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La industria 4.0 está cobrando 
relevante importancia en más 
de la mitad de las empresas 

de la entidad, por lo que el próximo 
10 de octubre se llevará a cabo el 
Congreso de Manufactura Avanzada 
Industria 4.0, en el Baja California 
Center de Playas de Rosarito, con 
la participación de expertos de talla 

local, nacional e internacional.

Saúl de los Santos, coorganizador 
del evento y consejero de la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica, 
Telecomunicaciones y Tecnologías 
de la Información (CANIETI), Sede 
Noroeste, resaltó que las empresas 
se enfrentan a un reto mundial en 

cuanto a la adopción de nuevos pro-
cesos de manufactura, innovación 
en diseño y nuevos productos.

Explicó que este evento surge como 
parte de la estrategia de impulso a 
la inclusión de la manufactura de 
Baja California en las nuevas tecno-
logías que el modelo de Industria 4.0 

propone, como es el internet de las 
cosas, el big data, la digitalización de 
procesos, entre muchas otras consi-
deraciones.

El evento tiene como propósito ser 
un medio de divulgación de conoci-
miento, dijo, así como un punto de 
encuentro y espacio de trabajo para 
el ecosistema de instituciones en tor-
no al sector manufacturero a partir 
del cual se podrán generar.

“Este evento se desarrollará de ma-
nera simultánea a la exposición in-
dustrial Bajamak, lo que permitirá re-
unir a una amplia base de líderes en 
torno a sectores como el electrónico, 
aeroespacial, de dispositivos médi-
cos, automotriz y de manufactura en 
general”, destacó.

El programa que contempla el Con-
greso incluye conferencias magistra-
les como “El Tsunami tecnológico de 
industria 4.0”, por parte de Francisco 
Nieto-Festo; “Manufactura avanzada 
e Industria 4.0- Diagnóstico y estra-
tegia para Baja California”, por Ro-
mán Caso y Saúl de los Santos.

También la conferencia “Analytics 
and Big Data, and how it underscores 
Industry 4.0”, por Dave Trail, experto 
en contract manufacturing, así como 
el panel “Experiencias de imple-
mentación de tecnologías i4.0”, en 
el que participarán Martín Márquez, 

del Clúster Mach; Francisco Wilson, 
de Anadic; Sergio Sauceda, de BD; 
y René Paredes, de INDEX Tijuana, 
como moderador.

Por su parte, Omar Monroy, secreta-
rio del Consejo de la CANIETI, Sede 
Noroeste,  señaló que el impacto de 
la industria 4.0 permite contar con 
empresas más eficientes y a la par de 
las tendencias globales.

“Debemos estar preparados para ser 
generadores de iniciativas de políti-
cas públicas que alcancen al sector 
académico, y que los estudiantes 
estén relacionados con esta tenden-
cia”, indicó.

Para finalizar, agregó que se han 
organizado cuatro mesas de trabajo 
sobre innovación y desarrollo tecno-
lógico, la articulación interinstitucio-
nal, la infraestructura (laboratorios), 
y la formación de recurso humano.

Cabe mencionar que el Congreso de 
Manufactura Avanzada Industria 4.0 
es apoyado por el Fideicomiso Em-
presarial de Baja California (Fidem) y 
el Consejo de Desarrollo Económico 
de Tijuana (CDT). Para mayor infor-
mación puede consultar la página 
www.4.0bc.mx, donde podrá con-
sultar el programa de actividades y 
formas de contacto.

Congreso de manufactura avanzada, 
próximo 10 de octubre en Tijuana

El exalcalde de Mexicali, Gusta-
vo Sánchez, sigue siendo un 
cargo para los bolsillos de los 

mexicalenses, ya que ahora se le 
tiene que pagar por su seguridad, 
además de llevarse un vehículo para 
uso particular.

En ese sentido, Sánchez solicitó a la 
administración municipal 12 guaru-
ras para su protección, de los cuales 
se le aprobaron 7, de acuerdo con 
fuentes dentro del Ayuntamiento de 
Mexicali.  Cabe mencionar que un 
solo escolta puede llegar a costar 

hasta 28 mil pesos al mes.

