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La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) dejó sin servicio a 
por lo menos 3 mil habitantes 

de Mexicali por más de siete horas, 
con temperaturas de 44 grados cen-
tígrados.

Desde junio, residentes de varias co-
lonias de esta capital han padecido 
apagones. En esta ocasión familias 

del fraccionamiento Barcelona se 
quedaron sin energía durante horas 
sin que la empresa productiva del 

Estado les ofreciera explicaciones ni 
apoyo.
 
Los primeros en reportar el corte 
al número de emergencia 071 de la 
CFE, a las 16 horas del lunes, fueron 
residentes de la privada Cataluña.

Fue apenas este martes cuando la 
CFE reconoció fallas en el servicio. 
En días recientes las temperaturas 
en este municipio han oscilado entre 
40 y 49 grados centígrados.
 
La Secretaría de Salud de Baja Cali-
fornia reportó que ocho personas 
han muerto por golpe de calor este 
verano y pidió a la población tomar 
precauciones.
 
Una cadena de apagones ocurrió la 
tarde del 2 de julio, cuando medio 
millón de habitantes del poniente de 
Mexicali se quedaron sin electricidad 
por varias horas de manera intermi-
tente, al tiempo que el termómetro 
marcaba 43 grados centígrados.
 
La falla obligó a cerrar negocios en 
las plazas comerciales Sendero, Rexi 
y Nuevo Mexicali, así como estableci-
mientos ubicados en las principales 
vialidades. Además, los semáforos 
presentaron desperfectos y ello 
afectó el tránsito.

CFE sigue cortando la luz en Mexicali

La tasa de desempleo de Baja 
California aumentó por tercer 
mes consecutivo durante junio 

para colocarse en 2.5 por ciento, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).

Con información del instituto, el des-
empleo en el Estado alcanzó en el 
sexto mes del año el segundo regis-
tro más alto en su comportamiento 
mensual, ya que la tasa más elevada 
fue en enero cuando se colocó en 

2.52 por ciento.

Cabe recordar que el comportamien-
to mensual se dio de la siguiente ma-
nera: enero (2.52%), febrero (2.44%), 
marzo (2.49%), abril (2.27%), mayo 
(2.41%) y junio (2.5%).

Por otra parte, a tasa anual, el des-
empleo de Baja California se ubicó 
en 3.5 por ciento en junio, dato me-
nor al mismo periodo pero del año 
pasado cuando fue de 2.7 por ciento.

Por Antonio Heras
JornadaBC

B.C. acumula dos 
meses con aumento 
del desempleo
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 7
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De acuerdo con la agencia 
Fitch Ratings, las finanzas del 
Ayuntamiento de Mexicali si-

guen siendo débiles, principalmente 

por “su nivel bajo de inversión en 
infraestructura, así como el nivel de 
pasivos no bancarios alto que limita 
su posición de liquidez”.

Al darle la nota de BBB(mex) al muni-
cipio, la agencia le reiteró a la admi-
nistración encebazada por Gustavo 
Sánchez que “el nivel alto de gasto 

por concepto de nómina continúa 
siendo una limitante para la califica-
ción de Mexicali”.

En consecuencia, la ciudad “tiene 
una capacidad limitada para inver-
tir ante sus necesidades elevadas 
de infraestructura pública, al ser un 
municipio fronterizo con aproxima-
damente un millón de habitantes”, 
documenta Fitch.

Asimismo, la firma advirtió que “el 
factor de Deuda y Liquidez se man-
tiene como débil porque el nivel 
de pasivos no bancarios continúa 
estructuralmente elevado”, es decir, 
que a pesar de una mejora en 2017, 
2018 y avance 2019, y que se elimi-
nó el uso de créditos de corto plazo, 
Gustavo no logró un nivel de efectivo 
disponible mayor, “en relación al alto 
nivel de pasivos no bancarios y nece-
sidades de gasto e inversión”.

La calificador recordó que desde 
2017 se implementó el Programa de 
Optimización, Austeridad y Conten-
ción del Gasto Público con el objetivo 
de sanear las finanzas del municipio, 
el programa continúa mostrando re-
sultados al avance de junio de 2019 
en los indicadores de AI, liquidez y 
pasivo circulante, sin embargo, no 
los esperado como señala Fitch. 

En concreto, entre las políticas que 

se adoptaron incluyeron la conten-
ción del gasto operativo, así como 
compras consolidadas, licitaciones 
públicas, normas y políticas de gas-
to, y un decremento en la plantilla 
de empleados municipales, empero, 
existe el riesgo de 100 basificaciones 
que Gustavo quiere realizar antes de 
que termine su administración el 30 
de septiembre del presente año.

Cabe recordar que hace unos días 
se publicó el reporte financiero del 
Ayuntamiento de Mexicali para el pri-
mer semestre del año, el documento 
indicaba una deuda por laudos labo-
rales de 374.1 millones de pesos.

SENSIBILIDAD DE LA CALIFICA-
CIÓN 

Sobre la nota BBB(mex) para la ca-
pital de Baja California, la agencia 
mencionó que “una continuidad en 
el control del gasto corriente y de 
liquidez que sostenga una mayor 
capacidad de inversión municipal 
pudiera tener un impacto positivo en 
la calificación de Mexicali”. 

Sin embargo, “presiones importan-
tes en su flexibilidad financiera y 
posición de liquidez pudieran tener 
un efecto negativo en la calificación 
crediticia”, puntualizó Fitch y un 
ejemplo de ello sería las basificacio-
nes que se quieren entregar.

Limitada liquidez y baja inversión en obra, señala 
Fitch a Gustavo Sánchez

Por Francisco Domínguez

Con el fin de promover accio-
nes para erradicar la violencia 
contra las mujeres y las niñas, 

la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (CANACINTRA) de 
Tijuana se sumó al programa deno-
minado Punto Naranja.

El lanzamiento de esta iniciativa 
estuvo encabezada por Marcello 
Hinojosa Jiménez, vicepresidente 
nacional de la CANACINTRA, en 
representación del dirigente de la 
delegación Tijuana, Francisco Rubio 
Rangel.

En palabras de Teresa Velázquez Cer-
da, titular de la Comisión de Mujeres 
en la Industria de la CANACINTRA, el 
sumarse al programa Punto Naranja 
obedece a la misión del organismo 
de apoyar acciones sociales que, en 
este caso, tienen un beneficio para 
mujeres y niñas.

“La CANACINTRA se suma a la estra-
tegia para fungir como un lugar de 
apoyo, resguardo y efectiva canali-
zación para mujeres que son vícti-
mas de violencia y acoso sexual en el 
ámbito comunitario, pues sabemos 
que la violencia contra las mujeres y 
las niñas sucede a diario, y estamos 
convencidos que se debe actuar en 
conjunto sociedad civil, iniciativa pri-
vada y gobierno”, indicó.

Señaló que de acuerdo con datos de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), durante el primer 
trimestre de 2019 se registraron 44 
asesinatos de mujeres en Baja Cali-
fornia, mientras que a nivel nacional, 
el INEGI arroja que diario se asesinan 
a cinco mujeres en el país.

La Comisión de Mujeres en la Indus-
tria de CANACINTRA está interesada 
en poner un alto a la violencia contra 

la mujer, dijo Teresa Velázquez, y que 
los días 25 de cada mes sean cono-
cidos como el Día Naranja, con el 
objetivo de generar conciencia, pre-
venir y erradicar la violencia contra 
las mujeres.

Por su parte, Gabriela Navarro Pera-
za, directora del Instituto Municipal 
de la Mujer de Tijuana (IMMUJER), 
explicó que el acoso en las calles, 
por ejemplo, no se había visibilizado, 
siendo una realidad con la que lidian 
las mujeres todos los días tanto en la 
vía pública como en espacios labora-
les y educativos.

Indicó que para llegar a este Punto 
Naranja se realizó todo un trabajo 
previo de capacitación para que las 
personas sepan cómo reaccionar, 
cómo acompañar a las mujeres que 
se acercan, cómo dirigirse a las au-
toridades en una situación de emer-

gencia, entre otras cuestiones.

Para finalizar, mencionó que IMMU-
JER colocará 100 Puntos Naranjas 

en diversos lugares de la ciudad, a 
fin de ir construyendo esa sociedad 
que queremos para las mujeres en el 
mundo.

Se suma CANACINTRA Tijuana al programa Punto Naranja
Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)

•	 “Presiones	importantes	en	su	flexibilidad	financiera	y	posición	de	liquidez	pudieran	
															tener	un	efecto	negativo	en	la	calificación	crediticia”,	puntualizó	Fitch	y	un	ejemplo	
															de	ello	serían	las	basificaciones	que	se	quieren	entregar



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

MonitorEconomico.org

/Economía

Ante la información extra ofi-
cial, pero de fuentes dignas 
de crédito, acerca de que el 

Ayuntamiento de Ensenada preten-
de basificar a decenas de trabajado-
res, el Consejo Coordinador Empre-
sarial de Ensenada (CCEE) hace un 
enérgico llamado al alcalde Marco 
Novelo Osuna a evitar ese atentado 
económico en contra de la pobla-
ción.

Carlos Ibarra Aguiar, presidente del 
CCEE, dijo que incrustar más buró-
cratas a la nómina municipal es una 
decisión irracional en una adminis-
tración municipal que está en crisis 
más allá de una quiebra técnica por 
adeudos que rondan los 3 mil millo-
nes de pesos, cifra que supera dos 
veces el presupuesto anual.

“Ni el gobierno ni el sindicato deben 
estirar más la cuerda, ante un muni-
cipio que vive una degradación en 
sus servicios de seguridad pública, 
alumbrado, con un sistema de semá-
foros y cámaras de vigilancia chata-
rra y calles llenas de baches que son 
un riesgo para los automovilistas 
y de basura que se convierte en un 
problema de salud pública”, enfatizó 

el dirigente.

El dirigente lanzó un exhorto a la 
dirigencia sindical para que no abu-
se de la sociedad que les da trabajo 
y comida, más burócratas significa 
depauperar aún más las condiciones 
en que viven actualmente los ense-
nadenses, que, sin tener ninguna 
culpa, tienen que pagar las conse-
cuencias de la voracidad política de 
gobierno y sindicato.

Ibarra Aguiar dijo que la iniciativa 
privada reconoce que hay derechos 
laborales que respetar en algunos 
casos, pero eso no autoriza ni le 
alcanza al gobierno para dejar una 
carga más al municipio para que la 
próxima administración cargue con 
ella, en todo caso que se liquide con-
forme a la Ley a quien se tenga que 
liquidar, pero que no los dejen.

El gobierno no puede pagar más, ya 
tiene suficientes laudos en contra, 
hay muchos prejubilados, y deman-
das laborales cuyos resultados son 
siempre adversos para el municipio, 
como para inflar la nómina en 30 
o 40 millones de pesos más al año, 
señaló.

“Hacemos una invitación a Armando 
Ayala Robles para que, en su calidad 
de alcalde electo, intervenga para 
evitar que se consume este aten-
tado en contra de las finanzas del 
ayuntamiento hará que el escenario 
económico del municipio empeore 
en los próximos años en los que le 
tocará gobernar”, dijo el dirigente de 
la cúpula empresarial de Ensenada.

“Que los regidores de las adminis-
traciones saliente y entrante, en un 
acto de responsabilidad política y 
personal, cumplan con su trabajo en 
favor de la comunidad que los eligió 
para que defiendan al pueblo y no 
favorezcan a unos cuantos en detri-
mento de todos”, apuntó.

El sector empresarial está listo para 
apoyar al próximo presidente muni-
cipal Armando Ayala y al cabildo en 
todo lo necesario para terminar con 
la escalada de contrataciones anua-
les que en nada han ayudado a me-
jorar las condiciones de vida de los 
ensenadenses ni los malos servicios 
que la población recibe, manifestó 
Carlos Ibarra Aguiar.

Novelo pretende basificar a decenas 
de trabajadores, alerta CCE Ensenada

Ensenada, Baja California, agosto 7 
(UIEM)

•	 El	dirigente	lanzó	un	exhorto	a	la	dirigencia	
													sindical	para	que	no	abuse	de	la	sociedad	que	les
													da	trabajo	y	comida,	más	burócratas	significa	
													depauperar	aún	más	las	condiciones	en	que	
													viven	actualmente	los	ensenadenses

Jueves 8 de agosto de 2019

Alejandro Ruiz Uribe, anunció 
un preacuerdo con represen-
tantes legales del Ejido Rojo 

Gómez, para iniciar el proceso de 
reparación de daño patrimonial a 
sus tierras y a la vez otorgar títulos 
de propiedad a familias que   fue 
sufrieron fraude por  gobiernos pa-
nistas desde la era  de  Ernesto Rufo   
hasta  el actual gobierno de Francis-
co “Kiko” Vega.

El delegado  de Programas Federales 
para el Desarrollo de Baja California,  
dijo en conferencia de prensa, que  
esta situación  está presente en la 
mayoría de los ejidos  que repre-
sentan el 82% del  territorio en Baja 
California ,  en la que  anteriores go-
biernos a través de inmobiliarias  de 
vivienda   les arrebataron  sus tierras 

para beneficio personal.

Tan solo el Ejido Rojo Gómez,  ha 
sufrido  una invasión que alcanza 
las 360 hectáreas, en donde se han 
asentado de manera irregular  entre 
30 y 35 mil  familias, en la zona de 
La Morita, Terrazas del Valle 1 y 2 y 
Lomas del  Valle, las cuales fueron 
alentadas  por gobiernos  del Partido 
Acción Nacional, que vendieron tie-
rras que no eran de su propiedad y 
al día de hoy  nadie les ha reparado 
el daño,   expuso Casimiro  Cañedo 
Román,  representante legal.

Ruiz Uribe,  informó que  por  el mis-
mo caso  ha sostenido  mesas de tra-
bajo   con  representantes legales  y  
presidentes    de los ejidos:  Francisco 
Villa, Primo Tapia, Lázaro Cárdenas, 

Ojo de Agua, Plan Libertador, Ejido 
Mazatlán, Esteban Cantú,  por men-
cionar  a algunos en las que participa 
el Registro Agrario Nacional,  Pro-
curaduría Agraria y  Registradores 
Agrarios.

“Es una situación crítica la que viven 
los ejidatarios en la entidad, por lo 
que  es importante que el gobierno 
entrante, finque responsabilidades  a  
quienes hicieron este  robo de tierra, 
que ha generado el desorden  urba-
no  y ha dejado en la incertidumbre 
a miles de familias que compraron 
un terreno de buena fe”, expresó el 
delegado único de Baja California.

Lamentó  que es  vergonzoso  que 
pese a todos los   millones de pesos 
que   literalmente se  fueron a los 

bolsillos de muchos funcionarios  pú-
blicos de los gobiernos panistas por 
venta ilegal de terrenos, las  depen-

dencias   responsables de la inmobi-
liaria del estado, estén en la banca 
rota, lo  cual no debe quedar impune.

Debe castigarse despojo de tierras a los ejidos: Alejandro 
Ruiz Uribe
Tijuana, Baja California, agosto 7 (UIEM)
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Al austeridad federal le pegó 
a Baja California registrando 
una caída de 3.7 por ciento en 

las Aportaciones Federales pagadas 
contra las candelarizadas, ubicán-
dose como la segundad entidad del 
país con mayor contracción.

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas (CEFP), 
de enero a junio de 2019, la entidad 
sufrió en recorte de recursos por 
370.9 millones de pesos, es decir, 
al sexto mes del año llegaron 9 mil 
762.8 millones de pesos, cifra menor 
a los 10 mil 133.7 millones de pesos 
que se tenían programados.

Uno de los rubros del Ramo 33 que 
mostró una mayor caída para Baja 
California se puede observar en el 
Fondo de Aportaciones para la Nó-
mina Educativa y Gasto (FONE), con 
un decremento de 6.4 por ciento. En 
el primer semestre se transfirieron 7 
mil 653.4 millones pesos.

Por otra parte, al cierre de junio 2019 
todos los estados reflejaron decre-
mentos en materia de Aportaciones; 
siendo el más pronunciado el de la 
Ciudad de México, con una disminu-

ción de 14.3 por ciento (-3,829.1 mdp). 

