adultos jóvenes son más propensos 
que sus antecesores a inscribirse en 
la universidad.

Las condiciones de vivienda de los 
niños post-Millennials son similares a 
los niños Millennials cuando crecían. 
Alrededor de dos tercios (65%) de 
los niños y adoclecentes de 6 a 17 
años viven con dos padres casados, 
ligeramente menor a la tasa (68%) 
de los Millennials de esa edad que 
vivian en este tipo de hogar en 2002. 
Difícilmente tres de cada diez post-
Millennials de 6 a 17 (31%) viven con 
un padre soltero, un poco mayor a la 
tasa de los Millennials que crecieron 
con un padre soltero en 2002 (27%). 

El ingreso doméstico promedio de 
los post-Millennials supera el de las 
generaciones anteriores cuando 
eran jóvenes. El típico post-Millenial 
en 2018 vive en un hogar con el 
ingreso dómestico anual de ape-

Por Richard Fry y Kim Parker
(Traducido por Daniela Jiménez) 
Washington, Estados Unidos, julio 17 
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nas $63,700 después de ajustar el 
tamaño del hogar. Es ligeramente 
mayor que el ingreso de un hogar 
típico donde crecieron los Millen-
nials - $62,400 en 2002,en dólares 
de ajuste por inflación, y sobrepasa 
los ingresos dómesitoco de los Baby 
Boomers cuando crecían. Esto es 
consistente con la educación rela-
tivamente alta de los padres de los 
post-Millennials.

POST-MILLENNIALES MÁS ME-
TROPOLITANOS Y RACIALMENTE 
Y ÉTNICAMENTE DIVERSO, ME-
NOS PROBABLE DE NACER EN EL 
EXTRANJERO.

Uno de cada cuatro Millenials son 
hispanos. La escasa mayoría (52%) 
de los post-Millennials son blancos 
no hispanos. Uno de cada cuatro son 
hispanos, significativamente más 
alto que la proporción de Millennials 
que eran hispanos en 2002. La tasa 
de post-Millennials que son afroa-
mericanos (14%) es casi idéntica a la 
proporción de Millennials que eran 
afroamericanos a una edad com-
parable (15%). La representación de 
afroamericanos entre los jóvenes de 
la nación ha cambiado poco desde 

los primeros Boomers en 1968.

Los asiáticos representan el 6% de la 
generación post-Millennial, un poco 
más que el 4% de los Millennials en 
2002 que eran asiáticos. El 4% res-
tante de los post-Millennials no son 
hispanos de otra identidad racial, 
principalmente jóvenes de dos o 
más razas.

Los post-Millennials, especialmente 
los hispanos, tienen menos probabi-
lidades que los millennials de nacer 
en el extranjero. Aunque los post-mi-
llennials tienen más probabilidades 
de ser hispanos y asiáticos en com-
paración con las generaciones ante-
riores, en este momento no son más 
propensos a ser inmigrantes. Alrede-
dor del 7% de los post-Millennials na-
cieron en el extranjero, al igual que 
el 8% de los Millennials en 2002. Sin 
embargo, los post-Millennials tienen 
más probabilidades de nacer en los 
Estados Unidos de al menos un pa-
dre nacido en el extranjero (22%) en 
comparación con los Millennials en 
2002 ( 15%). 

En términos grandes, la generación 
Millennial fue formada en gran me-

dida por los jóvenes inmigrantes que 
los post-Millennials. Cuando los Mi-
llennials tenían entre 6 y 21 años en 
2002, contaban con 65.3 millones.4 
Sus rangos ese año incluían 5.0 mi-
llones de inmigrantes. Por lo contra-
rio, solo unos 4.4 millones de los 66.5 

millones post-Millennials son inmi-
grantes, un patrón que refleja mejor 
la experiencia de la generación X.

Incluso con la disminución del flujo 
de inmigrantes a los Estados Unidos, 
se espera que la diversidad racial y 
étnica de la generación post-Mille-
nial aumente en los años futuros a 
medida que los nuevos inmigrantes 
se unan a sus números. Según las 
proyecciones de la Oficina del Censo, 
se proyecta que los niños de 6 a 21 
años de edad se convertirán en ma-
yoría no blancos en 2026 (cuando 
tengan entre 14 y 29 años).