Asimismo, Gustavo se quedó con 
una camioneta Suburban color blan-
co para uso particular con un valor 
por arriba del millón de pesos. Todo 
esto con cargo al bolsillo de los mexi-
calenses.

Incluso, el día de ayer durante la in-
auguración de las Fiestas del Sol, se 
encontraba Sánchez recorriendo las 
instalaciones pero con los 7 guaruras 
escoltándolo.

Gustavo se quedó con 7 guaruras y una camioneta 
del Ayuntamiento

Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Por Francisco Domínguez
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Representantes de los distintos 
organismos pertenecientes 
al Consejo Coordinador Em-

presarial (CCE) se manifestaron en 
desacuerdo con la propuesta de 
Reforma Fiscal, por considerar que 
es un inhibidor del desarrollo y del 

crecimiento económico del país.

Encabezados por Gabriel Camarena 
Salinas, presidente del CCE, expresa-
ron su postura ante las disposiciones 
fiscales que traerían como conse-
cuencia que un mayor número de 

contribuyentes se vayan a la infor-
malidad.

“La Secretaría de Hacienda está pro-
poniendo cambios para tener más 
control de la base de contribuyentes, 
pero con esas acciones el paquete 

fiscal en lugar de promover la in-
versión la inhibirá y provocará que 
las inversiones se estanquen y más 
contribuyentes se vayan a la infor-
malidad por desconocimiento o por 
miedo,

En el CCE estamos haciendo un diag-
nóstico para conocer los problemas 
que la reforma ocasionaría y se hará 
llegar a los diputados federales las 
observaciones para que analicen y 
mejoren la propuesta”,  mencionó el 
presidente del CCE.

Señaló que la Reforma Fiscal es un 
mecanismo que no genera estabi-
lidad, y que no brinda ninguna cer-
teza jurídica a la inversión, lo cual 
es notorio porque los inversionistas 
extranjeros y nacionales no se están 
arriesgando a invertir más en el país.

“La economía del país no está cre-
ciendo y es evidente que lo que se 
vive es algo que puede convertirse 
en una crisis si hay medidas como 
éstas que inhiben la inversión. Se 
requiere de los micro, pequeños y 
medianos empresarios que son la 
gran base tributaria del país.

Vemos además con precaución que 
se puede elevar a delincuencia or-
ganizada ciertas evasiones fiscales”, 
declaró.

Por su parte el abogado fiscalista 
Adolfo Solís, asesor del CCE, dijo 
que la reforma tiene un alto grado 

de discrecionalidad y un amplio ca-
tálogo de conductas irregulares para 
los contribuyentes y elementos para 
que el gobierno los presione, entre 
ellos la elevación de defraudación 
fiscal a delincuencia organizada.

“Es preocupante cuando se ejerza 
presión y se pueda hasta meter a la 
cárcel a un contribuyente sin un sus-
tento documental por evasión fiscal 
y elevar la sentencia de 9 años a 40 
años de prisión es absurdo, ya que 
los problemas de recaudación se so-
lucionan con ciencias financieras no 
con las criminales”, expresó.

En la reunión donde se fijó la postura 
de rechazo a la propuesta fiscal par-
ticiparon Gonzalo Manrique, asesor 
del CCE; Javier Lugo, representante 
de Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC); Gerardo 
Méndez, ex presidente del Colegio 
de Contadores Públicos de Baja Cali-
fornia; Francisco Garate Estrada, pre-
sidente del Colegio de Contadores 
Públicos de Baja California;, Ana Ber-
tha Sánchez, presidenta de Agentes 
Aduanales de Tijuana y Tecate; José 
Paúl Hernández, miembro del Cole-
gio de Contadores Públicos.

Así como Miguel Ángel Badiola, pre-
sidente de CANIRAC; Omar Caso, 
presidente de CANIETI;  Jorge Ma-
cías, presidente de Canaco y  Luis 
Manuel Hernández, presidente de 
INDEX Zona Costa y el presidente de 
Coparmex, Roberto Rosas Jiménez.