La siguiente mayor caída, con una di-
ferencia de 10.6 puntos porcentuales 
con respecto a la Ciudad de México, 
la presentó Baja California (-3.7%). 
La reducción de menor importancia 
correspondió a Nuevo León con una 
baja de 0.2 por ciento (-22.6 mdp).

El CEFP mencionó que las Aporta-
ciones a las entidades federativas 
y municipios recibieron menores 
transferencias a las programadas 
para el periodo referido en 15 mil 
878.7 millones de pesos, cifra que 
representa una reducción del 4.1 por 
ciento respecto a lo calendarizado.

La mayor reducción en los recursos 
del Ramo 33, se pueden observar en 
el FONE en 7.5 por ciento, debido a 
menores erogaciones en el pago de 
servicios personales en el sistema 
educativo por 15 mil 198.1 millones 
de pesos.

PARTICIPACIONES 

Por otro lado, el Gasto Federalizado 
pagado a través de las Participacio-
nes Federales contra lo calendariza-

do al primer trimestre del año tuvo 
una evolución positiva en 13 entida-
des federativas, en donde Hidalgo 
destaca con el mayor incremento 
relativo, 5.8 por ciento (554.9 mdp), 
seguido por Nuevo León con un 
aumento de 5.2 por ciento (1,134.6 
mdp). 

Con información del organismo del 
Congreso de la Unión, el estado que 
logró el menor crecimiento en el pe-
riodo de referencia fue Tamaulipas 
con 0.2 por ciento; es decir, 32.8 mi-
llones de pesos más de lo estimado 
originalmente. 

De las 19 entidades federativas que 
presentaron decrementos, Quintana 
Roo logró la mayor caída con 8.2 por 
ciento, esto es, 546.2 millones de 
pesos menos de recursos respecto a 
lo calendarizado, mientras que Baja 
California tuvo una caída de 7 por 
ciento.

Austeridad federal le pega a las Aportaciones 
para Baja California

Por Francisco Domínguez

•	 La	entidad	sufrió	la	segunda	mayor	caída	del	país.	Los	recursos	para	nómina	fueron	
													los	que	registraron	un	decremento	durante	el	primer	semestre

Jueves 8 de agosto de 2019

Por otra parte, al 
cierre de junio 
2019 todos los 
estados refleja-
ron decremen-
tos en materia 
de Aportaciones; 
siendo el más 
pronunciado el 
de la Ciudad de 
México, con una 
disminución de 
14.3 por ciento 
(-3,829.1 mdp).
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La abogada Blanca Estela Fabela 
Dávalos, quien fuera la primer 
persona en impugnar la Gu-

bernatura de dos años en Baja Cali-
fornia, será la nueva Directora del 
Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia (DIF) en el Estado, luego 
de ser nombrada responsable de la 
transición por el Gobernador Electo, 
Jaime Bonilla Valdez.

El miércoles, se realizó la primera 

sesión de la Comisión de Enlace de 
Entrega-Recepción en el DIF de Baja 
California, la cual fue encabezada 
por el Director General de la depen-
dencia, Jorge Alberto Vargas y Blan-
ca Estela Fabela Dávalos, designada 

cuenta la institución.

Se realizó la transmisión en vivo por 
distintos canales, estando presente 
el Subsecretario General de Gobier-
no (SGG), Carlos Reynoso Nuño, 
así como representantes de dicha 
dependencia y de la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Guber-
namental (SCTG), con el objetivo de 
transparentar la interacción integral 
de ambas partes.

Destacó que para el Gobierno del 
Estado es de suma importancia rea-
lizar este proceso transitivo, ya que 
se dan las bases para que la Admi-
nistración entrante continúe imple-
mentando acciones en beneficio de 
quienes más lo necesitan como lo ha 
hecho la presente Administración en 
su periodo de gestión.

Morenista que buscó aumentar gubernatura 
será directora del DIF
Agencia RadarBC

Uno de los principales obje-
tivos del XXII Ayuntamien-
to de Tijuana es impulsar 

la inclusión social, así como pro-
teger y reconocer los derechos de 
los adultos mayores, propiciando 
así una mejor calidad de vida para 
ellos.

Ejemplo de esto, es la implemen-
tación del programa de Apoyo a 
Adultos Mayores, que consiste 
en la entrega de un apoyo único 
de mil pesos para transportes, lo 
que los ayudará en la economía 
del hogar.

Durante el ejercicio fiscal 2018, 
fueron 3 mil  personas de 70 
años, quienes se vieron benefi-
ciados,  generando gran impacto 

entre la ciudadanía y gracias a su 
buena respuesta, en el ejercicio 
fiscal 2019, el rango de edad y de 
apoyos aumentó,  pues la convo-
catoria se dirigió a personas de 
65 años o más y los apoyos incre-
mentaron a 4 mil 500.

Fueron entregados a ciudadanos 
de las 9 delegaciones que hay en 
la ciudad, logrando impulsar la 
economía de 7 mil 500 personas 
en tan solo dos años y seis meses.

Estas acciones fueron posibles 
gracias al correcto manejo de re-
cursos, demostrando una vez más 
que la Alcaldía de Tijuana tiene 
como prioridad apoyar a quienes 
lo necesitan, encaminando a la 
ciudad a un mejor futuro.

Impulsan derechos de los 
adultos mayores 

por el Gobernador Electo para este 
fin.

En este sentido, Jorge Alberto Var-
gas, dijo que el objetivo de la reunión 
es brindar la información requerida 
a los integrantes de la comisión del 
próximo Gobierno, con el propósito 
de no perder tiempo en dicho pro-
ceso.

Durante la reunión se abordaron 
temas referentes a la estructura 
organizacional de la dependencia, 
la labor de cada área, número de 
personal por área, los antecedentes, 
objetivo, estructura y demás infor-
mación general.

De igual manera, se habló de las 
actividades que realiza en beneficio 
de las familias bajacalifornianas, así 
como los 43 programas con los que 

Jueves 8 de agosto de 2019

Los Consejos Distritales Electo-
rales del Instituto Estatal Elec-
toral de Baja California (IEEBC) 

hicieron la clausura de sus trabajos y 
entraron en receso el pasado 31 de 
julio, informó el Secretario Ejecutivo, 
Raúl Guzmán Gómez.

El funcionario electoral explicó que, 
de conformidad con lo previsto en 
el primer párrafo del Artículo 71 de 
la Ley Electoral del Estado de Baja 
California, en relación con el diverso 
56, párrafo 1 del Reglamento Interior 
de los Consejos Distritales Electora-
les, los Consejos Distritales durante 
su séptima sesión extraordinaria de 
fecha 18 de julio de 2019, aprobaron 
mediante punto de acuerdo la decla-
ratoria de entrada en receso de los 
Consejos Distritales.

Esta surtió efectos a partir del 31 de 
julio del presente año, tal como lo 
mandata la norma, en virtud de no 
existir impugnaciones pendientes 
de resolución en el ámbito de su 

competencia, agregó.  

Guzmán Gómez añadió que, en aca-
tamiento a lo dispuesto en el Regla-
mento Interior de los Consejos Distri-
tales Electorales, particularmente en 
el párrafo 3 del Artículo 56, durante 
los días 01, 02, 03 y 04 de agosto 
del 2019, personal del IEEBC realizó 
recorridos a los diecisiete Consejos 
Distritales.

Lo anterior, con el fin de realizar el 
acto de entrega-recepción de los 
Consejos Distritales, el cual se forma-
lizó a través de las actas circunstan-
ciadas correspondientes al Consejo 
General, al Departamento de Proce-
sos Electorales y al Departamento de 
Administración del Instituto Electo-

ral, mediante las cuales se dio cuenta 
de la documentación del Consejo 
General, paquetes y material electo-
ral, así como los bienes muebles bajo 
su resguardo. 

Es así, que la entrega-recepción se 
llevó a cabo en los siguientes térmi-
nos: (véase cuadro final)

Concluidos los recorridos, dijo el 
Secretario Ejecutivo, se dio cumpli-
miento al acto de entrega y recep-
ción de los Consejos Distritales den-
tro de los términos y formalidades 
establecidos para ello, mismo que se 
encuentra dentro de los cinco días 
posteriores a la entrada en receso de 
los Consejos Distritales.  (UIEM)

Clausuraron trabajos Consejos 
Distritales Electorales

Tijuana, Baja California, agosto 7 
(UIEM)
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La Junta de Urbanización del Es-
tado de Baja California, destina 
6 millones 935 mil 832 pesos  

en la rehabilitación de carpeta asfál-
tica en diversas calles de Mexicali, 
esto en atención al llamado de los 
ciudadanos de diferentes colonias 
del poniente en donde la condición 
de rodado prácticamente se ha per-

dido debido al paso del tiempo.

En la colonia Revolución, el Direc-
tor de la Junta de Urbanización del 
Estado de Baja California  (JUEBC), 
Francisco Javier Paredes Rodríguez, 
presidió una reunión informativa 
con vecinos que serán próximamen-
te beneficiados al regresarle la vida 

útil a ocho importantes vialidades de 
la mencionada colonia, pertenecien-
te al municipio de Mexicali.

En dicha reunión, los vecinos agrade-
cieron al Gobierno del Estado el ha-
ber atendido su petición ciudadana, 
la cual fue recibida por el titular de la 
JUEBC y turnada al Gobernador del 

Estado para la gestión de recursos 
correspondiente.

Las calles en las que se realizará el 
reencarpetado asfáltico son: Comon-
dú, Baja California, Cucapah , Colima, 
El Faro, Durango, Valle de Guadalupe 
y La Joya, para cumplir con una meta 
de 18 mil 599 metros cuadrados de 

Arranca mantenimiento de pavimento en algunas 
colonias de Mexicali

A lo largo de seis días jóvenes 
y adultos de las comunida-
des de Vallejo, California y 

Ensenada, Baja California, vivieron 
un intercambio como parte del 
Programa de Inmersión Cultural, 
camino a convertirse en Ciudades 
Hermanas.

El Gobierno de Ensenada, a través 
de la Dirección de Asuntos Inter-
nacionales organizó una itinerario 
en que los una comitiva depor-
tiva y educativa de Vallejo pudo 
recorrer distintos destinos de la 
región.

Asimismo desarrollaron diversas 
mesas redondas de convivencia 
sobre deporte, salud, emprendi-
miento, medio ambiente, cultura 
y otras más permitiendo a los jó-
venes participantes practicar los 
idiomas de ambos países.

El primer día, la comunidad de Va-
llejo sostuvo reuniones con el al-
calde de Ensenada Marco Novelo 
e integrantes de la Cámara Nacio-
nal de Comercio de esta ciudad.

Tras una bienvenida en el Centro 

Social, Cívico y Cultural Riviera y 
las actividades de la mesa redon-
da, locales y acudieron a Museo 
Caracol, UABC y La Bufadora.

Asimismo se tuvieron actividades 
con el Instituto Municipal de la 
Juventud de Ensenada donde los 
participantes buscaron coinciden-
cias entre ellos y posteriormente 
con el Instituto Municipal del De-
porte y la Recreación para mos-
trar sus habilidades en el sector 
deportivo e idiomas.

La delegación de Vallejo estuvo 
en Ensenada también para hacer 
un intercambio con escuelas de 
taekwondo, convivir con los niños 
del campamento de verano de 
Inmudere, hacer trabajo social y 
donar útiles escolares a diferentes 
planteles educativos.

Jared Gutiérrez, agradeció en 
nombre del alcalde Marco Novelo, 
a las ocho familias ensenadenses 
que recibieron a los californianos, 
para hospedarles y compartir con 
todos ellos la vida local.

Finalizan Ensenada y 
Vallejo viaje de intercambio 
cultural
Ensenada, Baja California, agosto 7 
(UIEM)

asfalto rehabilitado que quedará en 
condiciones óptimas para el rodado 
de vehículos y beneficiará a 200 fa-
milias mexicalenses.

Paredes Rodríguez recalcó durante 
la charla la importancia de cuidar el 
pavimento para asegurar su durabi-
lidad. (UIEM)

Jueves 8 de agosto de 2019
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¿Puedes recuperar tu ADN después de mandarlo a analizar?

Washington, Estados Unidos, agosto 7 
(SE)

Hace unos días escupí en un 
envase y envié mi saliva en un 
sobre para un análisis. Cada 

vez más personas ceden voluntaria-
mente su ADN a varias empresas a 
cambio de conocer su ascendencia o 
de recibir detallados informes sobre 
su salud.

Pero ¿estamos preparados para 
proporcionar nuestros datos más 
íntimos? ¿Qué obtenemos a cambio?
¿Y qué sucede si queremos recupe-
rar nuestros datos?

El interés en las pruebas de ADN se 
ha disparado en los últimos años.

Se estima que hasta principios de 
este año las bases de datos de las 
cuatro empresas líderes en este sec-
tor —Ancestry, 23andMe, MyHeritage 
y Gene by Gene— contaban con los 
perfiles de hasta 26 millones de per-
sonas.

En 2016, 23andme comenzó a ven-
der a más de 13 empresas farmacéu-
ticas los datos anónimos de su base.

Por su parte, la empresa de biotec-
nología Genentech, subsidiaria del 
gigante farmacéutico Roche, pagó 

10 millones de dólares por los re-
sultado del análisis de los genes de 
las  personas  con  enfermedad  de  
Parkinson.

Mientras que la multinacional farma-
céutica GlaxoSmithKline habría pa-
gado 300 millones de dólares por el 
acceso completo a la base de datos.

La firma le dijo a la BBC que el 80% 
de sus clientes optan por participar 
en estos programas de investigación 
y pueden optar por no hacerlo en 
cualquier momento en que lo elijan.

CULTIVOS VAGINALES

Pero Tim Caulfield, director de inves-
tigación del Instituto del Derecho de 
la Salud de la Universidad de Alberta, 
en Canadá, no está seguro de que 
las personas sean conscientes de lo 
que firman cuando responden largos 
cuestionarios sobre su salud y patri-
monio.

“La gente necesita revisar cuida-
dosamente las declaraciones de 
privacidad porque a menudo estas 
empresas están asociadas con la in-
dustria farmacéutica y las personas 
tienen derecho a saber qué está pa-

sando”, dijo a la BBC.

Y aunque la mayoría de las empre-
sas, incluidas 23andMe, operan so-
bre la base de que los usuarios pue-
den retirar su consentimiento sobre 
el uso de su información genética en 
cualquier momento, la realidad es 
que el proceso puede ser más com-

plicado que eso.

“Una vez que se han añadido y que 
sus datos están disponibles, es difícil 
recuperarlos. ¿Y qué pasa si la em-
presa quiebra? ¿qué pasa con todo 
ese ADN?”.

La bancarrota no es lo único que 
puede salir mal.

Cuando en mayo del año pasado 
el FBI allanó las instalaciones de la 
empresa de biotecnología uBiome 
en San Francisco, Estados Unidos, en 
el marco de una investigación por un 
posible fraude a las aseguradoras, la 
periodista de Vice Samantha Cole se 
preocupó.

Pensó que los agentes podrían haber 
confiscado sus cultivos vaginales.

Y no es la primera vez que la policía 
usa las vastas bases de datos de ADN 
que empresas como 23andme están 
acumulando.

En abril del año pasado, se supo que 
la policía de EE.UU. cruzó el ADN de 
un sospechoso de múltiples violacio-
nes, asesinatos y robos en California 
con las bases de datos de GEDMatch.

Esta web permite a cualquiera com-
partir su código genético para bus-
car parientes que también lo hayan 
aportado.

A partir de esto, la policía pudo crear 
un árbol genealógico con los deta-
lles de unas 1.000 personas.

Esto finalmente condujo a las fuerzas 
de seguridad a los primos tercero y 
cuarto de Joseph James DeAngelo, 
quien fue arrestado y acusado de los 
crímenes.

Nadie había dado su consentimien-
to previo para que sus datos fueran 
utilizados en una investigación por 
asesinato.