LA MAYORÍA DE LOS POST-MI-
LLENNIALS NO SON BLANCOS EN 
ÁREAS URBANAS Y ESTADOS OC-
CIDENTALES

En las áreas urbanas de la nación 
y en la región occidental de los Es-
tados Unidos, los post-Millennials 
están a la vanguardia de la creciente 
diversidad racial y étnica. Dos tercios 
de los post-Millennials que viven en 
condados urbanos son minorías ra-
ciales o étnicas,con una pluralidad 
(36%) hispana. Entre los Millennials, 
el 59% que vive en ciudades son mi-
norías raciales o étnicas. En los con-
dados rurales (no metropolitanos), 
solo el 29% de los niños de entre 6 
y 21 años no son blancos, todavía un 
poco más alto que la proporción de 
los Millennials rurales que no son 
blancos (27%). Las minorías cons-
tituyen el 43% de los suburbanos 
post-Millennials. Entre los que viven 
en condados suburbanos, el 39% 
de los Millennials, el 34% de los Gen 
Xers y el 23% de los Boomers no son 
blancos.

En el occidente de los Estados Uni-
dos, los post-Millennials tienen más 
probabilidades de ser hispanos tanto 
como blancos no hispanos(ambos 

40%). Esto contrasta con las genera-
ciones anteriores. Entre los que resi-
den en el Oeste, el 45% de los Millen-
nials, el 50% de los Gen Xers y el 64% 
de los Boomers blancos no hispanos. 
La representación minoritaria entre 
los post-Millennials es la más baja en 
el medio Oeste, donde aproximada-
mente un tercio (32%) de 6 a 21 años 
son minorías raciales o étnicas.

Cuando se trata de la movilidad 
geográfica, los estadounidenses no 
se mudan como antes, y los post-Mi-
llennials no son una excepción. Alre-
dedor del 11% de los post-Millennials 
en 2018 tenían una dirección diferen-
te a la del año anterior, lo que implica 
que se habían mudado. En compa-
ración, el 17% de los Millennials y el 
20% de los Gen Xers y los anterirores 
Boomers se habían mudado en el úl-
timo año cuando tenían mismas las 
edades de los post-Millennials hoy 
en día.

Cuando se trata de la movilidad 
geográfica, los estadounidenses no 
se mudan como antes, y los post-Mi-
llennials no son una excepción. Alre-
dedor del 11% de los post-Millennials 
en 2018 tenían una dirección diferen-
te a la del año anterior, lo que implica 
que se habían mudado. En compa-
ración, el 17% de los Millennials y el 
20% de los Gen Xers y los anterirores 
Boomers se habían mudado en el úl-
timo año cuando tenían mismas las 
edades de los post-Millennials hoy 
en día.

LOS POST-MILLENNIALS MÁS 
PROBABLES DE CONVERTIRSE 
EN UNIVERSITARIOS Y MENOS 
PROBABLES DE ESTAR EN LA 
FUERZA LABORAL

Si  bien  todavía  es  demasiado  pron-
to  para  sacar  conclusiones,  los... 
(pase a la pág. 34)
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...signos iniciales sugieren que los 
post-Millennials están en camino de 
convertirse en la generación más 
educada hasta el momento.

Grandes avances en la finalización 
de la escuela preparatoria para jó-
venes hispanos y afroamericanos. A 
partir de 2017 (el año más reciente 
disponible con información sobre 
la matrícula escolar), el 80% de los 
alumnos post-Millennials de 18 a 20 
años había terminado la preparato-
ria. Esto representa una mejora mo-
desta respecto a las generaciones 
anteriores. En las mismas edades, el 
76% de los Millennials y el 78% de los 
Gen Xers habían completado la es-
cuela secundaria. Parte de la mejora 
general post-Millennials se deriva del 
salto en la finalización de la prepara-
toria entre los jóvenes hispanos. En 
2017, el 76% de los hispanos de 18 a 
20 años de edad habían terminado 
la preparatoria, superando al 60% 
de los hispanos Millennials que al-
canzaron este parámetro en 2002. 
La finalización de la preparatoria en 
los afroamericanos también ha me-
jorado: el 77% de los post-Millennials 
afroamericanos de 18 a 20 años 
habían terminado la preparatoria, 
en comparación con el 71% de los 
Millennials afroamericanos de la 
misma edad en 2002.