Reforma Fiscal, inhibidor del crecimiento: 
IP en Tijuana

La Comisión de Gobernación, 
Legislación y Puntos Constitu-
cionales (CGLPC) del Congreso 

local, que preside el diputado Juan 
Manuel Molina García, aprobó por 
unanimidad la adición de las frac-
ciones XXVI y XXVII al artículo 49, 
así como una reforma a la fracción 
IX del artículo 83 de la Constitución 
del Estado, relativas al tema de la 
movilidad.

La iniciativa fue presentada por el 
diputado Víctor Manuel Morán Her-
nández (Morena), quien mediante la 
adición de las dos fracciones men-
cionadas al artículo 49 constitucio-
nal, plantea establecer como faculta-
des del gobernador, lo siguiente:

“XXVI.- Intervenir mediante el orga-
nismo de la administración pública 
paraestatal que determine la Ley, 
en la formulación y aplicación de 
programas de movilidad, priorizan-
do el respeto a la dignidad humana 
y el transporte público, así como en 
la prestación y regulación de dicho 
servicio, conforme a la Ley de la ma-
teria.

XXVII.- Promover y fomentar el de-
recho a la movilidad, garantizando 
la seguridad vial del peatón, con-
ductor, pasajero, así como el acceso 
a un transporte público y privado 
de calidad para  los  habitantes  del  
Estado”.

Por otro lado, su propuesta de refor-
ma a la fracción IX del artículo 83, el 
cual determina las facultades que 
les corresponden a los municipios, 
queda como sigue: “Instrumentar 
mecanismos de coordinación, coo-
peración y participación con las au-
toridades competentes en materia 
de transporte público, para mejorar 
y ampliar la calidad de la prestación 
de los servicios públicos de trans-
porte, en los términos que fijen las 
leyes”.

Asimismo, la CGLPC avaló de mane-
ra unánime una iniciativa del legis-
lador Rodrigo Aníbal Otáñez Licona 
(PBC)), mediante la cual se adiciona 
un párrafo al artículo 7 de la Consti-
tución local, mismo que habla sobre 
los derechos de los ciudadanos que 
habitan en Baja California, para ins-

cribir lo siguiente:

“El disfrute de una movilidad segura 
en las vialidades del Estado es un 
derecho que tiene toda persona. La 
Ley establecerá las bases, progra-
mas, y autoridades competentes 
para garantizar la seguridad vial del 
peatón, conductor y pasajero, en las 
distintas modalidades del transporte 
público o privado, incluyendo el no 
motorizado”.

En la misma sesión de la Comisión, 
realizada en la sala “Francisco Due-
ñas Montes” del Poder legislativo 
y donde estuvieron presentes sus 
diputados integrantes Juan Manuel 
Molina García, presidente; Rosina del 
Villar Casas, secretaria, y los vocales 
Gerardo López Montes, Julio César 
Vázquez Castillo, Víctor Hugo Nava-
rro Gutiérrez, Eva Griselda Rodríguez 
y Julia Andrea González Quiroz, se 
aprobaron también tres acuerdos.

Por el primero de ellos se determi-
na emitir una convocatoria para la 
designación de un integrante del 
Comité Seleccionador del Sistema 

Estatal Anticorrupción, ya que uno 
de ellos renunció; asimismo, median-
te el segundo y el tercer acuerdo se 
establece declarar desiertas las con-
vocatorias emitidas por la pasada 
Legislatura para la designación del 
titular del Órgano de Control Interno 
de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, y del titular del Órgano 
de Control Interno del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, 
respectivamente.