PRIVACIDAD RELATIVA

El doctor Emiliano Cristofaro, jefe del 
grupo de investigación de seguridad 
de la información en el University 
College de Londres, dijo: “Las empre-
sas como 23andMe y Ancestry DNA 
hacen lo mínimo para cumplir con el 
Reglamento General de Protección 
de Datos (GDPR ) y no siempre ante-
ponen los intereses de los usuarios a 
los suyos”.

“Cuando donamos datos tradiciona-
les a las empresas, es nuestra elec-
ción, pero con los datos genéticos, la 
decisión también afecta a los parien-
tes más cercanos”.

“Todavía no sabemos realmente cuál 
es el potencial de esos datos. Todos 
los meses aprendemos algo nuevo 
sobre el genoma y una información 

•	 La	diferencia	en	el	umbral	especulativo	se	debe	a	que	nuestro	sistema	está	entrenado	para	etiquetar	tramos	de	ADN	en	ese	nivel	de	confianza
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que ahora mismo no parece delica-
da, podría serlo en el futuro”.

Joyce Harper, profesora de Ciencias 
Reproductivas en el Instituto de Sa-
lud de la Mujer del University Colle-
ge London (UCL), ha utilizado dos de 
estas bases de datos para rastrear su 
árbol genealógico.

Pero se planteó si incluir sus resul-
tados en una base de datos de ADN 
para “encontrar parientes” cumplía 
con GDPR.

“Aquellos que pusieron su ADN en el 
banco de datos consienten la cesión 
de sus datos, pero luego construyen 
su árbol genealógico con informa-
ción sobre familiares que no han 
dado su consentimiento”, dijo.

También le preocupa el robo de da-
tos, aunque no está segura de qué 
daño podrían hacer los hackers con 
la información de ADN.

Otra de las cosas que hay que tener 
en cuenta es que la secuenciación 
del genoma de la población gene-
ral mejoraría los diagnósticos y los 
tratamientos de toda una gama de 
enfermedades.

Pero “¿es tu ADN propiedad del go-
bierno?”, se pregunta.

Harper visitó recientemente una ins-

talación de este tipo en China y salió 
“con más preguntas que respuestas”.

Mark Thomas, profesor de genética 
evolutiva en la mima universidad, 
cree que hay algo de ciencia detrás 
de las pruebas, pero la información 
genética que revelan a menudo es 
demasiado general como para tener 
un valor real.

“Lo que quieren decir con ascenden-
cia es que han identificado de dónde 
provienen algunos de los antepasa-
dos. Si un italiano se hace la prueba, 
descubrirá que su ascendencia es 
ampliamente mediterránea y si al-
guien de África se la hace, será am-
pliamente africana”.

“Puede ser útil si quieres encontrar 
familiares perdidos, si no te lo vas a 
tomar demasiado en serio y si com-
partir datos genéticos no te moles-
ta”.

¿Merece la pena la información que 
se obtiene a cambio de los datos?

Tim Caulfield piensa que la informa-
ción que le aportó el informe no fue 
particularmente útil.

“En la prueba que hice, se descubrió 
que tenía un mayor riesgo de cáncer 
de colon y mi consejo de salud per-
sonalizado era no fumar, hacer más 
ejercicio y beber con moderación. 

No necesitaba una prueba genética 
para eso”, dice.

“Estas pruebas prometen que esta 
información te dará poder y te per-
mitirá hacer ajustes en tu vida, pero 
no hay evidencias que respalden 
que las personas cambian su com-
portamiento en función del factor de 

riesgo”.

“Me rompió el corazón haber lleva-
do dentro un bebé que era mío sin 
saberlo”: el drama de la madre de 
alquiler que creía haber dado a luz a 
gemelos

23andMe le dijo a la BBC que un 
mes después de hacerse la prueba, 
la mitad de los encuestados “estaba 
considerando, planeando o había 
comenzado a hacer cambios en sus 
hábitos alimenticios”.

“A menudo los clientes nos dicen 
que ver sus resultados los motiva a 
cambiar su estilo de vida”, explicó la 
firma.

“El cambio de comportamiento no es 
fácil, pero tenemos la esperanza de 
que podemos seguir haciendo pre-
sión en este importante tema”.

También se están planteando dudas 
sobre la precisión de la información 
hereditaria de las pruebas.

En 2017, tres trillizos idénticos, Nico-
le, Erica y Jaclyn Dahm, recibieron 
los resultados de sus pruebas de 
ADN en vivo en la televisión.

Todos tuvieron resultados diferen-
tes. Según las pruebas, uno tenía un 
11% de herencia francesa y alemana, 
otro un 18% y otro un 22,3%

En respuesta, 23andMe explicó que 
había diferentes umbrales dentro 
de las pruebas, uno con niveles de 
confianza del 90% y otro con una 
precisión del 50%.

“Al examinar los datos desglosados 
de los trillizos en el umbral conserva-
dor descubrimos que la ascendencia 
escandinava era idéntica, y la heren-
cia europea también era bastante 
similar en los tres, que es lo que es-
peraríamos”.

“La diferencia en el umbral especu-
lativo se debe a que nuestro siste-
ma está entrenado para etiquetar 
tramos de ADN en ese nivel de con-
fianza.

“El sistema se ve esencialmente obli-
gado a elegir entre dos regiones de 
ascendencia muy similares, en lugar 
de clasificarlas de manera más gene-
ral, como “generalmente europea” o 
“sin asignar”.

•	 La	diferencia	en	el	umbral	especulativo	se	debe	a	que	nuestro	sistema	está	entrenado	para	etiquetar	tramos	de	ADN	en	ese	nivel	de	confianza
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Un caso desarrollado en la 
ciudad israelí de Haifa podría 
marcar un hito en el trata-

miento del trastorno por déficit de 
atención, ya que en vez tratar esta 
enfermedad con medicación lo hace 
a través de descargas eléctricas que 
consiguen reducir los síntomas de la 
citada dolencia.

“Creemos que nuestra solución afec-
tará a todo el mundo y no sólo a las 
personas que sufren el trastorno por 
déficit de atención (TDA)”, explica a 
Rami Shacour, cofundador y CEO de 
Innosphere, la empresa que ha desa-
rrollado el producto.

Esto es porque el TDA, explica, “afec-

ta no sólo a los chicos mismos sino 
a toda la sociedad”, incluyendo a los 
padres, que sufren al no poder ayu-
dar a sus hijos mientras son testigos 
de los efectos negativos de la medi-
cación, que puede provocar depre-
sión y problemas alimenticios.

El dispositivo creado, con forma de 
casco, se coloca en la parte superior 
de la cabeza y envía cargas eléctri-
cas a regiones específicas del cere-
bro relacionadas con el TDA.

El paciente debe utilizarlo 20 mi-
nutos diarios durante 10 o 15 días 
consecutivos, tras los cuales sus 
desarrolladores prometen un efecto 
duradero.

Una característica del tratamiento, 
y que lo diferencia de la medicación 
utilizada actualmente, es la Inteligen-
cia Artificial que utiliza para persona-
lizarlo de acuerdo a los síntomas de 
cada paciente.

“Está científicamente comprobado 
que las regiones del cerebro involu-
cradas en el TDA sufren  una reduc-
ción de actividad neuronal”, según 
Shacour, quien añade que el método 
de estimulación eléctrica no invasiva 
permite mejorar la actividad neuro-
nal en esas regiones.

Los ensayos clínicos han otorgado 
resultados prometedores, incluyen-
do un éxito del 50% en la reducción 

de síntomas entre los 100 niños de 
entre siete y doce años que utiliza-
ron el dispositivo durante 10 días, 
según un comunicado de la Oficina 
de Prensa del Gobierno israelí.

Además, se han obtenido resulta-
dos alentadores en un ensayo en el 
hospital King’s College de Londres 
y actualmente se están realizando 
nuevos estudios en hospitales en 
Israel, Alemania e Italia.

Por el momento, proyectan el año 
2022 para el lanzamiento del dispo-
sitivo, que está en vías de obtener 
las aprobaciones necesarias para ser 
comercializado en Estados Unidos y 
Europa. Inicialmente será utilizado 
por médicos, pediatras y psicólogos; 
y se prevé que más adelante sean los 
padres quienes supervisen su uso en 
el hogar. (UIEM)

Diseñan casco que ayuda 
a tratar trastorno de déficit 
de atención
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Recuperando hallazgos de di-
ferentes investigaciones de 
la científica mexicana Lilian 

Calderón Garcidueñas, neuropatólo-
ga e investigadora de la Universidad 
del Valle de México, un grupo mul-
tinacional de científicos de Estados 
Unidos, México e India señaló  la 
presencia de nanopartículas  ricas  
en  hierro  en  células  cardiacas  hu-
manas.

La presencia de esas partículas 
está vinculada a la exposición de 
contaminantes y  puede acelerar el 
proceso de isquemia, producir vaso-
construcción y daño severo isquémi-
co del miocardio, es decir, infarto al 
miocardio. Esto enfatiza la necesidad 
de priorizar el control de la contami-
nación del aire por partículas.

La investigación titulada Nanopartí-
culas magnéticas de contaminación 
atmosférica derivadas de la com-
bustión —y la fricción— en corazones 
humanos, fue publicada en la revista 
científica Journal research.

En este esfuerzo participó un equipo 
multidisciplinario de la Universidad 
de Montana, Instituto Nacional de 
Pediatría, Instituto de Estadística de 
la India, Hospital HMG de México, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Universidad de Virginia, Uni-
versidad de Oxford, y el Centro de 
magnetismo ambiental y paleomag-
netismo, Lancaster Environment 
Center, Universidad de Lancaster.

Como pieza fundamental de ese 
estudio se usan hallazgos de Lilian 
Calderón, sobre la presencia de na-
nopartículas en el organismo.

PELIGRO INVISIBLE

Debido a su tamaño nanométrico, es 
decir de millonésimas de milímetro, 
las nanopartículas magnéticas se 
introducen a través de la inhalación 
por el tracto respiratorio y son trans-
portadas por el torrente sanguíneo, 
por lo que pueden llegar a cualquier 
órgano, incluso fetos en útero son 
alcanzados y afectados, provocando 
cambios genéticos.

Calderón Gardidueñas explicó que 

en la investigación se analizaron 72 
corazones humanos provenientes 
de autopsias a personas fallecidas 
en edades de entre 9 y 24 años; 63 

de ellos eran de residentes de la zona 
metropolitana de la Ciudad de Méxi-
co y 9 controles de quienes vivieron 
en áreas con menos contaminación. 

“A pesar de su juventud, estos indivi-
duos ya presentaban un daño neuro-
vascular significativo y la enferme-
dad de Alzheimer en evolución”.

En el análisis se pone de manifiesto 
que estas partículas finas contienen 
diferentes materiales orgánicos e in-
orgánicos, incluyendo endotoxinas y 
metales que producen un estrés oxi-
dativo importante y alteran a cada 
uno de los organelos del ventrículo 
derecho e izquierdo, con lo que se 
daña directamente al miocardio y 
trae alteraciones con consecuencias 
graves a corto y a largo plazo.

Una preocupación adicional es la 
fuerte co-asociación entre las con-
centraciones de la magnetita e hi-
drocarburos poliaromáticos unidos 
a partículas (PAHS), especialmente el 
benzopireno —cancerígeno— de alto 
peso molecular formado durante la 
combustión y el cual puede causar 
leucemia.

“Un niño inhala diferentes volúme-
nes de contaminantes que un adul-
to o que una persona de la tercera 
edad, por lo que, es preciso consi-
derar evitar que realice actividades 
deportivas en el pico de PM2.5 (doce 
horas del día), ya que esto provoca 
que ingrese una gran cantidad de 
aire contaminado en relación a su 
tamaño, que por sus características 
tiene un cerebro en desarrollo vul-
nerable a cualquier alteración neuro-
tóxica”, explicó la mexicana.

Si no se compensa la inflamación 
crónica del miocardio y el estrés 
oxidativo del retículo endoplásmico, 
como resultado de la incursión de las 
nanopartículas con actividad redox 
activa, magnética y rica en hierro, 
se puede estimular el desarrollo de 
estados cardiovasculares fisiopato-
lógicos en niños y adultos jóvenes 
en ambientes contaminados.

La especialista en patología subrayó 
la necesidad de realizar intervencio-
nes tempranas de cardioprotección. 
Consideró que es imprescindible 
que los niños realicen ejercicio en 
ambientes cerrados, evitar actividad 
física al aire libre, tomar Vitamina D 
y tener una dieta mediterránea que 
consiste en verduras, nueces, almen-
dras, carne en cantidades modera-
das, aceite de oliva y evitar bebidas 
con fructosa y bebidas energéticas.

Estudio encuentra nanopartículas metálicas 
en corazones humanos

Ciudad de México, agosto 7 (SE)

•	 Su	presencia	está	vinculada	a	la	exposición	a	contaminantes	y	puede	acelerar	el	
													proceso	de	infarto	al	miocardio.	También	detectó	daño	neurovascular	significativo
•	 Como	pieza	fundamental	de	ese	estudio	se	usan	hallazgos	de	Lilian	Calderón,	sobre	la	
													presencia	de	nanopartículas	en	el	organismo
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el poder absoluto en Baja California, 
desde que el nefasto Braulio Maldo-
nado Sández fue electo Gobernador 
en los primeros comicios celebrados 
en ese estado tras su elección consti-
tucional promovida por el Presiden-
te Miguel Alemán Valdez, en 1953.

Acción Nacional, que había adqui-
rido creciente presencia electoral a 
partir de las luchas encabezadas por 
el abogado Salvador Rosas Magallón 
–despojado con apoyo del Ejército 
de su triunfo en la contienda por la 
gubernatura del estado en 1959— 
postuló a Norberto Corella Gil Sama-
niego para la Presidencia municipal 
de Mexicali, y a Luis Enrique Enciso 
Clark Flores para la de Tijuana. La 
cobertura informativa de sus respec-
tivas, sorprendentes campañas me 
permitió constatar una abundante, 
entusiasta participación ciudadana, 
sobre todo de mujeres.

Antes, durante y después de la jor-
nada del 2 de junio de ese año, el 
Gobierno y su partido echaron mano 
de todas sus argucias fraudulentas, 
entonces usuales, para impedir que 
esos dos ayuntamientos cayeran en 
manos de los panistas. Hubo adulte-
ración del padrón, expulsión de re-
presentantes, acarreos y carruseles 
de votantes y hasta robo de urnas, 
tan abierto y descarado que pude fo-
tografiarlo. Las trampas fueron más 
evidentes en Tijuana, donde incluso 
el PRI intentó la intervención de ex-
pertos calígrafos para adulterar las 
actas de escrutinio, lo que fue impe-

dido por cientos de ciudadanos que 
desfilaron con pancartas en torno a 
la escuela “Sindicato Alba Roja”, en la 
que se guardaban los paquetes elec-
torales, y que mantuvieron un cerco 
humano durante varias semanas, de 
día y de noche. La crónica documen-
tada de esos sucesos publicados por 
Gente tuvo tal demanda que la revis-
ta hizo un sobretiro especial  de 50 
mil ejemplares, que se agotaron en 
horas.

Las protestas contra el fraude elec-
toral no cesaron en ambos muni-
cipios. Hubo marchas, plantones, 
concentraciones multitudinarias. Y 
una histórica Caravana integrada 
por 45 mujeres, que viajaron durante 
más de 48 horas en un autobús para 
llegar al zócalo de la Ciudad de Mé-
xico, en plena efervescencia por el 
Movimiento Estudiantil de ese año, 
con intenciones de entrevistarse con 
el entonces Presidente Gustavo Díaz 
Ordaz. No lo lograron, por supuesto, 
pero pudieron llamar la atención 
nacional sobre el caso de su entidad, 
virtualmente ignorado por la mayo-
ría de los medios de comunicación 
que estaban severamente controla-
dos por el Gobierno.