Dado que el logro de la escuela pre-
paratoria en post-Millennials blancos 
no es mayor que entre los Millennials 
blancos, algunas de las brechas ét-
nicas y raciales en la finalización de 
la preparatoria son más estrechas 
entre los post-Millennials que las ge-
neraciones anteriores.

La proporción de estudiantes post-
Millennials que han abandonado la 
preparatoria es significativamente 
menor que la de los Millennials. En 
2017, el 6% de los post-Millennials de 
18 a 20 años no habían terminado 
la preparatoria ni estaban inscritos 
en la preparatoria. En comparación, 
el 12% de los jóvenes Millennials de 
18 a 20 años habían abandonado la 
escuela secundaria en 2002, al igual 
que el 13% de los Gen Xers en 1986.

Un indicador sugiere que los jóve-
nes post-Millennials están detrás 
de los Millennials en términos de su 
progreso en la educación. En 2017, 
el 30% de los post-Millennials de 6 
a 17 años se inscribieron por debajo 
del “grado modal”, que es el grado 
típico en que un niño está inscrito de 
accuerdo su edad. En comparación, 
una cuarta parte de Millennials y 
Gen Xers se inscribieron por debajo 
del grado modal en 2002 y 1986, 
respectivamente. Este indicador es 
valioso porque puede prefiguarar 
el abandono de la escuela, especial-
mente si el estudiante está atrasado 

en la escuela debido a la repetición 
de grado. No queda claro a partir de 
estos datos si los estudiantes están 
atrasados en cuanto a su grado de-
bido a la repetición de grado o si sus 
padres eligieron que comenzaran el 
jardín de niños a una edad mayor.

Los post-Millennials tienen más pro-
babilidades de entrar a la universi-
dad que las generaciones anteriores. 
Después de la educación básica, los 
post-Millennials son más probables 
que las generaciones anteriores en 
entrar a la universidad. En 2017, el 
59% de los jóvenes de 18 a 20 años 
que ya no estaban en la preparatoria 
estaban inscritos en la universidad. 
Entre los Millennials y los Gen Xers 
en edades similares, tasas más pe-
queñas entraban a la universidad 
(53% y 44%, respectivamente).

Algunas de las ganancias post-
Millennials provienen de la juventud 
hispana. Más de la mitad (55%) de 
los hispanos de 18 a 20 años que 
ya no estaban en la preparatoria se 
inscribieron en la universidad el año 
pasado. Menos de la mitad de los 
Millennial (34%) y Gen X (28%) cur-
saban estudios universitarios a una 
edad similar.

Los post-Millennials afroamerica-
nos también están superando a las 
generaciones anteriores de jóvenes 
afroamericanos en términos inscrip-
ción universitaria. Entre los afroame-
ricanos de 18 a 20 años que ya no 
estaban en la preparatoria, el 54% se 
inscribió en la universidad en 2017, 
en comparación con el 47% de los 
Millennials afroamericanos en 2002 
y el 34% de los Gen Xers en 1986.

Las mujeres post-Millennials están 
mostrando grandes avances en 
inscripción universitaria. En 2017, el 
64% de las mujeres de 18 a 20 años 
que ya no estaban en la preparatoria 
estaban inscritas en la universidad. 
Eso es un aumento del 57% de los 
Millennials de edades similares en 
2002 y del 43% de los Gen Xers en 
1986. La tendencia, aunque más mo-
desta, también ha aumentado entre 
los hombres.

Es importante señalar que los futu-
ros patrones de inmigración pueden 
afectar los resultados educativos de 
los post-Millennials, por lo que estas 
comparaciones generacionales re-
presentan una imagen actual.