Dichas cancelaciones se deben, ex-

plicó el diputado presidente de la 
CGLPC, a que se encuentran extra-
viados documentos importantes de 
los últimos dos procesos de desig-
nación arriba mencionados, y que no 
fueron entregados por la Comisión 
de Gobernación de la XXII Legisla-
tura, lo que imposibilita seguir con 
esos procesos. En ese sentido, infor-
mó que la Comisión de Gobernación 
de la XXIII Legislatura emitirá nuevas 
convocatorias para tales puestos. 
(UIEM)

Comisión de Gobernación aprobó reformas sobre 
movilidad urbana

Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)
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Ante la crisis de recursos por la 
que atraviesa la Universidad 
Autónoma de Baja California 

(UABC), se hizo pública la intención 
de vender terrenos pertenecientes 
a la máxima casa de estudios, debi-
do al incumplimiento del pago del 
Gobierno del Estado, respecto a las 
aportaciones presupuestadas y au-
torizadas por el Legislativo.

Por esta situación la diputada 
Montserrat Caballero se pronunció 
en contra de la medida, manifestan-
do que sería altamente perjudicial 
para los estudiantes.

“Sería una catástrofe para nuestros 
estudiantes y para todos los baja-
californianos, es claro que no hay 
suficientes espacios, y todavía se 
pretende vender los pocos que se 
tienen, imagino la preocupación de 
los estudiantes que van a salir de la 
preparatoria”, afirmó. 

Sin embargo, trascendió el día de 
hoy, que luego de una reunión a 

puerta cerrada con el Rector de la 
UABC, Daniel Valdez Delgadillo, se 
detuvo la venta de dichos inmuebles, 
pues la diputada Caballero Ramírez, 
junto con el Presidente del Congreso 
del Estado, Catalino Zavala Márquez, 
lograron un acuerdo para cancelar 
las intenciones de malbaratar el pa-
trimonio de los estudiantes.

La noticia ha causado revuelo no so-
lamente por la importancia de este 
atinado logro, sino además porque 
también se ha dicho que se revisarán 
cuidadosamente las pensiones que 
gozan los ex rectores, mediante la 
modificación de la Ley Orgánica de 
la UABC y así eliminar dichas atri-
buciones y así como designar un 
contralor que evite que el patronato 
venda los bienes de la máxima casa 
de estudios.

Dentro de la reunión estuvieron 
presentes otras fuerzas políticas, el 
diputado Fausto Gallardo del Verde 
Ecologista, el Luis Moreno de Trans-
formemos y Julio César Vázquez del 

Partido del Trabajo.

Montserrat Caballero además de ser 

diputada por MORENA es la coordi-
nadora de la bancada perteneciente 
al mismo Partido, también es presi-

denta de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo). (UIEM)

Acuerdan no vender terrenos de la UABC

El rector de la Universidad Autó-
noma de Baja California, Daniel 
Valdes Delgadillo interrumpió 

la Sesión Ordinaria del Congreso 
del Estado para evitar que fuera 
aprobada con dispensa de trámite 

la reforma a los artículos 25, 26 y 31 
de la Ley Orgánica de la  institución  
educativa.

La reforma impedía a la UABC poder 
vencer terrenos o cualquier tipo de 
patrimonio universitario, además de 
que el Congreso tendría que aprobar 
la designación de un Contralor Gene-
ral en la máxima casa de estudios del 
Estado y no permitía a los ex recto-
res ocupar un puesto administrativo 
o académico por el que se devengue 
un sueldo salvo como docente.

Valdez Delgadillo se reunió con di-
putados de Morena, Transformemos, 
PT y Verde Ecologista con el fin de 
que el dictamen fuera enviado a Co-
misiones y así poder analizarlo.

La reunión tuvo un costo para la 
UABC, por su parte el rector univer-
sitario tuvo que recular en la venta 
de terrenos que en días anteriores 
habían ofrecido al mercado con el 
fin de subsanar sus finanzas ante la 
escasez de recursos.

Apenas el miércoles 2 de septiem-
bre, Valdez Delgadillo anunció una 
marcha para el próximo jueves 10 del 
mismo mes a fin de manifestar su in-
conformidad por la falta de pago de 
casi mil 600 millones de pesos por 

parte del Gobierno del Estado.

Posterior a la conferencia de prensa, 
Amador Rodríguez Lozano, próximo 
Secretario General de Gobierno in-
dicó que se buscaría la creación de 
un contralor externo para la UABC 
además de que se quitarían las pen-
siones de los ex rectores.