Ante la resistencia ejemplar de los 
bajacalifornianos, sin precedentes 
en la historia electoral mexicana, se 
optó finalmente por la anulación de 
los comicios en los dos municipios. 
Fue indudablemente un triunfo de la 
causa ciudadana. Se evitó sin embar-
go de manera ilegal la convocatoria 

a una nueva elección y en cambio 
se nombraron sendos concejos mu-
nicipales… encabezados los dos por 
priistas. Ese fue el principio.

En 1986, cuando se consolidó un 
incipiente despertar democrático 
en diversas zonas del país, particu-
larmente en estados norteños como 
Chihuahua, Nuevo León y el propio 
Baja California, el empresario Ruffo 
Appel conquistó el ayuntamiento de 
Ensenada como candidato del PAN. 
Tres años después, en 1989 se con-
virtió en el primer Gobernador no 
priista de la historia en el país. Desde 
entonces, los panistas detentaron la 
gubernatura a los largo de 30 años 
–aunque a nivel municipal hubo nu-
merosas alternancias– hasta que en 
junio pasado ganó la elección Jaime 
Bonilla Valdez, como candidato de la 
coalición Juntos haremos historia,  
conformada por Morena, el PT, PVEM 
y Transformemos.

Más grave y preocupante que dar la 
espalda a esa emblemática historia 
es la actitud del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, que se re-
siste a deslindarse ante la reforma 
constitucional urdida para burlar a 
la ciudadanía bajacaliforniana,  que 
eligió un Gobernador para dos años 
–a fin de “empatar” las elecciones 
estatales con las federales–, no para 
cinco.

Bonilla Valdez, un empresario tijua-
nense de los medios de comunica-
ción de 69 años de edad y oscuros 

antecedentes, que detenta las nacio-
nalidades mexicana y estadouniden-
se, es amigo muy cercano del actual 
Presidente de la República. Los une 
no sólo su mutua afición por el beis-
bol, sino un compromiso político de 
tiempo atrás, cuando menos desde 
que el bajacaliforniano fue Diputado 
federal por el PRD (2012-2015).

El tabasqueño puso primero a Boni-
lla Valdez como dirigente estatal de 
Morena y luego lo nombró coordi-
nador de su campaña en la región. 
Lo impuso también como candidato 
a Senador en la elección federal de 
2018, cargo que alcanzó, aunque a 
poco tiempo después pidió licencia 
para convertirse en “superdelegado” 
del Gobierno de AMLO en la entidad 
fronteriza y dos meses más tarde 
candidato a Gobernador. La identi-
dad entre ambos es plena, obvia.

El escándalo por la llamada “Ley 
Bonilla”, que ha involucrado a los di-
putados panistas y priistas que apo-
yaron la iniciativa de Morena en el 
Congreso estatal, y que ha incluído 
versiones sobre millonarios sobor-
nos y complicidades deleznables in-
cluso a nivel nacional, ha dado lugar 
a la fundamentada sospecha de que 
con esa reforma se pretende abrir el 
camino a una suerte de “reelección 
legal” del propio López Obrador en 
la Presidencia. El ominoso silencio 
del Peje –en cuyo Gobierno y partido 
no se mueve la hoja de un árbol sin 
su voluntad– parece confirmarlo.

El atraco de Baja California, 
como llamó José Woldemberg 
a la ilegal reforma constitucio-

nal local para ampliar de dos a cinco 
años el mandato del Gobernador 
electo morenista Jaime Bonilla Val-
dez, tiene connotaciones especial-
mente graves para la frágil democra-
cia de este país: puede significar su 
asesinato, sin más.

La tercera más joven entidad de la 
República –erigida como estado 
soberano apenas en 1952— ha sido 
escenario  emblemático de la tran-
sición mexicana, hoy en inminente 
peligro. Y no solo por haber ocurrido 
en ella, en 1989, el primer triunfo 
reconocido de un candidato a Go-
bernador no priista en más de 70 
años, el panista Ernesto Ruffo Appel, 
sino porque ello se dio después de 
que Baja California fue escenario por 
décadas de luchas ciudadanas ver-
daderamente icónicas.

Hace 51 años, en 1968, tuve como pe-
riodista mi primera experiencia elec-
toral precisamente en esas tierras 
fronterizas. Ese año hubo elecciones 
de ayuntamientos en los entonces 
sólo cuatro municipios de la entidad. 
Como enviado de la revista Gente, 
una publicación quincenal de recien-
te aparición entonces, cubrí el proce-
so electoral de Mexicali, la capital, y 
Tijuana, la ciudad más grande y rica. 
En ambas fue muy cerrada la con-
tienda entre los candidatos del PAN 
y del PRI, partido éste ultimo que ha-
bía detentado ininterrumpidamente 

En Opinión de…
Baja California: el principio y el fin
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Ciudad de México, agosto 7 
(Sin Embargo)

En Opinión de…
Ley Bonilla, prueba para la Corte de Zaldívar ante la 4T
Por Jorge Carrasco Araizaga 
Ciudad de México, agosto 7 (apro)

que queda del 2019.

Zaldívar evitó el tema a pesar de 
que, durante el periodo de receso, 
los dos ministros designados por el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, Yasmín Esquivel y Juan Luis 
González, desecharon dos contro-
versias constitucionales interpues-
tas por los ayuntamientos de Tijuana 
y Mexicali contra la llamada Ley Bo-
nilla aprobada por los congresistas 
bajacalifornianos.

El argumento fue que el acto legisla-
tivo aún no estaba concluido, pues 
la ley no ha sido sancionada por el 
ejecutivo. El gobernador saliente, el 
panista Francisco Vega, anunció que 
publicará la ley “bajo protesta” sólo 
para allanar la procedencia de las 
controversias y acciones constitu-

cionales en contra de la ampliación 
del mandato del morenista.

Aunque se esperan impugnaciones 
de otras legislaciones de interés para 
Morena como la llamada Ley Garro-
te, aprobada en Tabasco, por donde 
pasará el Tren Maya y se construirá 
la refinería Dos Bocas, la de Baja Ca-
lifornia pondrá a prueba el equilibrio 
de poderes en México bajo la llama-
da 4T.

La controversia no solo tiene que ver 
con la transgresión a la soberanía 
de los ciudadanos que votaron a un 
gobernador para dos años, sino con 
el freno que el Poder Judicial de la 
Federación, desde el máximo tribu-
nal, puede poner a actos contrarios a 
la Constitución por parte del partido 
oficial y que implican directamente 

al ejercicio del poder por parte del 
Ejecutivo, en este caso estatal.

En 2017, la SCJN estableció un pre-
cedente que puede ser utilizado por 
quienes en el máximo tribunal le 
quieran dar la razón al partido en el 
poder.

En junio de ese año, avaló la amplia-
ción del mandato a cuatro de los 
magistrados del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF). Ese beneficio había sido 
aprobado en octubre de 2016 por 
una mayoría en el Senado del PRI y 
el PAN, y en diciembre siguiente por 
la Cámara de Diputados.

Los legisladores de Morena y del PRD 
perdieron entonces la votación, pero 
el caso llegó a la Corte por acciones 

de inconstitucionalidad promovidas 
por esos partidos. Ahí, por apenas un 
voto, el máximo tribunal le dio vali-
dez constitucional al aumento del 
periodo de los magistrados.

Entre quienes votaron en contra es-
tuvo el ahora presidente de la Corte. 
El argumento de quienes pretendie-
ron la anulación fue que el Congreso 
estaba violando la independencia 
del Poder Judicial.

Si Zaldívar mantiene su criterio, po-
dría votar en congruencia ante una 
situación similar que ahora beneficia 
a Morena. Por ser colegiadas, las 
votaciones no dependen solo del 
presidente de la Corte, pero en este 
caso el ministro presidente dejará 
en claro, ante la opinión pública, su 
posición ante la 4T.

La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y su presi-
dente, Arturo Zaldívar, tendrán 

antes de que acabe el año su verda-
dera prueba ante el gobierno de la 
llamada Cuarta Transformación y la 
división de Poderes.

La decisión del Congreso de Baja 
California de ampliar de dos a cinco 
años el periodo de del gobernador 
electo Jaime Bonilla, del oficialista 
Morena, será la piedra de toque para 
saber de que está hecho el grupo 
que actualmente controla a la Supre-
ma Corte, con Zaldívar a la cabeza.

Llamó la atención que el ministro 
presidente eludiera el tema el 1 de 
agosto, cuando inauguró el segundo 
periodo judicial y dio a conocer la 
agenda del máximo tribunal para lo 

Jueves 8 de agosto de 2019
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Trump, pese al repudio generalizado 
en su país y el mundo por no com-
prometerse con una reforma para el 
control de armas, al tiempo de des-
plegar juegos pirotécnicos mediante 
la retórica.

Insistir que quieren acusar a Crusius 
de terrorismo es una táctica de dis-
tracción. La discusión pública sobre 
terrorismo doméstico en Estados 
Unidos, como se ha clasificado polí-
ticamente el ataque, no significa que 
vayan a acusar al asesino de terro-
rista. Estados Unidos tiene una ley 
sobre terrorismo doméstico, pero las 
autoridades texanas no tienen nece-
sidad de ser demagogos y tampoco 
perderán el tiempo con acusaciones 
que magnifican el homicidio, pero 
son jurídicamente vulnerables. Cru-
sius fue acusado de homicidio cali-
ficado y habrá nuevas acusaciones 
una vez que concluyan las investiga-
ciones y se presenten a un gran jura-
do del condado de El Paso. El fiscal 
quiere imputarle el delito de crimen 
de odio y pedir la pena capital.

En ningún momento han hablado de 
acusarlo por actos terroristas. La ley 
de terrorismo doméstico no incluye 
en esa categoría a los asesinatos ma-
sivos. Un fuerte debate en Estados 
Unidos es que esta insuficiencia re-
fleja racismo, al calificar a yihadistas 
como “terroristas” por ser musulma-
nes, mientras los terroristas estadou-
nidenses son “lobos solitarios”. No 
existe tampoco una ley internacional 
sobre el terrorismo, porque no hay 
acuerdo sobre su definición.

Ebrard dice que para México, Crusius 

es “terrorista”, y plantea extraterri-
torialidad. Adelanta querer su extra-
dición, pero es un ardid mediático. 
Aunque el asesinato no fue necesa-
riamente aleatorio por la amenaza 
contra los “hispanos” en su mani-
fiesto, los abogados del gobierno 
mexicano tendrían que probar que 
Crusius iba directamente a matar a 
las personas que asesinó. La Fisca-
lía General, en todo caso, no tiene 
competencia, y la valoración sobre la 
acusación chocará con esa realidad.

Todo esto lo saben Ebrard, el fiscal 
y el Presidente. No son ignorantes 
ni ingenuos. Es un juego de espejos. 
Lo más básico de la estratagema es 
la “preocupación” que haya más per-
sonas que piensen como Crusius. So-
bra. Ese pensamiento existe desde la 
colonia en Estados Unidos, que mo-
tivó la Guerra Civil que no resolvió 
el problema, que se arrastró al Siglo 
XX y no ha cesado. El canciller juega 
para la gradería en la construcción 
de percepciones. Que la atención se 
centre en El Paso, no en México. Los 
problemas están afuera, no adentro. 
Regresamos a los 80, cuando el sis-
tema político forzaba a hablar mu-
cho de lo exterior para no hablar de 
lo interior.

Sin embargo, en el mediano plazo, 
este discurso podría ser contrapro-
ducente para el gobierno. El artículo 
139 del Código Penal Federal estable-
ce prisión de seis a 40 años y hasta 
mil 200 días de multa por los deli-
tos que resulten, “al que utilizando 
sustancias tóxicas, armas químicas, 
biológicas o similares, material ra-
dioactivo o instrumentos que emitan 

radiaciones, explosivos o armas de 
fuego, o por incendio, inundación o 
por cualquier otro medio violento, 
realice actos en contra de las perso-
nas, las cosas o servicios públicos, 
que produzcan alarma, temor o te-
rror en la población o en un grupo o 
sector de ella, para atentar contra la 
seguridad nacional o presionar a la 
autoridad para que tome una deter-
minación”.

Elevar la atención de los mexicanos 
sobre la posibilidad de acusar de te-
rrorista a quien comete ese tipo de 
crímenes, abre una puerta en Méxi-
co. Por ejemplo en Minatitlán, donde 
en abril hubo una matanza de 14 per-
sonas confundidas con un grupo de 
narcotraficantes. Un comando hizo 
lo mismo que Crusius: utilizó armas 
largas, disparó aleatoriamente y cau-
só terror. Bajo el criterio de Ebrard, 
también son terroristas.

Los familiares de las víctimas de 
Minatitlán podrían acusar a los 
asesinos de terrorismo de acuerdo 
con el Código Penal, e ir más allá y 
acusar de omisión a las autoridades 
estatales y federales para resolver 
la matanza, y de probable complici-
dad del gobierno federal porque no 
combate narcotraficantes. Crusius y 
los sicarios son lo mismo, aunque lo 
fraseen diferente. La estrategia que 
dice Ebrard seguirá en El Paso, po-
dría ser replicada en contra del go-
bierno en Minatitlán. No sería este el 
único caso, pero la verborrea dema-
goga de las autoridades lo presenta 
involuntariamente como un posible 
arquetipo para juicios por terrorismo 
en México.

Desde el domingo pasado, 
el secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 

llena la arena pública con un dis-
curso que a primera vista refleja un 
compromiso pleno en la defensa de 
los mexicanos en el exterior, y mues-
tra indignación ante el asesinato de 
ocho conciudadanos por parte de un 
supremacista en El Paso. Su retórica 
escala con los días. Dice que analizan 
si acusan al asesino por terrorismo, 
sugiere su extradición y plantea con 
el interés de saber si Patrick Crusius 
tenía cómplices, porque el gobierno 
está preocupado que haya más per-
sonas que piensen como él. La se-
cuencia de intenciones es absurda. 
No porque Ebrard lo sea, sino por-
que quiere vernos la cara de tontos. 
De acuerdo con el artículo 19 de la 
Convención Interamericana contra 
el Terrorismo, México no tiene juris-
dicción en otro Estado, pero le ayuda 
al gobierno a desviar la atención de 
los temas que lo aplastan, la inseguri-
dad y el deterioro económico.

Los señuelos son tragados por mu-
chos, por el horror de la matanza en 
El Paso y la cercanía con las víctimas 
mexicanas. Ebrard juega con las 
emociones, propias de un gobierno 
que las transmite todo el tiempo 
para construir el consenso para 
gobernar, dentro de una aparente 
estrategia que estimula el sentimen-
talismo para olvidar otras preocupa-
ciones y angustias. La empatía del 
gobierno para con las víctimas se 
traduce en empatía de la sociedad 
con su gobierno, que ha caminado 
estos días por un sendero donde no 
se mete con el presidente Donald 

Estrictamente Personal
Nos quieren ver la cara de tontos
Por Raymundo Riva Palacios
Ciudad de México, agosto 7 
(El Financiero)

Realmente preocupantes fue-
ron las cifras de pobreza que 
dio a conocer el Coneval para 

Baja California las cuales muestran 
que Kiko Vega dejará al Estado con 
un mayor número de bajacalifornia-
nos en condiciones de pobreza con 
respecto a los que se tuvo durante la 
Gran Recesión del 2008, la más seve-
ra de la historia.

Hace apenas unos días le comentá-
bamos acerca del infundado opti-
mismo con las cifras del Producto 
Interno Bruto estatal y los datos 
de la Encuesta de Ingreso Gasto de 
los Hogares, cuando los datos del 
Coneval dejan al descubierto lo que 
cifras manipuladas han tratado de 
esconder.

Así, el Coneval informó que en Baja 
California, con cifras para el 2018, se 
registran 848 mil 400 personas en 
condiciones de pobreza, de ellas, 59 
mil 300 en pobreza extrema.

Ambos datos son superiores a la 
anterior encuesta de 2016 en 7.5 y 
49.4 por ciento, respectivamente; sin 
embargo, lo más dramático de esta 
información es cuando se compara 
con las cifras que dejó la Gran Rece-
sión del 2008.