LOS POST-MILLENALES SON LEN-
TOS PARA ENTRAR EN LA FUER-
ZA LABORAL

Los post-Millennials son menos pro-
bables de trabajar que las generacio-
nes anteriores cuando eran jóvenes. 
Los post-Millennials están entrando 
a la edad adulta con menos expe-

riencia en el mercado laboral que 
las generaciones anteriores. Apro-
ximadamente uno de cada cinco 
niños de 15 a 17 años en 2018 (19%) 
informaron haber trabajado durante 
el año anterior, en comparación con 
el 30% de los jóvenes Millennials de 
15 a 17 años en 2002. Casi la mitad 
los primeros Baby Boomers (48%) 
en el mismo grupo de edad trabaja-
ron en 1968. Entre los jóvenes de 18 
a 21 años de hoy, el 58% trabajaba 
durante el año anterior. A la misma 
edad, era mucho más probable que 
las generaciones anteriores hubie-
ran tenido empleo. Entre los jóvenes 
Millennials de 18 a 21 años en 2002, 
el 72% informó haber trabajado en el 
año anterior. Entre los Boomer de 18 
a 21 años en 1968, el 80% trabajaba 
en el año anterior.

Los trabajadores post-Millennials tie-
nen menos probabilidades de traba-
jar tiempo completo en comparación 
con las generaciones anteriores. En 
2018, solo el 15% de los trabajadores 
de 15 a 17 años trabajaban a tiempo 
completo, muy por debajo del 26% 
de los trabajadores de 15 a 17 años 
que trabajaban tiempo completo en 
1968. El patrón es similar entre los 

jóvenes de 18 a 21 años.

A lo largo de las décadas, las ganan-
cias de los trabajadores estadouni-

denses han aumentado modesta-
mente, y los adolescentes y adultos 
jóvenes no son una excepción. Si 
trabajaron tiempo completo en 

•	 Un	retrato	demográfico	de	edades	entre	6	y	21	años	de	hoy
•	 Este	informe	compara	los	post-Millenials	en	2018	con	generaciones	posteriores	cuando	tenían	entre	6	y	21	años,	examinando	sus	características	demográficas,	así	como	las	de	sus	padres	y	hogares
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2017, una persona de 15 a 17 años 
generalmente ganaba alrededor de 
$ 5,000 (la mediana). Al ajustarse 
a la inflación, un Millennial ganaba 

un poco menos, $ 4,200. El ingreso 
promedio para un joven de tiempo 
completo de 18 a 21 años de edad es 
de $ 19,000, un poco más alto que el 

salario promedio de un trabajador 
de Millennial de tiempo completo de 
edad similar en 2002 ($ 16,700).

Es probable que los post-Millenials 
se alejen de la escuela o el trabajo 
que las generaciones anteriores. 
Un indicador común de comporta-
miento “en riesgo” en la transición 
a la edad adulta es la proporción de 
jóvenes que no están inscritos en la 
escuela ni están trabajando.

Los jóvenes que se desprenden de la 
escuela y el lugar de trabajo pueden 
no estar adquiriendo valiosas expe-
riencias de aprendizaje y oportuni-
dades de establecer contactos. Los 
post-Millennials son menos propen-
sos a desprenderse que las genera-
ciones anteriores. El cambio ha sido 
más significativo entre las mujeres 
jóvenes. Solo el 9% de las mujeres 
post-Millennials de 16 a 21 años se 
desprendieron en 2018. Alrededor 
del 12% de las mujeres Millennials 
y el 16% de las mujeres de la gene-
ración X no asistían a la escuela ni 
trabajaban a una edad comparable. 
Las mujeres post-Millennials que se 
han desprendido son mucho menos 
probables de casarse que las muje-

res desperendidas de la Generación 
X que tenían una edad similar (12% 
vs. 37%).

Las mujeres post-Millennials tienen 
más probabilidades de participar en 
la escuela y el trabajo que las gene-
raciones anteriores, en parte porque 
tienen menos responsabilidades 
como padres. Los partos adolescen-
tes han disminuido, incluso reciente-
mente, y las mujeres post-Millennials 
tienen más probabilidades de no 
tener hijos que las generaciones an-
teriores. En 2016, el 88% de las mu-
jeres de 18 a 21 años no tenían hijos, 
en comparación con el 79% de los 
Millennials y el 80% de los Gen Xers 
a una edad similar.

LA VIDA FAMILIAR DE LOS POST-
MILLENNIALS ES SIMILAR A LA 
DE LOS MILLENNIALS CUANDO 
ERA JOVEN

Los logros constantes en la finali-
zación de la universidad entre los 
adultos en los Estados Unidos se 
refleja en los hogares de los post-
Millennials. Totalmente el 43% de 
los post-Millennials de 6 a 17 años 
tienen al menos un padre con una 
licenciatura o mayor educación. 
Esto se compara con el 32% entre los 
Millennials de edades similares en 
2002, el 23% entre los Gen Xers en 
1986 y solo el 16% entre los primeros 
Boomers en 1968.