Finalmente. la iniciativa fue subida al 
pleno por la coordinadora de la ban-
cada de Morena Monserrat Caballero 
Ramírez, sin embargo, luego de la re-
unión, fue enviada a la Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales.

Por su parte el presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso, Catalino Za-
vala afirmó que se tendrá un dialogo 
franco y respetuoso con las autori-
dades de la UABC para analizar las 
reformas.

“Hemos recepcionado por parte del 
rector de la universidad donde pro-
cedemos a cancelar el procedimien-
to de venta de predios para buscar 
la solución del tema de recursos” 
expuso.

Paran iniciativa para modificar Ley Orgánica 
de la UABC

Por Cristian Torres
Agencia RadarBC

•	 Valdez	Delgadillo	se	reunió	con	diputados	de	Morena,	Transformemos,	PT	y	Verde	
													Ecologista	con	el	fin	de	que	el	dictamen	fuera	enviado	a	Comisiones	y	así	poder	analizarlo



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en

R
ed
acción M

onitor Económ
ico

/Economía

MonitorEconomico.org

Viernes 4 de octubre de 2019

El congreso anual que organi-
za la Asociación de Recursos 
Humanos de la Industria en 

Tijuana (ARHITAC), llevará el lema 
“Rhobot 4.0: Tecnología al borde 
de lo humano”, y tratará sobre la 
tecnología y cómo se relaciona con 
la administración de los recursos 
humanos.

Mayra Amézquita, secretaria de la 
asociación, señaló que el evento no 
es exclusivo para personal de recur-
sos humanos, sino para todos los 
líderes con personal a su cargo, para 
que se actualicen en todas las ten-
dencias y que la ciudad siga siendo 
una economía altamente productiva.

Mencionó que el programa del 
congreso que tendrá como sede el 
Centro de Convenciones de Baja 
California incluye 5 conferencias 
magistrales, un área de exposición 
comercial con proveedores locales 
y nacionales y otra para encuentros 
de negocios.

Los conferencistas serán: Emilio 
Cadena, presidente y CEO de Grupo 
Prodensa, que expondrá el tema “HR 
Readiness”, referente a aplicar prác-
ticas y procesos ágiles y flexibles en 
el área de Recursos Humanos para 

superar los retos que presentan las 
organizaciones.

Así como Hermes Ruiz, CEO de 
Olewow, con el tema “Inteligencia 
Artificial aplicada al Talento Huma-
no”; Jorge Ruiz Escamilla, ex director 
de Facebook México,  con el tema 
“Disrupción y Transformación a lo 
digital”; Cecilia González, consultora 
y conferencista de capital humano, 
con la conferencia “El líder de capital 
humano como agente de cambio” 
y Beth Davis, ex directora senior de 
Tesla, Apple, Microsoft y Gap, quien 
tendrá a su cargo la ponencia “¿Are 
you people keeping up?”.

Eligen vicepresidente de ARHI-

TAC

Durante la reunión mensual de AR-
HITAC se eligió a Heriberto Galindo 
como vicepresidente de la asocia-
ción para el periodo que inicia en el 
2020.

“Este es un reto interesante, para 
darle continuidad a los trabajos que 
se han venido haciendo en otras 
administraciones. La membresía 
es cada vez mayor y es de distintos 
sectores no sólo de la industria ma-
nufacturera y de exportación sino 
también del área de servicios”, ex-
presó el vicepresidente electo.

Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

Analizarán relación de tecnología 
con administración de recursos 
humanos

Baja California recibió un nuevo 
recorte en las transferencias 
de recursos federales, está 

vez fue de mil 743 millones de pesos, 
reportó la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) para el pe-
riodo acumulado enero-agosto del 

presenten año, esto derivado de la 
baja recaudación nacional y el fuerte 
gasto en programas sociales.

De acuerdo con las Participaciones 
federales calendarizadas contra las 
pagadas para Baja California en el 

lapso de referencia, la caída de los re-
cursos públicos de libre disposición 
fue de 7.5 por ciento, documenta 
Hacienda.