En este comparativo, resulta que 
Baja California tiene más gente en 
condiciones de pobreza que la que 
dejó la severa crisis de hace algo 
más de una década, al pasar de 809 
mil 700 a 848 mil 400, un aumento 

de casi el 5 por ciento, mientras que 
la Población con ingreso inferior a la 
línea de pobreza por ingresos tuvo 
un aumento del 11.9 por ciento, para 
colocarse en un millón 94 mil 90, ci-
fra mayor en 116 mil 600 a la que se 
registró en el 2008.

Otros indicadores de la misma en-
cuesta dibujan el panorama crítico 
del Estado y de seis años de estan-
camiento que se tuvieron. Estos son 
que avanzaron las personas con 
rezago educativo, con carencia por 
acceso a los servicios de salud, con 
carencia de acceso a la seguridad 
social, con carencia de calidad y es-
pacios de la vivienda, con carencia 
de accesos básicos a los servicios de 
vivienda y finalmente, el aumento 

en la Población con ingreso inferior 
a la línea de pobreza extrema por 
ingresos.

Todo ello resulta de la ausencia de 
una política económica, de privile-
giar el empleo precario mediante el 
dumping salarial buscando con ello 
atraer inversiones, pero sobre todo, 
en general, de la ignorancia mostra-
da por quienes tienen a su cargo las 
áreas vinculadas con la economía. 
Al final, Baja California, confirma 
que tiene una década perdida y que 
costará mucho trabajo salir de este 
hoyo.

Estrategia Corporativa
Preocupante: deja Kiko a B.C. con más pobres que la Gran 
Recesión del 2008
Por Roberto Valero

Jueves 8 de agosto de 2019

Así, el Coneval 
informó que 
en Baja Califor-
nia, con cifras 
para el 2018, se 
registran 848 mil 
400 personas en 
condiciones de 
pobreza, de ellas, 
59 mil 300 en 
pobreza extre-
ma.

Insistir que 
quieren acusar 
a Crusius de te-
rrorismo es una 
táctica de dis-
tracción. La dis-
cusión pública 
sobre terrorismo 
doméstico en 
Estados Unidos, 
como se ha cla-
sificado política-
mente el ataque, 
no significa que 
vayan a acusar 
al asesino de 
terrorista.
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Ciudad de México, agosto 7 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
anotó el miércoles su mayor 
ganancia desde el 5 de abril 

pasado, impulsada por compras de 
oportunidad que dejaron las pérdi-
das acumuladas en los últimos cua-
tro meses.

El mercado ‘olvidó’ por un momento 
las disputas comerciales entre Esta-
dos Unidos y China que han llenado 
de temores a los inversores.

Al cierre, el Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) ganó 1.63 por ciento, o 
647 puntos, que lo ubican en 40 mil 
432 unidades, mientras que el FTSE 
BIVA avanzó 1.57 por ciento a los 828 
puntos.

A nivel accionario, las emisoras que 
encabezaron los mayores avances 
fueron Industrias Peñoles, que subió 

7.78 por ciento. Le acompañaron El 
Puerto de Liverpool, Banregio y Gru-
po México.

Por el contrario, los títulos que se 
apuntaron un desempeño negativo 
fueron los de Genomma Lab, que 
perdieron 1.42 por ciento, seguido de 
Walmart de México, Banco Santan-
der de México y Kimberly Clark de 
México.

Por otra parte, en Wall Street tuvo un 
impresionante regreso hacia el final 
de la jornada, y logró cerrar en terre-
no positivo. Esto, mientras el precio 
de los bonos repuntó como activo de 
resguardo en un escenario donde los 
inversionistas están reaccionando a 
los conflictos comerciales.

El promedio industrial Dow Jones 
cayó 0.09 por ciento y se ubicó en 26 

mil 007 puntos; el S&P 500 avanzó 
0.08 por ciento, que lo llevaron a las 
2 mil 884 unidades, y el tecnológico 
Nasdaq subió 0.38 por ciento, a los 7 
mil 863 puntos.

Los inversionistas sopesan las pers-
pectivas para los activos de mayor 
riesgo después de que esta semana 
los índices registran su mayor caída 
para un día desde febrero de 2018 
y optaron por activos más seguros, 
como los bonos del Gobierno nor-
teamericano y el oro.

Algunos bancos centrales, como los 
de India, Australia y Tailandia, recor-
taron las tasas de interés más de lo 
esperado por el mercado, con el fin 
de sostener el crecimiento global.

Por otra parte, el presidente Donald 
Trump volvió a criticar a la Reserva 

Federal por su política monetaria. 
A través de su cuenta de Twitter, el 
mandatario dijo que la Fed debería 
disminuir las tasas de interés más y 
de manera más rápida.

Por otra parte, los comentarios de 
Charles Evans, presidente de la Fed 
de Chicago, apuntan a que el Banco 
Central prepara un nuevo recorte a 
las tasas de por lo menos 25 puntos 
base, tan pronto como en la próxima 
reunión de septiembre.

Un ciclo de recorte de tazas impac-
taría al sector financiero, es decir los 
bancos, que este miércoles cayó 1.21 
por ciento.

En el mercado energético, los pre-
cios del petróleo se desplomaron 
hasta niveles no vistos desde enero 
luego de que los inventarios energé-

ticos en Estados Unidos registraron 
un número mayor al esperado.

El WTI en Nueva York perdió 4.73 por 
ciento a los 51.09 dólares por barril, 
mientras que el Brent en Londres 
cayó 4.60 por ciento, a los 56.23 dó-
lares.

En el mercado cambiario en bancos 
en México, el dólar libre se mantuvo 
por encima de los 20 pesos, al ofer-
tarse hasta en 20.02 pesos, nueve 
centavos más respecto a la sesión 
del martes, y se compró en un precio 
mínimo 18.50 pesos.

El Banco de México (Banxico) fijó en 
19.6953 pesos el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denomina-
das en moneda extranjera pagade-
ras en el país.

11.9600

21.9268

19,6565

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ago/07/19
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Con cifras originales, la In-
versión Fija Bruta total, que 
representa la producción de 

bienes no destinados al consumo 
inmediato y que constituye la varia-
ción del saldo de capital, se deterioró 
al pasar de un aumento de 0.55 por 
ciento en mayo de 2018 a un decre-
mento de 7.41 por ciento en el mismo 

mes de 2019, informó el INEGI. Lo 
anterior, de acuerdo con el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públi-
cas registra cierta volatilidad en sus 
movimientos. Lo que se explicó por 
el comportamiento negativo de sus 
principales componentes.

Bajo cifras desestacionalizadas, la 

inversión se colapsó, dado que fue 
de un ascenso mensual de 1.19 por 
ciento en abril a un declive de 2.67 
por ciento en mayo de 2019, ante la 
caída de sus esenciales elementos.

INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN

La inversión en construcción tuvo un 

comportamiento negativo; con cifras 
originales, fue de una disminución 
de 1.34 por ciento en el quinto mes 
de 2018 a una reducción de 9.06 por 
ciento en el mismo periodo de 2019; 
lo que se explicó por el deterioro de 
la inversión residencial que transitó 
de un descenso de 0.03 por ciento 
a un declive de 8.44 por ciento; así 

como por la mayor caída del gasto 
no residencial que pasó de una baja 
de 2.61 por ciento a una contracción 
de 9.67 por ciento.

Con cifras ajustadas por estaciona-
lidad, la inversión en construcción 
marchó de un incremento mensual 
de 1.01 por ciento en abril a un des-
plome de 5.52 por ciento en mayo de 
2019. Lo anterior, como consecuen-
cia de que, a su interior, la inversión 
residencial fue de un incremento de 
1.52 por ciento a una caída de 7.61 por 
ciento; mientras que la no residen-
cial transitó de un aumento de 0.68 
por ciento a una declinación de 4.31 
por ciento.

INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y 
EQUIPO

La inversión en maquinaria y equipo 
tuvo resultados adversos; con cifras 
originales, desfiló de un aumento 
de 2.93 por ciento en mayo de 2018 
a una caída de 5.43 por ciento en el 
quinto mes de 2019. A su interior, la 
parte nacional presentó la misma 
trayectoria al recorrer de una am-
pliación de 3.12 a un declive de 5.71 
por ciento; la parte importada fue de 
un incremento de 2.80 por ciento a 
un desplome de 5.23 por ciento.

Considerando cifras ajustadas por 
estacionalidad, la inversión en ma-
quinaria y equipo también se dete-
rioró al ir de un crecimiento de 1.19 
por ciento en abril a un descenso de 
0.26 por ciento en mayo de 2019. En 

Inversión fija bruta se colapsó: CEFP
Ciudad de México, agosto 7 (UIEM)

•	 La	inversión	en	construcción	tuvo	un	comportamiento	negativo;	con	cifras	originales,	fue	de	una	disminución	de	1.34	por	ciento	en	el	quinto	mes	de	2018	a	una	reducción	de	9.06	por	ciento	
													en	el	mismo	periodo	de	2019
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tanto que su componente nacional 
registró la misma suerte al transitar 
de un aumento de 3.54 por ciento a 
un descenso de 0.95 por ciento; por 
el contrario, su componente impor-
tado pasó a terreno positivo, tras 
ir de una disminución de 1.08 por 
ciento a una ampliación de 1.23 por 
ciento.

CIFRAS ACUMULADAS

En los primeros cinco meses de 2019, 
de acuerdo con las cifras originales, 
la inversión fija bruta pasó a terre-
no negativo debido a que tuvo una 
caída de 3.18 por ciento cuando en el 
mismo lapso de 2018 había aumen-
tado 2.47 por ciento; lo que resultó 
del menoscabo de sus  componen-
tes.

La inversión en construcción se de-
terioró dado que fue de un aumento 
de 0.92 por ciento en el lapso enero-
mayo de 2018 a un decremento de 
2.42 por ciento en el mismo lapso de 
2019 (el componente residencial y 
no residencial pasaron una variación 
de 4.84 y -2.63%, respectivamente, a 
una de -1.09 y -3.72%, en ese orden).

Asimismo, la inversión en maquina-
ria y equipo sufrió un detrimento ya 
que transitó de un ascenso de 4.65 
por ciento a una contracción de 4.23 
por ciento entre enero-mayo de 2018 
e igual periodo de 2019. 

La parte nacional se mantuvo en 
terreno negativo, pasó de una caída 

de 1.49 por ciento a un decremento 
de 4.58 por ciento; la importada fue 
de una elevación de 8.91 por ciento 
a una reducción de 4.01 por ciento.

PERSPECTIVAS

De acuerdo con diversas opiniones 
de especialistas en economía del 

sector privado, se observa un claro 
pesimismo de la trayectoria de la 
evolución de la inversión para el 
presente año y el siguiente, como lo 
muestran la mayoría de las perspec-
tivas de los siguientes bancos:

• Citibanamex anticipa una con-
tracción de la inversión fija bruta al 

predecir un decremento de 1.6 y 0.1 
por ciento para 2019 y 2020, respec-
tivamente.

• Scotiabank se encuentra pesimista 
al prever un deterioro de la inversión 
al pronosticar una caída de 4.1 y 1.2 
por ciento en 2019 y 2020, en ese 
orden.

• Banorte plantea una reducción de 
2.6 por ciento en 2019 y un incre-
mento de 0.4 por ciento para 2020.

Por lo que se prevé que la inversión 
continúe con una tendencia descen-
dente durante el resto del año y un 
menor deterioro durante 2020.

Inversión fija bruta se colapsó: CEFP
•	 La	inversión	en	construcción	tuvo	un	comportamiento	negativo;	con	cifras	originales,	fue	de	una	disminución	de	1.34	por	ciento	en	el	quinto	mes	de	2018	a	una	reducción	de	9.06	por	ciento	
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Respecto al paquete económi-
co del próximo año, el dipu-
tado Alfonso Ramírez Cuéllar, 

presidente de la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública, señaló que 
2020 debe ser el año de la inversión, 
por lo que es necesario incrementar 
el gasto público destinado a infraes-
tructura, servicios de salud, agua y 
comunicaciones.

Además, es indispensable forta-
lecer los programas sociales y los 
mecanismos de evaluación con la 
finalidad de hacer más eficiente el 

combate a la pobreza.

El diputado señaló que el crecimien-
to económico y los ingresos del país 
han sido afectados por el entorno 
internacional, y a esto se suman los 
gastos ineludibles como pensio-
nes, deuda pública, aportaciones, 
participaciones y adeudos fiscales; 
por lo que es necesario identificar 
mecanismos fiscales para mantener 
finanzas públicas sanas.

“Resulta esencial que los gobiernos 
locales también fortalezcan sus ha-

ciendas públicas. No es sostenible 
la dependencia excesiva que han 
mostrado los estados y municipios 
respecto a los recursos federales. 
Deben tomar las medidas necesarias 
para incrementar sus ingresos pro-
pios, modernizando sus catastros 
y recaudando los impuestos que 
les corresponden. Las autoridades 
locales necesitan asumir su respon-
sabilidad y ejercer sus atribuciones”, 
señaló el legislador.

Asimismo, afirmó que es necesario 
revertir la tendencia a la baja en 

inversión en infraestructura y servi-
cios, consolidar las asociaciones con 
el sector privado; y dirigir el crédito 
y garantías de ahorro a proyectos 
viables y de alto impacto en empleo 
pues el próximo año se necesita un 
presupuesto mínimo de 6.3 billones 
de pesos.

Para ello, es urgente definir las reglas 
para acceder a los 485 mil millones 
de pesos anunciados por la SHCP, así 
como realizar los cambios legales 
para que los fondos de estabilización 
presupuestaria (Fondo de Estabili-
zación de Ingresos Presupuestarios 
con recursos actuales de 296.3 
mmdp y el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Fe-
derativas con 93.5 mmdp) puedan 
utilizarse como medidas contracícli-
cas.

El presidente de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, reiteró 
que es necesario llevar a cabo un 
reordenamiento tributario sin crear 
nuevos impuestos, analizando la 
base gravable de los ya existentes y 
verificando su cumplimiento.

El diputado enfatizó la necesidad de 
fortalecer el combate a la evasión 
fiscal, sobre todo en lo relativo a la 
facturación falsa, para lo que se pro-
pone elevar las penas y establecer 
un esquema fiscal de control que 
identifique y evite la proliferación de 
las factureras.

Respecto al comercio electrónico, 
indicó que en sintonía con el Grupo 
de los 20 y la OCDE, se busca que las 
empresas residentes en el extranjero 
que prestan servicios en territorio 
nacional paguen impuestos por los 

ingresos que reciben de los consu-
midores mexicanos.

Sobre los gastos fiscales, apuntó que 
se están analizando las desviaciones 
tributarias para detectar si los objeti-
vos para los que fueron creadas han 
sido cumplidos y tienen razón de ser 
en el contexto actual, por lo que la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública solicitó a la Auditoría Supe-
rior de la Federación (ASF) hacer una 
revisión de estos gastos, con la in-
tención que en el Presupuesto 2020 
se incluyan medidas que permitan 
obtener una mayor recaudación, re-
dirigiendo incentivos fiscales y evitar 
la elusión fiscal.

En relación con el Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS) 
para gravar el tabaco, alcohol, bebi-
das azucaradas y alimentos no esen-
ciales altos en densidad calórica, se 
busca actualizar la tasa para inhibir 
el consumo de dichos productos, 
que derivan en altos costos de aten-
ción en el sector salud y en baja de 
productividad por enfermedades 
asociadas.

Además se requiere aumentar la efi-
ciencia en la fiscalización y revisión 
del comercio exterior, sobre todo en 
aduanas y puertos.

El diputado señaló que lo anterior 
forma parte de la primera etapa de 
propuestas para reordenar el siste-
ma tributario, y que continuará anali-
zando el potencial recaudatorio para 
alcanzar al menos el 16.5 por ciento 
del PIB (igualando la recaudación 
de Nicaragua en 2017), y así orientar 
mayores recursos al desarrollo del 
país.

El 2020 debe ser el año de la obra pública 
y de la inversión productiva
Ciudad de México, agosto 7 (UIEM)

El Juzgado Décimo de Distrito 
en Amparo Penal en la Ciudad 
de México negó la suspensión 

definitiva que había solicitado Rosa-
rio Robles, al no existir una orden de 
aprehensión en su contra.