Aproximadamente tres de cada diez 
Millennials viven con un padre solte-
ro. Difícilmente dos tercios (65%) de 
los post-Millennials de edades entre 
6 y 17 años viven en una casa con 
dos padres casados; el 31% vive con 
un padre soltero. La proporción de 
niños de 6 a 17 años que viven con 
dos padres casados es ligeramente 
inferior a la proporción de Millen-
nials que crecieron con dos padres 
casados en 2002 (68%). Los gen Xers 
tenían incluso más probabilidades 
de vivir con dos padres casados: el 
73% lo hizo en 1986. Y para los pri-
meros Boomers, este tipo de arreglo 
era la norma: el 85% de los primeros 
Boomers de 6 a 17 años vivían con 
dos casados Padres en 1968.

De los niños y adolescentes que 
viven con dos padres casados, la 
mayoría vive en hogares con doble 
ingreso. Un poco menos post-Millen-
nials tienen dos padres que trabajan 
en comparación con los Millennials 
en 2002 (63% contra 66%). En 1986, 
el 59% de los jóvenes de la genera-
ción X (de 6 a 17 años de edad) con 
padres casados tenía ambos padres 
en la fuerza laboral, un aumento 
sustancial respecto al 37% entre los 
Boomers de edad similar en 1968.

Los post-Millennials tienen el mismo 
número de hermanos que viven con 

ellos que los Millennials en una edad 
similar: 1,5 en promedio. Esto se re-
duce sustancialmente de lo que los 
primeros Boomers experimentaron 
en su juventud. Entre aquellos de 6 a 
17 años en 1968, el número promedio 
de hermanos era de 2.6. Para cuando 
llegaron los Gen Xers, ese número 
había bajado a 1.6 (en 1986).

Los post-Millennials mayores pare-
cen posponer el matrimonio incluso 
más que los Millennials en una edad 
similar. Entre las edades de 18 a 21 
años, solo el 4% de los post-Millen-
nials están casados. Los Millennials 
en 2002 tenían casi el doble de pro-
babilidades de estar casados (7%), y 
la tasa fue aún mayor entre los Gen 
Xers en 1986 (12%). En 1968, el 26% 
de los primeros Boomers de 18 a 21 
años estaban casados.

Algunas medidas de bienestar 
económico indican que los post-
Millennials están creciendo en cir-
cunstancias más prósperas  que las 
generaciones anteriores. El ingreso 
promedio o típico de un hogar de 6 
a 21 años es de $ 63,700. Después 
de ajustarse a la inflación, el típico 
Millennial creció en un hogar con un 
nivel de ingresos ligeramente más 
bajo ($ 62,400). Los recursos de in-
gresos familiares típicos de Gen Xers 
($ 52,800) y los primeros Boomers 
($ 42,000) que crecieron fueron 
significativamente por debajo de 
estos niveles. Según la medida oficial 
de la pobreza, el 17% de los post-Mi-
llennials viven en familias que están 
por debajo del umbral de la pobreza. 
Esto puede exceder la proporción de 
Millennials en la pobreza en 2002 
(16%) pero está por debajo de la pro-
porción de Gen Xers en 1986 (19% ).

Este informe es un esfuerzo de cola-
boración basado en la información 
y el análisis de los siguientes indivi-
duos. Encuentre informes relacio-
nados en línea en pewresearch.org/
socialtrends

Kim Parker, Directora de Investiga-
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Juliana Horowitz, Directora Asociada 
de Investigación
Richard Fry, Economista Principal 
Anthony Cilluffo, Ayudante de Inves-
tigación
Anna Brown, Analista de Investiga-
ción
Claudia Deane, Vicepresidenta de 
Investigación
Jessica Pumphrey, Asociada de Co-
municaciones
Michael Keegan, Diseñador Gráfico 
de Información
David Kent, Editor
Travis Mitchell, Productor Digital

•	 Un	retrato	demográfico	de	edades	entre	6	y	21	años	de	hoy
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