En términos absolutos, el gobierno 
del Estado dejó de recibir mil 438.4 

Baja California sufrió recorte de 1,743 millones 
de pesos

La Comisión de Desarrollo 
Económico y Comercio 
Binacional, que preside el 

diputado Rodrigo Aníbal Otáñez 
Licona, aprobó un proyecto de 
dictamen para realizar el estudio 
de factibilidad, del diseño de un 
sistema logístico comercial para 
el traslado de mercancías prove-
nientes al puerto de San Felipe, 
Baja California y otros puertos del 
país, así como el transbordo para 
la exportación hacia diversos mer-
cados internacionales.

La iniciativa avalada, exhorta a 
los titulares de las diversas secre-
tarias y autoridades involucradas 
en el ámbito federal y estatal, 
para que de acuerdo a sus facul-
tades lleven a cabo las acciones 
necesarias que den forma a este 
proyecto.

La propuesta busca impulsar 
un plan maestro de desarrollo 
portuario en los términos que 
en su oportunidad se detallan en 
el estudio correspondiente, con 
estimaciones y pronósticos con-
fiables donde el gobierno federal 
y estatal, promuevan el desarrollo 

de actividades que añadan valor 
y permitan un mejor aprovecha-
miento de la posición geográfica.

El objetivo es obtener el compro-
miso y los recursos para iniciar la 
etapa de estudios y así presentar 
este acuerdo ante el Pleno del 
Congreso de la Unión como un 
proyecto estratégico de impacto 
regional. Además, continuar con 
los trabajos para que el puerto de 
San Felipe obtenga los impulsos 
necesarios para contribuir en la 
mejoría de la calidad de vida de 
sus habitantes.

La iniciativa fue presentada ante 
el Pleno de este Poder Legislativo, 
por el diputado Elí Topete Robles.

Durante la sesión de trabajo estu-
vieron presentes los legisladores; 
Rodrigo Aníbal Otáñez Licona, 
presidente, Julio Cesar Vázquez 
Castillo, quien fungió como se-
cretario, Araceli Geraldo Núñez, 
Rosina Del Villar Casas Loreto 
Quintero Quintero, Fausto Gallar-
do García y Víctor Hugo Navarro 
Gutiérrez, vocales. (UIEM)

Realizarán estudio para 
traslado de mercancías 
de San Felipe

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

millones de pesos en 2019, es decir, 
de origen se habían programado el 
pago de 19 mil 161.5 millones de pe-
sos, sin embargo, lo que se transfirió 
fue un monto de 17 mil 723.1 millones 
de pesos.

Cabe mencionar que en el total na-
cional, el gobierno federal dejó de 
pagar Participaciones por un monto 
de 17 mil 887.4 millones de pesos, 
una contracción de 2.8 por cierto 
de las originalmente calendarizadas 
(poco más de 643 mil millones de 
pesos)

Por lo que respecta a las Aporta-
ciones federales para la entidad, la 
situación también tuvo un compor-
tamiento negativo, al mostrar un 

decremento de 2.3 por ciento a la 
que originalmente se debió haber 
entregado a los bajacalifornianos.

De tal manera, a la entidad entraron 
12 mil 786.9 millones de pesos de 
recursos etiquetados contra 13 mil 
91.5 millones de pesos que fueron 
programados a principios de año. Es 
decir, Baja California sufrió un recor-
te de 304.6 millones de pesos en el 
acumulado enero-agosto.

Mientras que en el total de las Apor-
taciones pagadas se dio un recorte 
de 15 mil 243.9 millones de pesos, 
una caída de 3 por ciento de lo que 
se había programado (poco más de 
512 mil millones de pesos).
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En la tercera sesión extraor-
dinaria de Cabildo del XXIII 
Ayuntamiento de Mexicali, en-

cabezada por la presidenta munici-
pal, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se 
puso a consideración del Cabildo, la 
propuesta relativa a la integración de 
comisiones permanentes, así como 
la designación de los Regidores que 
fungirán como coordinadores de las 
mismas.