Patricio Vargas Alarcón, titular del 
juzgado, resolvió en ese sentido 
luego de que autoridades judiciales 
le notificaron que no hay orden de 
detención contra la exfuncionaria 
federal, quien comparecerá mañana 
jueves en el Centro de Justicia Penal 
Federal del Reclusorio Sur por el 
caso de  la  llamada  “Estafa  Maes-
tra”.

Según la lista de acuerdos publicada 

este miércoles, publicó el Diario Re-
forma, el juez puso a disposición de 
quien fuera secretaria de Desarrollo 
Social en la pasada administración, 
los 69 mil 500 pesos que depositó 
en garantía de que se mantuviera vi-
gente la suspensión provisional que 
le fue otorgada el 31 de julio.

Rosario Robles promovió esa de-
manda de amparo para tener cono-
cimiento de una posible orden de 
aprehensión por un delito diverso 
al que pretende imputarle la Fiscalía 
General de la República (FGR) en la 
audiencia de mañana.

En su momento la exjefa de gobier-
no del entonces Distrito Federal con-

firmó que se presentará a declarar.

“No tengo nada que esconder, por 
lo que me presentaré el jueves 8 
como ordena la autoridad. Sólo pido 
justicia. Ni más ni menos”, escribió 
en una carta enviada al ministro 
presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SJCN), Arturo 
Zaldívar, hecha pública por la propia 
Robles en la red social Twitter.

Robles Berlanga, acusada de ejer-
cicio indebido del servicio público, 
enumeró en la misiva lo que conside-
ra inconsistencias en el proceso en 
su contra y se dijo víctima de “lincha-
miento mediático”.

Juez niega suspensión a Rosario Robles, no hay orden 
de aprehensión en su contra
Ciudad de México, agosto 7 (SE)
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Antes de empezar su primer 
año en la Universidad de Con-
necticut, J. T. Lewis recibió un 

regalo poco común de su madre: una 
mochila a prueba de balas.

Lewis, quien está por empezar el 
segundo año de la carrera, proviene 
de una familia destrozada por la vio-
lencia relacionada con las armas: su 
hermano menor, Jesse, fue asesina-
do en un tiroteo ocurrido en 2012 en 
la primaria Sandy Hook en Newtown, 
Connecticut. Cuando su madre, Scar-
lett, le dio la mochila color gris oscu-
ro, se la entregó sin tener que decir 
una palabra, mencionó Lewis.

“Simplemente había un entendi-
miento mutuo”, recordó Lewis, de 19 
años y quien también es candidato al 
Senado estatal de Connecticut.

Lewis usa la mochila blindada en el 
campus porque lo hace sentir más 
seguro, aunque signifique sudar un 
poco más por llevar esa carga pesa-
da.
 
“No sé si tendrá algún efecto”, co-
mentó Lewis. “Pero podría tenerlo si 

me disparan por la espalda”.

A medida que los tiroteos masivos se 
vuelven un hecho trágico de la vida 
en Estados Unidos —en las escuelas, 
las tiendas, los cines y los templos—, 
las familias de las víctimas no son las 
únicas que están invirtiendo en equi-
po para protección.

En un acontecimiento distópico, una 
cantidad cada vez mayor de empre-
sas está vendiendo mochilas a prue-
ba de balas en las ofertas de regreso 
a clases; las cuales promueven para 
los padres que están desesperados 
por proteger a sus hijos de los tira-
dores.

“Es muy deprimente”, opinó Igor 
Volsky, el director de Guns Down 
America, una agrupación que defien-
de el control de las armas. “El merca-
do intenta resolver un problema que 
nuestros políticos se han negado a 
solucionar”.

La demanda de las mochilas a prue-
ba de balas aumentó después del ti-
roteo en un bachillerato de Parkland, 
Florida, ocurrido en febrero de 2018. 

Ahora que la temporada de regreso 
a clases está a la vuelta de la esqui-
na, los tiroteos recientes en El Paso, 
Texas, y en Dayton, Ohio, han gene-
rado una atención renovada en estos 
productos.

Hay reportes de que en otras oca-
siones las mochilas se han agotado 
en tiendas, con precios que suelen 
estar entre 100 y 200 dólares. Meses 
antes del tiroteo en Parkland, una 
escuela privada cristiana de Miami 
también vendía paneles protectores 
para insertar en las mochilas como 
escudos antibalas, por 120 dólares.

Este año, ArmorMe, una empresa de 
defensa personal dirigida por Gabi 
Siboni, quien fuera soldado en Israel, 
comenzó a vender una mochila a 
prueba de balas que se podía desdo-
blar para convertirse en una protec-
ción más grande.

“Primero que nada, la mochila está 
diseñada con un estilo muy moder-
no y atractivo”, dijo Siboni. “Además, 
tiene paneles que te protegen de las 
balas. Aumentará tus posibilidades 
de supervivencia”.

Otra empresa, Guard Dog Security, 
comenzó a vender mochilas a prue-
ba de balas poco después del tiroteo 
en Sandy Hook. Los productos están 
disponibles en Office Max, Office 
Depot y Kmart, y la firma hace poco 
lanzó un modelo que cuesta menos 
de 100 dólares.

“Podría ser la diferencia entre la vida 
y la muerte”, señaló Yasir Sheikh, el 
director de Guard Dog.

En el pasado, algunas empresas fue-
ron criticadas por haber afirmado 
en falso que sus mochilas blindadas 
estaban certificadas por el Instituto 

Nacional de Justicia, organismo que 
supervisa la calidad de los chalecos 
antibalas que usan las fuerzas del 
orden. La agencia, una rama del 
Departamento de Justicia, no ha 
certificado —ni siquiera probado— 
las mochilas a prueba de balas y no 
tiene planes de hacerlo, aseguró 
Mollie Timmons, una vocera del de-
partamento.

No obstante, según Sheikh, la mochi-
la de Guard Dog está diseñada para 
cumplir con la norma Nivel IIIA de 
rendimiento para chalecos antibalas 
de la agencia, por lo tanto resistiría 
balas de escopetas y pistolas de 
mano. Las mochilas son probadas en 
una instalación en Oregon, mencio-
nó Sheikh.

Sin embargo, Sheikh reconoció que 
las mochilas eran menos efectivas 
para bloquear disparos de armas 
semiautomáticas poderosas, como 
las que se usaron en Sandy Hook. 
Además, los defensores del control 
de las armas aseguran que no hay 
ninguna evidencia de que las mochi-
las blindadas sean seguras para los 
niños durante un tiroteo, sin impor-
tar el cuidado con el cual las hayan 
probado.

“Les estamos pidiendo a los niños 
que hagan frente a hombres arma-
dos porque los legisladores tienen 
demasiado miedo de hacerle frente 
al grupo cabildero a favor de las ar-
mas”, denunció Shannon Watts, la 
fundadora de Moms Demand Action 
for Gun Sense in America (Madres 
estadounidenses que exigen accio-
nes sensatas sobre las armas), una 
organización comunitaria a favor 
del control de las armas. “No hay un 
solo padre en este país que no esté 
aterrorizado. Estas empresas están 
capitalizando ese sentimiento”.

Siboni, quien dirige ArmorMe, dijo 
que era injusto acusar a su empre-
sa de explotar los temores sobre la 
violencia que producen las armas a 
nivel nacional para obtener una ga-
nancia.

“Lo que sea que hagas estarás capi-
talizando algo”, opinó. “Solo respon-
demos a una necesidad”.

Kamala Harris, senadora de Califor-
nia y precandidata demócrata a la 
presidencia, ha puesto de ejemplo a 
las mochilas a prueba de balas como 
un símbolo del problema más gran-
de de la violencia relacionada con las 
armas en Estados Unidos.

“No debería ser necesario que los pa-
dres compren una mochila a prueba 
de balas para que sus hijos estén se-
guros en la escuela”, tuiteó en julio. 
“Esto no debería ser normal”.

Para Celeste Green, una estudiante 
de 22 años que cursa el último año 
en la universidad College of Charles-
ton en Carolina del Sur, las mochilas 
son una precaución necesaria.

El 2 de agosto, un día antes del tiro-
teo en El Paso, Green supo que un 
adolescente de su ciudad natal, Co-
lumbia, Carolina del Sur, había ame-
nazado con “acribillar” una escuela 
local. Cuando vio las noticias, pensó 
en su hermana menor, quien empe-
zará el bachillerato en otoño. Green 
le envió a su madre videos y enlaces 
a sitios web con información sobre 
las mochilas a prueba de balas.

“De inmediato me preguntó: ‘¿Dónde 
debería buscarlas?’”, dijo Green. “No 
hubo la menor duda de que debía 
conseguir una”.

Mochilas a prueba de balas, uno 
de los artículos más buscados 
para el regreso a clases en EE.UU.
Washington, Estados Unidos, agosto 7 
(NYT)

Estados Unidos aseguró que 
la economía de China se está 
“desmoronando” como con-

secuencia de su disputa comercial, 
aunque hasta hoy el mayor precio lo 
han pagado los empresarios estadu-
nidenses que pagaron en junio seis 
mil millones en aranceles, un incre-
mento del 74.0 por ciento.

“La economía china se está desmo-
ronando. Ya no es la potencia que 
era hace 20 años”, afirmó Larry Kud-
low, principal asesor económico del 
presidente estadunidense, Donald 
Trump, en medio de la creciente 
escalada de tensión de la disputa 
comercial que amenaza con conver-
tirse en guerra de divisas.

En declaraciones a periodistas en la 
Casa Blanca, Kudlow subrayó la vís-
pera que China está siendo dañada 

significativamente, y mucho más 
que Estados Unidos, por la guerra 
comercial, pese a las recientes accio-
nes de contraataque emitidas por el 
país asiático.

El funcionario aseguró que la econo-
mía estadunidense es “muy fuerte”, 
en relación a la del enemigo comer-
cial, que está probablemente ha 
“inflado en varios puntos su creci-
miento económico”, aunque “se está 
reduciéndose cada vez más”.

De acuerdo con los más recientes 
indicador económico, el Producto 
Interno Bruto (PIB) china registró un 
crecimiento del 6.2 por ciento en el 
segundo trimestre del año, el nivel 
más bajo en casi 30 años, mientras 
que el estadunidense se mantuvo 
en 2.1 por ciento en los primeros seis 
meses.

Pese a las afirmaciones del asesor 
económico de Trump, la consultoría 
comercial y económica The Trade 
Partnership reveló este miércoles 
que los importadores estaduniden-
ses pagaron el pasado mes de junio 
seis mil millones en aranceles, un 
incremento del 74.0 por en compara-
ción con el año anterior.

De ese total, tres mil 400 millones 
de dólares provienen de aranceles 
impuestos por la administración del 
presidente Trump, que elevó el 10 de 
mayo pasado del 10 al 25 por ciento 
las tarifas arancelarias de miles de 
productos chinos, por un valor de 
250 mil millones de dólares.

La aplicación recíproca de aranceles 
fue el inicio de la guerra comercial 
que desde mayo pasado disputan 
China y Estados Unidos, aunque la 

escalada se intensificó el lunes pasa-
do, con la decisión del banco central 
de colocar la cotización del yuan 
frente al dólar por debajo de su ba-
rrera psicológica.

Durante la jornada del lunes, un 
dólar estadunidense se compró en 
el mercado exterior hasta en 7.01 
yunes, nivel récord desde la crisis 
financiera de 2008, lo que llevó al 
Departamento del Tesoro estadu-
nidense a calificar a China como un 
“manipulador de divisas”, aunque el 
país asiático los rechazó de manera 
tajante.

La se intensificó la víspera aún más 
con el anuncio de China de suspen-
der la compra de productos agríco-
las estadunidenses, en represalia a 
los planes de Trump de aplicar un 
nuevo arancel de 10.0 por ciento a 

las importaciones chinas, el cual vio-
la los acuerdos alcanzados en Osaka 
con el presidente Xi Jinping.

No obstante, el asesor económico de 
Trump manifestó que Estado Unidos 
se mantiene firme en retomar las 
conversaciones bilaterales del próxi-
mo mes en China para alcanzar un 
acuerdo, que permita por fin superar 
sus diferencias comerciales.

“El presidente y nuestro equipo está 
planeando una visita china en sep-
tiembre. Estamos dispuestos a ne-
gociar. Movimientos hacia un buen 
pacto serían muy positivos y podrían 
cambiar la situación arancelaria. 
Pero claro, de nuevo, puede que no 
sea así”, apuntó.

Asegura EE.UU. que economía china se “desmorona”
Washington, Estados Unidos, agosto 7 
(SE)
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La investigación en biomedicina 
es el objetivo central de los Ins-
titutos Nacionales de Salud. De 

hecho, la principal diferencia entre 
un Instituto de Salud y un Hospital 
General es que en el primero la in-
vestigación científica es el área sus-
tantiva mas importante, seguida de 
la enseñanza y la asistencia médica.

En México existen trece Institutos 
Nacionales de Salud de los cuales 
hay dos pediátricos, uno de geriatría, 
uno de perinatología y el resto por el 
tipo de enfermedad que atienden.

A saber, los Institutos Nacionales 
de Cardiología, de Cancerología, de 
Ciencias Médicas y Nutrición, de En-
fermedades Respiratorias, de Neuro-
logía y Neurocirugía, de Psiquiatría y 
de Rehabilitación, así como dos más, 
que no tienen asistencia médica y 
están dedicados a la Salud Pública y 
la Medicina Genómica.

Los hospitales federales de referen-
cia, como el General de México o el 
Juárez y los hospitales regionales de 
alta especialidad también producen 
investigación científica, aunque con 
menos intensidad ya que sus áreas 
sustantivas son la asistencia médica 
y la enseñanza. Tanto los Institutos 
Nacionales, como los Hospitales Fe-
derales o de Alta Especialidad, perte-
necen a la Secretaria de Salud.

Si bien la investigación que se realiza 

en los Institutos o en los hospitales 
del sector salud es autónoma, existe 
una Coordinación de los Institutos 
que se encarga de orquestar, anali-
zar y recopilar la investigación que 
se realiza en el sector.

Año con año hace el recuento del nú-
mero de investigadores, publicacio-
nes y la calidad de las mismas, con el 
objetivo de saber en dónde estamos 
y definir los caminos a seguir para 
mejorar, lo que sin duda se ha logra-
do con creces en la última década. 
Como ocurre cada año, hace algunos 
días la coordinación liberó el análisis 
que da cuenta del trabajo realizado 
en el 2018.

Aprovecho el espacio para recono-
cer al arduo trabajo realizado en la 
coordinación a lo largo de los años 
por los doctores Juan José Hicks, Ro-
dolfo Cano y Francisco Díaz.

En el 2018 los investigadores del 
sector salud publicaron un total de 
2,907 artículos en revistas científicas 
de diversos niveles, de los cuales 
2,346 fueron de los Institutos Na-
cionales de Salud y 561 de los Hos-
pitales. Del total de artículos, 1,038 
fueron publicados en revistas de 
circulación nacional o internacional 
que tienen por objetivo la difusión 
general del conocimiento y dan a co-
nocer a la sociedad los avances reali-
zados en medicina, tanto en los pro-
pios institutos, como en el resto del 

mundo, cumpliendo así una función 
de divulgación científica de la salud. 
El resto, 1,869 son publicaciones en 
revistas científicas de circulación 
internacional que van desde revistas 
de subespecialidad muy específica, 
hasta algunas en las revistas de ma-
yor importancia del mundo, como el 
caso del Nature, Science, Lancet o el 
New England Journal of Medicine.

Del total de publicaciones realizadas 
en 2018 el 54 % fueron consideradas 
por los propios investigadores de in-
vestigación clínica, el 28 % de investi-
gación biomédica o experimental, el 
17 % de investigación en epidemiolo-
gía o en sociomedicina y el 1 % sobre 
investigación tecnológica.

Nótese que este número es sólo 
del año de 2018, que fue un poco 
mejor que el 2017, que a su vez fue 
un poco mejor que el 2016 y así por 
varios años. Por tanto, el número de 
publicaciones de los investigadores 
del sector salud en la última década 
debe de ser de alrededor de 25,000 
artículos. A esto hay que agregar lo 
producido por el IMSS, el ISSSTE y, 
muy importante, por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el 
Instituto Politécnico Nacional y nu-
merosas Universidades Estatales. 

En los Institutos y hospitales hay un 
total de 1,352 investigadores que 
pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores en los diversos nive-

les: 155 como candidatos a investiga-
dor nacional, 798 en el nivel I, 270 en 
el nivel II y 129 en el nivel III. Por lo 
tanto, si tomamos el total de publica-
ciones del año, en un cálculo grueso 
podemos decir que se publicaron 2.1 
artículos por investigador y si consi-
deramos únicamente los 1,869 publi-
cados en revistas de alta circulación 
internacional, nos da un promedio 
de 1.38 artículos por investigador 
por año.

Este cálculo es por supuesto dema-
siado grueso ya que varía la produc-
tividad dependiendo de la edad y 
nivel de competencia. Existe además 
diferencia entre los Institutos, ya que 
algunos tienen muchos mas años y 
experiencia que otros. Dentro de los 
Institutos, en los artículos de alta cir-
culación internacional, la producción 
por investigador varía de 0.76 a 2.1 
artículos por investigador por año.

Los temas acerca de los que publi-
can los investigadores del sector 
salud son por supuesto aquellos que 
más afectan la salud de nuestra po-
blación. En orden decreciente las pu-
blicaciones son sobre enfermedades 
crónicas no transmisibles (diabetes, 
hipertensión arterial, infarto de mio-
cardio, asma, etc.), neoplasias ma-
lignas o benignas (cáncer de mama, 
leucemias y linfomas, etc.), enfer-
medades infecciosas (tuberculosis, 
VIH/sida, dengue, etc.), salud mental, 
salud reproductiva y sociomedicina.

El cúmulo de artículos publicados 
por los investigadores del sector 
salud contiene los datos científicos 
de las enfermedades que afectan a 
los mexicanos y las particularidades 
que podemos encontrar en cada uno 
de ellos.

Sin esta productividad a lo largo de 
los años, no podríamos atender a 
nuestros pacientes con las pecu-
liaridades de los mismos y mucho 
menos podríamos pensar en la 
medicina personalizada. Tampoco 
habríamos aportado al conocimien-
to mecanismos de enfermedad que 
son fundamentales para el desarro-
llo de la medicina misma, ni enten-
deríamos la epidemiología de las 
enfermedades que afectan con mas 
frecuencia a la población mexicana.

Por el bien de la salud del pueblo de 
México en los años por venir, la inver-
sión en investigación científica del 
sector salud no sólo debe continuar, 
sino que se debería de incrementar. 
Cada vez hay más mexicanos y to-
dos, sin excepción, algún día y en 
varias ocasiones van a necesitar del 
conocimiento médico generado en 
su país.

*Director de Investigación, Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nu-
trición Salvador Zubirán y Unidad 
de Fisiología Molecular, Instituto de 
Investigaciones Biomédicas, UNAM.

Como parte de las diferentes 
actividades realizadas para 
recabar fondos a beneficio de 

los estudiantes becados por el Patro-
nato de Becas del CEUX A.C., en rue-
da de prensa, Universidad Xochical-
co dio a conocer los detalles de la 21ª 
Edición del Sorteo ‘Gana Becando’, 
el cual tendrá como primer premio 
1 millón de pesos libre de impuestos.

La representante del Patronato de 
Becas del CEUX A.C. en campus En-
senada, Ivette Koré Figueroa García, 
reiteró que el Sorteo ‘Gana Becando’ 
tiene como objetivo primordial apo-
yar a los estudiantes que presentan 
dificultades económicas para con-
cluir sus estudios de preparatoria, li-
cenciatura o posgrado, otorgándoles 
fondos provenientes del Patronato 
de Becas para solventar sus colegia-

de 30 premios entre iPads, televisio-
nes y consolas de videojuegos. 

“Queremos recordarles que además 
del sorteo principal, también se efec-
tuarán tres Sorteos de Colaborado-
res, en los cuales participan todas las 
personas que apoyan con la venta 
de boletos. Dichos sorteos tendrán 
lugar los días jueves 8 y jueves 22 de 
noviembre, y jueves 5 de diciembre, 
respectivamente”, explicó. 

Cabe mencionar que, los premios 
para los Sorteos de Colaboradores, 
serán seis cheques de 5 mil pesos 
cada uno, en el primer sorteo; che-
ques de 15 mil y 10 mil pesos para el 
primer y segundo lugar, y dos che-
ques de 5 mil pesos para el tercer y 
cuarto lugar, en el segundo sorteo; 
mientras que para el tecer sorteo se 

entregarán premios de 35 mil, 30 mil, 
25 mil, 20 mil, para el primer, segun-
do, tercer y cuarto lugar, respectiva-
mente. 

Por último, el alumno de la Licencia-
tura en Nutrición, Alex Hernández 
Pacheco, ofreció un mensaje testi-
monial en nombre de los más de 4 
mil jóvenes que han sido beneficia-
dos como estudiantes por parte del 
Patronato de Becas del CEUX A.C., 
como agradecimiento a todas las 
personas que han colaborado a lo 
largo de los distintos sorteos realiza-
dos por Universidad Xochicalco. 

El 21er Sorteo ‘Gana Becando’ se 
llevará a cabo el jueves 5 de diciem-
bre del año en curso en el campus 
Mexicali, en punto de las 12:00 del 
mediodía, para el cual se encuentran 
disponibles un total de 41 mil bole-
tos con un costo de 220 pesos cada 
uno. Para quienes estén interesados 
en adquirir un boleto o colaborar 
con la venta de los mismos, pueden 
acudir a las oficinas del Patronato de 
Becas del CEUX A.C. en cualquiera 
de los tres campus de Universidad 
Xochicalco en Ensenada, Tijuana y 
Mexicali.

Universidad Xochicalco 
presentó el sorteo Gana 
Becando

turas. 

“Las cifras de lo recabado en el 
sorteo anterior nos indican que lo-
gramos apoyar a más de 4 mil 500 
alumnos en nuestros tres campus en 
el Estado. Para el Sorteo número 21 
nos hemos trazado la meta de bene-
ficiar a más de 5 mil alumnos, ya sea 
en la realización o conclusión de sus 
estudios”, puntualizó. 

Figueroa García informó que los 
premios para el 21er Sorteo ‘Gana 
Becando’, consisten en 1 millón de 
pesos como premio mayor, 500 mil 
pesos como segundo premio, un 
automóvil Captur Iconic 2019 para 
el tercer premio, un vehículo Oroch 
Outsider 2019 como cuarto premio, 
y una camioneta Duster Intense 2019 
para el quinto premio; así como más 

Consejo Consultivo de Ciencias
La investigación en el sector salud
Por Gerardo Gamba

Ensenada, Baja California, agosto 7 
(UIEM)
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Un grupo de investigación lide-
rado por Laura Gómez Con-
sarnau, del CICESE, acaba de 

demostrar que un tipo de bacterias 
marinas que contienen rodopsinas, 
unos pigmentos cuantificados en 
este estudio, procesan la energía so-
lar con más eficiencia que la clorofila. 

Esto ocurre principalmente en ma-
res con poca productividad y bajos 
en nutrientes, donde se ha visto que 
no es el fitoplancton (las microalgas) 
el principal grupo encargado de 
transformar la luz solar en energía 
biológica, como siempre se había 
pensado. Además, las bacterias con 

estos pigmentos, a diferencia de la 
clorofila que usan las microalgas, no 
capturan bióxido de carbono (CO2) 
de la atmósfera, sino que lo produ-
cen. Hasta 80 por ciento de las bac-
terias marinas lleva a cabo este me-
tabolismo, por lo cual no solamente 
usan materia orgánica, sino luz solar 

como fuente de energía. Este estu-
dio sugiere que dichas bacterias po-
drían jugar un papel importante en el 
ciclo del CO2 y en cómo se regulará 
a futuro el clima de nuestro planeta.

El artículo titulado “Microbial 
rhodopsins are major contributors 
to the solar energy captured in the 
sea” se publica esta semana en la re-
vista Science Advances. Es producto 
de un trabajo multidisciplinario en el 
que participaron investigadores de 
Estados Unidos, Reino Unido, Austra-
lia, China, España y México, liderados 
por la doctora Gómez Consarnau, in-
vestigadora en el Departamento de 
Oceanografía Biológica del CICESE.

En un esquema tradicional, el fito-
plancton es responsable de la mitad 
de la fotosíntesis que ocurre en el 
planeta. Es un proceso muy impor-
tante en oceanografía porque capta 
CO2 de la atmósfera, produce oxí-
geno y crea materia orgánica, que 
es la base de la cadena alimenticia 
marina. De ésta, la mitad es consumi-
da como partículas por organismos 
más grandes y sube a la cadena 
trófica. La otra mitad queda disuelta 
en el agua y es degradada por bac-
terias, en un proceso similar a nues-
tra respiración pues produce CO2 y 
consume oxígeno. Por ello en el mar 
este balance entre la fotosíntesis y 
las actividades bacterianas es muy 
importante y se ha estudiado desde 

hace muchos años.

Sin embargo, la clorofila no es el 
único pigmento capaz de convertir 
la luz solar en fuente de energía 
bioquímica. La bacterioclorofila y las 
rodopsinas también son pigmentos 
convertidores de energía, y ambos 
están presentes en bacterias. Esto 
se descubrió hace apenas 20 años, 
pero por falta de una metodología 
adecuada se desconocía con cuánto 
contribuían a la captura de energía 
en las zonas fóticas marinas. Hasta 
este estudio.

Antes solamente se conocía la par-
te de genómica, explicó la doctora 
Laura Gómez Consarnau. “A los 
largo de los últimos años, muchos 
investigadores han ido al mar a co-
lectar muestras, han secuenciado los 
genomas de las bacterias y han en-
contrado que muchos de sus genes 
son rodopsinas. Por tanto, se daba 
por entendido que éste tenía que ser 
un proceso muy importante porque 
la mayoría de las bacterias tenía los 
genes para producir el pigmento. Se 
sabía que estaban los genes, pero no 
se sabía si se terminaba produciendo 
el pigmento y en qué condiciones se 
regulaba esa producción”.

Por ello estos investigadores de-
sarrollaron un método propio que 
les permitió cuantificar el producto 
final, el pigmento, y estimar cuánta 

Son bacterias, y no el fitoplancton, las que captan la mayor parte de la luz solar en los océanos

Ensenada, Baja California, agosto 7 (UIEM)
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La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) se equivocó al 
usar un guión para divulgar la 

Nueva Reforma Educativa y desco-
nocerlo tras la filtración del mismo. 
Reaccionó casi de manera inmediata 
sin embargo el daño ya estaba he-
cho. Aceptó tácitamente la existen-
cia del documento pero lo consideró 
extraoficial. No obstante de haber 
corregido el error, aún está por verse 
el costo político a pagar por un des-
cuido de esa magnitud.

La SEP planeó preparar al magisterio 
a través de los directores escolares. 
Para ese fin, difundió el documento 
“Hacia una Nueva Escuela Mexica-
na”. La agenda contemplaba dar a 
conocer la Carta del Presidente a 
las Maestras y a los Maestros. Y, en 
el guión de conducción, se instruía 

a los facilitadores que arengaran a 
los maestros con un “celebremos 
con aplausos que el gobierno de la 
República valora nuestro esfuerzo y 
festejemos que concluyó un marco 
jurídico injusto como fue la reforma 
educativa anterior”. Ese acto fue 
considerado como un adoctrina-
miento político y despertó muchas 
críticas. Se dejó de lado dicha pre-
tensión en la versión definitiva de 
ese material renombrado como guía 
de trabajo. En este mismo periodo, 
previo al inicio de clases, también 
se contempla llevar a cabo la fase in-
tensiva del Consejo Técnico Escolar 
(CTE). Para la ocasión, la SEP puso a 
disposición de los colectivos docen-
tes una guía de trabajo, cuyo propó-
sito es orientar la reflexión y la toma 
de decisiones para la organización 
de las primeras acciones del próxi-

mo ciclo escolar. En el primer caso, 
los conductores del taller deberían 
apegarse a un guión riguroso. Mien-
tras que para el segundo caso, en 
los Consejos Técnicos, se trabajará 
con base en una guía que plantea las 
actividades a realizar, pero también 
les brinda la libertad de hacer las 
adecuaciones necesarias según las 
circunstancias. ¡Qué gran diferencia!

La Guía de Trabajo es un instrumen-
to adecuado para desarrollar la Fase 
Intensiva del Consejo Técnico Esco-
lar. Su relevancia radica en ejecutar 
una nueva visión de la educación en 
las escuelas y en las aulas. Analice-
mos su contenido.

La Nueva Escuela Mexicana será 
analizada por el colectivo docente en 
la sesión del 15 de agosto en la cual 

se acordarán las acciones iniciales 
encaminadas hacia su construcción. 
Las reflexiones de la última sesión 
del taller de capacitación (Anexo 5 
¿qué modificar? ¿qué eliminar? ¿qué 
nuevas acciones emprender? En el 
aula, en la escuela y en el sistema) 
constituirán el punto de partida para 
integrar la propuesta “Primeros pa-
sos para avanzar hacia una Nueva 
Escuela Mexicana”.

El documento, “Orientaciones para 
elaborar el Programa Escolar de 
Mejora Continua” se utilizará como 
material de trabajo para los dos días 
subsecuentes y su contenido es:

El diagnóstico escolar integral será 
elaborado por el colectivo escolar el 
16 de agosto a partir de las caracte-
rísticas, el contexto, los intereses y 

las necesidades de los estudiantes. 
Las fichas descriptivas, producto de 
la octava sesión ordinaria del CTE del 
ciclo escolar anterior se retomarán 
como base. El ejercicio se concluirá 
con la identificación de las situacio-
nes problemáticas prioritarias de 
atención. Se recomienda observar 
el video “Ventana a mi comunidad. 
Tseltales – mi entorno” (http://bit.
ly/2MFNJ3K).

El Programa Escolar de Mejora Conti-
nua (PEMC) se realizará el 17 de agos-
to. Para ello, el colectivo docente es-
tablecerá los objetivos, las primeras 
acciones, sus compromisos para 
alcanzar las metas, como producto 
final del día.

Algunas condiciones básicas para 
organizar la recepción de las alum-

En Opinión de…
¿Cómo se organizará la Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares?
Por Sergio Martínez Dunstan
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energía captura. Diseñaron ade-
más un crucero oceanográfico en 
el Mediterráneo y, a bordo del R/V 
“Sarmiento de Gamboa”, tomaron 
muestras a lo largo de un transecto 
con características muy diferentes: 
al este el agua es muy oligotrófica; 
es decir, tiene muy pocos nutrientes, 
hay muy poca clorofila (producción 
primaria) y casi no hay biomasa. Al 
oeste el agua es más costera, con 
aporte de nutrientes a partir de los 
ríos; hay más fotosíntesis y también 
hay más bacterias. La tercer zona, 
cerca del Atlántico, resulta muy si-
milar a lo que se encuentra en mar 
abierto.

“Las concentraciones más altas de 
rodopsina se observaron en aguas 
más superficiales que el máximo de 
clorofila profunda, y su distribución 
geográfica se relacionó inversamen-
te con la de clorofila-a”, concluye el 
estudio.

Aunque encontraron que las concen-
traciones de rodopsina son menores 
que las de clorofila, aquellas cap-
turan aproximadamente la misma 
cantidad de luz solar porque son pig-
mentos mucho más eficientes. ¿Qué 
tanto? Hasta 300 veces más: una 
sola molécula de rodopsina realiza la 
fotosíntesis funcional equivalente a 
la de 300 moléculas de clorofila.

Por ello, en términos generales se 

puede decir que en el mar hay me-
nos rodopsinas que clorofila; que 
capturan mucha más energía (has-
ta el doble), y que los máximos se 
encuentran en aguas oligotróficas 
(con poca productividad y bajos en 
nutrientes). Los resultados marcan 
un punto de inflexión porque rompe 
con el paradigma tradicional de que 
casi toda la luz del sol en los ecosiste-
mas marinos es capturada por ciano-
bacterias, microalgas y algas gracias 
a la clorofila. También revelan que la 
luz solar es una fuente de energía 
esencial para la supervivencia de 
comunidades bacterianas en aguas 
muy pobres en materia orgánica.

Laura Gómez Consarnau hizo una 
analogía para explicar el metabo-
lismo híbrido de estas bacterias: 
“Imagínate que una bacteria está en 
el mar y que es como un coche híbri-
do, con un panel solar en el techo. 
El panel solar le proporciona menos 
energía que la gasolina (la materia 
orgánica, en este caso), pero el mar 
es un medio muy oligotrófico, donde 
no hay mucha materia orgánica, por 
lo que muy frecuentemente no van a 
encontrar gasolineras. Ese panel so-
lar le va a permitir seguir moviéndo-
se, aunque sea más despacio, hasta 
que llegue a otra gasolinera donde 
podrá repostar y mantenerse viva. Si 
no fuera por el panel solar a lo me-
jor moriría antes de encontrar más 
materia orgánica. Es como un meca-

nismos de supervivencia; quizá le da 
menos energía que la materia orgá-
nica pero es crucial para sobrevivir y 
mantener sus procesos biológicos”.

Si bien este estudio se realizó en el 
Mediterráneo, dijo que ya empezó 
uno similar en esta región del Pa-

cífico, en una zona de surgencias 
localizada frente a la ciudad de Los 
Ángeles, California. Dada la relevan-
cia de esta nueva línea de investiga-
ción, ahora está intentando imple-
mentarla en el CICESE. El objetivo 
de los siguientes estudios será el de 
comprender la dinámica de clorofila 

y rodopsina durante las diferentes 
estaciones del año, que también 
son muy contrastadas. Como grupo, 
tratará de reforzarla con estudiantes 
de posgrado y con la adquisición de 
infraestructura analítica que le per-
mita hacer este tipo de análisis de 
manera independiente.

Son bacterias, y no el fitoplancton, las que captan la mayor parte de la luz solar en los océanos

•	 En	un	esquema	tradicional,	el	fitoplancton	es	responsable	de	la	mitad	de	la	fotosíntesis	que	ocurre	en	el	planeta

En Opinión de…
¿Cómo se organizará la Fase Intensiva de los Consejos Técnicos Escolares?

nas y los alumnos en el evento de 
inicio de cursos, serán previstas en la 
sesión del 18 de agosto. También, los 
integrantes del CTE elaborarán sus 
planes de trabajo individuales. De-
berán orientarlos hacia la mejora de 
sus prácticas docentes o directivas 
con la mirada puesta en las necesida-
des e intereses de los estudiantes. De 
esta manera, se daría cumplimiento 
al PEMC. La sugerencia es analizar 
la Conferencia Tedx dictada por Her-
nán Aldana titulado “Sobrevivir en el 
aula” (http://bit.ly/2Kt5pNf).

Los planes de clase para los prime-
ros días, serán elaborados por los 
maestros a partir del 21 de agosto 
y deberán presentar al menos un 
esbozo de ellos. Se propone revisar 
los videos: i) Dinámica del cartero 
(http://bit.ly/2ZACFJ1) y ii) Maestra 

saluda a sus alumnos (http://bit.
ly/2Kubh95).A diferencia de las guías 
de los ciclos escolares anteriores, en 
esta ocasión se propone las llamadas 
pausas activas que son ejercicios fí-
sicos a realizarse cada 55 minutos 
para aligerar la tensión propia de las 
sesiones de trabajo; de igual manera, 
la participación individual se valora-
rá en cada sesión con una técnica e 
instrumento particular; asimismo, se 
privilegiará el aprendizaje activo y 
colaborativo a través del trabajo en 
equipos.

De acuerdo con lo anterior, detecto 
dos equipos de trabajo distintos. Uno 
de ello elaboró el guión para el Taller 
sobre la Nueva Escuela Mexicana. 
Y, el otro, diseñó la guía para la fase 
intensiva del CTE. El destinatario de 
ambos documentos es el director 

de la escuela que en el primer caso 
tiene que repetir “a pie juntillas” lo 
escrito en el guión. En el segundo 
caso, organizará al colectivo docen-
te a partir de las actividades sugeri-
das para obtener los productos. Es 
decir, dos estrategias diferentes que 
denotan dos visiones distintas sobre 
el rol del director ante su colectivo. 
En otras palabras, percibo al interior 
de la SEP dos posturas antagónicas 
que pueden dar origen  a  una  pug-
na  que,  quizá,  pondría  en  riesgo  
la  implementación  de  la  política  
educativa.

Veo también un gran desafío: ins-
trumentar las modificaciones a los 
lineamientos para la organización 
y funcionamiento de los Consejos 
Técnicos Escolares de Educación Bá-
sica. Lo que sigue a la fase intensiva, 

en la primera reunión a realizarse el 
próximo 4 de octubre, consiste en 
comunicarles a los padres de familia 
o tutores los objetivos y metas que 
se establecieron como escuela y el 
calendario escolar, así como las ac-
ciones y compromisos en los que se 
solicitará su colaboración con la fina-
lidad de involucrarlos en el proceso 
de aprendizaje del alumno según el 
Acuerdo Número 12/05/2019.

Asimismo, detecto la necesidad 
de modificar los lineamientos para 
formular los programas de gestión 
escolar, plasmados en el Acuerdo 
Número 717. Aunque existen simili-
tudes metodológicas entre la Ruta 
de Mejora y el Programa Escolar de 
Mejora Continua también hay rasgos 
distintivos de cada uno como por 
ejemplo algunos sus componentes.

La capacitación a los maestros sobre 
la Nueva Escuela Mexicana así cómo 
la realización de la fase intensiva del 
Consejo Técnico Escolar represen-
tan para la actual administración la 
responsabilidad total de la política 
educativa. Espero que sea a favor 
de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(NNA). Ojalá alcance para potenciar 
las oportunidades de los mexicanos. 
Ojalá sea para el bien de México. Y 
para los maestros… ¡qué se cumpla 
efectivamente la valorización de la 
función docente! A ellos, que son el 
eslabón entre los planos sistémico, 
escolar y aúlico, les deseo lo mejor 
para este inicio y a lo largo del ciclo 
escolar 2019 – 2020.
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Se llevaron a cabo las ceremo-
nias de bienvenida a la Uni-
versidad Autónoma de Baja 

California (UABC), Campus Ensenada 
para los cerca de 2000 alumnos de 
nuevo ingreso y los 104 estudiantes 

de intercambio nacional e interna-
cional. Se realizaron  en la Facultad 
de Ingeniería y Negocios San Quintín 

y en la unidad universitaria de Pun-
ta Morro, donde fueron recibidos 
por el rector, Daniel Octavio Valdez 

Delgadillo, quien les manifestó que 
durante la nueva etapa que están 
por emprender, además de formar-
se profesionalmente, tendrán la 
oportunidad de crecer como seres 
humanos que aporten al desarrollo 
económico, político, social y cultural 
del estado y el país.

Indicó que la UABC es la única insti-
tución de educación superior en el 
noroeste de México que ha alcan-
zado tres reconocimientos de nivel 
mundial, los cuales la ubican dentro 
de las 10 mejores instituciones de 
educación superior nacionales, las 
100 más prestigiadas de América 
Latina y entre las mil 100 mejores del 
mundo.

“Hoy estamos concentrados en 
construir una universidad más cer-
cana a las comunidades de Baja 
California, de generar un mayor im-
pacto regional y consolidar nuestro 
liderazgo como universidad social-
mente responsable”, expresó Valdez 
Delgadillo.

Agregó que los profesores, tutores, 
trabajadores administrativos y de 
servicio estarán dispuestos a apo-
yarlos y acompañarlos para hacer 
de su trayecto formativo una expe-
riencia enriquecedora y agradable. 
Les habló sobre la amplia gama de 
servicios que la institución les ofrece 
como becas, actividades deportivas, 
artísticas y culturales, de emprendi-

Dan bienvenida a cimarrones del Campus Ensenada

Ensenada, Baja California, agosto 7 (UIEM)

•	 La	UABC	les	ofrece	una	amplia	gama	de	servicios	como	becas,	actividades	deportivas,	artísticas	y	culturales,	de	emprendimiento	y	desarrollo	humano
•	 “Hoy	estamos	concentrados	en	construir	una	universidad	más	cercana	a	las	comunidades	de	Baja	California,	de	generar	un	mayor	impacto	regional	y	consolidar	nuestro	liderazgo	
													como	universidad	socialmente	responsable”,	expresó	el	rector	de	la	UABC	

Jueves 8 de agosto de 2019
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miento y desarrollo humano.

Como acto simbólico de pertenencia 
a la UABC, los jóvenes se pusieron la 
camiseta con la leyenda “Cimarrón 
con valores”, la cual representa la 
fortaleza de los universitarios para 
llegar a la cima y mantenerse ahí con 
éxito. “Asuman de manera compro-
metida sus responsabilidades como 
estudiantes de la mejor universidad 
del noroeste de México, que desde 
hoy y para siempre, será su alma ma-
ter”, puntualizó el rector.

La vicerrectora del Campus Ensena-
da, Mónica Lacavex Berumen, felicitó 
a los alumnos por obtener un lugar 
en la UABC, “ustedes están aquí por 
sus propios méritos, es el resultado 
del esfuerzo que hicieron durante 
toda su educación previa”. Asimis-
mo, los alentó a seguir esforzándose 
en su preparación profesional, apro-
vechando todos los recursos que les 
ofrece la universidad.

Por último, el maestro Isidro Bazante 
González, director de la Facultad de 
Ingeniería y Negocios San Quintín, 
exhortó a los estudiantes a  formarse 
como personas íntegras, capaces, 
con valores y sentido de responsa-
bilidad social. “No deben olvidar la 
meta que se han propuesto al ingre-
sar a esta universidad, que es culmi-
nar con éxito sus estudios”, expresó. 

En las ceremonias de bienvenida se 

contó con la presencia del doctor 
Luis Enrique Palafox Maestre, coor-
dinador general de Servicios Estu-

diantiles y Gestión Escolar; direc-
tores y subdirectores de unidades 
académicas del Campus Ensenada, 

así como la alumna Karla Gisel Vega 
López, presidenta de la sociedad de 
alumnos de la Facultad de Ingeniería 

y Negocios San Quintín.

Dan bienvenida a cimarrones del Campus Ensenada
•	 La	UABC	les	ofrece	una	amplia	gama	de	servicios	como	becas,	actividades	deportivas,	artísticas	y	culturales,	de	emprendimiento	y	desarrollo	humano
•	 “Hoy	estamos	concentrados	en	construir	una	universidad	más	cercana	a	las	comunidades	de	Baja	California,	de	generar	un	mayor	impacto	regional	y	consolidar	nuestro	liderazgo	
													como	universidad	socialmente	responsable”,	expresó	el	rector	de	la	UABC	

Jueves 8 de agosto de 2019
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el Hoyo 16 un Par Tres de apenas 193 
yardas.

MADERA CINCO. Desde luego, para 
el “Hoyo en Uno” habrá más premios, 
en el Hoyo 4 Par 3 de 173 yardas un 
carrito de golf; en el Hoyo 7 de 167 yd. 
otro carrito de golf; en el Hoyo 13 de 
168 una camioneta 2019 y en el Hoyo 
18 otra camioneta. Habrá 50 premios 
para los oyeses, diez premios en 
cada Par Tres. Para el mejor oyese en 
los hoyos 13 y 18 un automóvil Beat 
2019 y en los Hoyos 4, 7 y 16, 70 mil 
pesos en efectivo.

HIERRO SIETE. Por si fuera poco, 
habrá rifas especiales durante la co-
mida de entrega de premios, donde 
se rifarán 25 mil pesos en efectivo, 
pantallas de TV de 65 pulgadas y un 
automóvil Beat 2019. También habrá 

estupendos premios para el torneo 
de driver de distancia y de precisión.

HIERRO NUEVE. Otra cosa impor-
tante es que se juega los tres días 
del torneo en todas las categorías y 
no habrá corte, los premios que se 
obtengan son acumulables. Son tres 
días de juego y dos de práctica.

APPROACH. El formato de juego es 
Stroke Play (por golpes) a 54 hoyos, 
18 diarios, con el 80 por ciento del 
hándicap registrado y avalado por la 
Federación Mexicana de Golf.

Habrá todas las categorías, desde 
campeonato de 0 a 3 de ventaja, has-
ta la “E”  con máximo de 36 golpes de 
ventaja, tres categorías para Seniors: 
Primera de 50 a 60 años, Segun-
da de 61 a 70 años y una categoría 

Súper Seniors para jugadores de 71 
años en adelante. Desde luego dos 
categorías para damas.

PUTT. Habrá bola “dada” siempre y 
cuando la bola toque el círculo que 
será marcado en los greens. El Comi-
té Organizador se reserva el derecho 
de hacer los cambios necesarios y 
pertinentes, para el mejor desarrollo 
del evento. Todos los jugadores pue-
den jugar en carros de golf y estará 
permitido el uso de medidores de 
distancia. Para mayores informes e 
inscripciones con la señoritas Elvia 
Limones Trejo y Alejandra Morales 
a los teléfonos 427 271 02 04 y 427 
142 2623.

Uno de los torneos tradicio-
nales y esperados de la pre-
sente temporada es sin duda 

el torneo anual del Club de Golf San 
Gil de San Juan del Río, Querétaro, 
que siempre tiene grandes premios, 
atractivas sorpresas para todos los 
golfistas amateurs que tienen la for-
tuna de jugarlo.

MADERA TRES. En esta ocasión 
se celebrará en su décima tercera 
edición, del 28 de agosto al 1 de 
septiembre próximo, en su hermosa 
cancha Par 72 de 7,277 yardas de re-
corrido, desde las marcas azules de 
campeonato, teniendo como gran 
atractivo un maravilloso auto de la 
marca Porsche Macan 2019, cuyo 
valor rebasa el millón de pesos, que 
se entregará al golfista que realice la 
hazaña de hacer un Hole in One en 

En Opinión de…
Un Porsche Macan 2019 en el Torneo Anual del Club 
San Gil de Querétaro
Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, agosto 7

El equipo de Standard de Lieja 
se despidió del portero mexi-
cano Guillermo Ochoa, quien 

volvió al futbol de su país con las 
Águilas del América, luego de militar 
en el futbol belga durante las últimas 
dos temporadas.

“Él vino y conquistó nuestro corazón. 
Gracias ‘Memo’. Standard es tu casa 
para siempre”, publicó el conjunto 
belga y presumió que en 86 partidos 
disputados, en 22 oportunidades 
mantuvo su arco en cero.

Además, recordó que el guardameta 
jalisciense, de 34 años de edad, fue 
elegido el mejor jugador de Les Rou-
ches en la pasada campaña 2018-
2019.

“Standard quiere agradecer a Gui-
llermo Ochoa por todo lo que ha 
enseñado a nuestro club y le desea 
lo mejor para el resto de su carrera”, 
expresó Standard en su portal en 
internet.

“Memo” Ochoa vuelve a las Águilas 
tras defender los clubes de Ajaccio, 
Málaga, Granada y Standard de Lieja 
en el balompié del viejo continente, 

en su paso con el cuadro belga cum-
plió el sueño de jugar rondas previas 
de la Liga de Campeones de Europa 

y UEFA Europa League.

También con Standard de Lieja con-

quistó su único título en el futbol eu-
ropeo cuando se alzó con la Copa de 
Bélgica, aunque apreció la final con-

tra el Genk en el banco de suplentes. 
(UIEM)

El formato de 
juego es Stroke 
Play (por golpes) 
a 54 hoyos, 18 
diarios, con el 
80 por ciento del 
hándicap regis-
trado y avalado 
por la Federa-
ción Mexicana 
de Golf.

Standard de Liège se despide de Memo Ochoa



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