Con 17 votos a favor se aprobó la 
integración de comisiones perma-
nentes que estarán conformadas de 
la siguiente manera:

Comisión de Hacienda: Coordinado-
ra: Eneyda Elvira Espinoza Álvarez; 
Secretaria, Janeth Raquel Tapia Ba-
rrera y vocales Sergio Tamai García, 
María de la Luz Pérez Rosas, José Ma-
nuel Martínez Solomón, Juan Diego 
Echeverría Ibarra, Arnoldo Douglas 
Álvarez, Luz Elena Fonseca Rentería, 
Fernando Rosales Figueroa y Adria-
na López Quintero. 

Comisión de Gobernación y Legis-
lación: Coordinador: José Ramon 
López Hernández, Secretaria, María 
de la Luz Pérez Rosas y vocales Ri-
cardo Hernández Morelos, Arnoldo 

Douglas Álvarez y Héctor Rene Iba-
rra Calvo. 

Comisión de Seguridad Pública, 
Tránsito y Transporte: Coordinadora: 
María de la Luz Pérez Rosas, Secre-
tario, Sergio Tamai García y vocales 
Eneyda Elvira Espinoza Álvarez, Ja-
neth Raquel Tapia Barrera, Fernando 
Rosales Figueroa, Héctor Rene Iba-
rra Calvo y Juan Diego Echeverria 
Ibarra. 

Comisión de Obras y Servicios Públi-
cos: Coordinador: Ricardo Hernán-
dez Morelos, Secretario, José Ramon 
López Hernández y vocales María 
de la Luz Pérez Rosas, Juan Diego 
Echeverria Ibarra, y Arnoldo Douglas 
Álvarez. 

Comisión de Administración Pública 
y Patrimonio: Coordinador: José Ma-
nuel Martínez Salomón, Secretario, 
Fernando Rosales Quintero y voca-
les Cleotilde Molina López, Eneyda 
Elvira Espinoza Álvarez y María Cris-
tina Mares Vejar.

Comisión de Desarrollo Urbano y 
Control Ecológico: Coordinadora: 
Janeth Raquel Tapia Barrera, Secre-
tario, Héctor Rene Ibarra Calvo y 

vocales Ricardo Hernández Morelos, 
Sergio Tamai García y Luz Elena Fon-
seca Rentería. 

Comisión de Desarrollo y Asistencia 
Social: Coordinadora: Cleotilde Moli-
na López, Secretario, María Cristina 
Mares Vejar y vocales José Manuel 
Martínez Salomón, María de la Luz 
Pérez Rosas y Adriana López Quin-
tero. 

Comisión de Equidad y Género: 
Coordinadora: María Cristina Ma-
res Vejar, Secretaria, Eneyda Elvira 
Espinoza Álvarez, Cleotilde Molina 
López, Janeth Raquel Tapia Barrera y 
Adriana López Quintero. 

Comisión de Educación, Cultura y 
Asuntos Indígenas: Coordinador: 
Fernando Rosales Figueroa, Secreta-
ria, Cleotilde Molina López y vocales 
José Manuel Martínez Salomón, José 
Ramon López Hernández y Luz Ele-
na Fonseca Rentería.  

Comisión de Planeación del Desarro-
llo Municipal: Coordinador: Sergio 
Tamai García, Secretaria, Luz Elena 
Fonseca Rentería y vocales Janeth 
Raquel Tapia Barrera, María de la Luz 
Pérez Rosas y José Ramon López 

Hernández. 

Comisión de la Familia y Juventud: 
Coordinador: Juan Diego Echeverria 
Ibarra, Secretaria, Luz Elena Fonseca 
Rentería y vocales Janeth Raquel Ta-
pia Barrera, María de la Luz Pérez Ro-
sas y José Ramón López Hernández. 

Comisión de Desarrollo Económico, 
Turismo y Federalismo: Coordina-
dora: Luz Elena Fonseca Rentería, 
Secretario, Arnoldo Douglas Álvarez 
y vocales María de la Luz Pérez Ro-
sas, Eneyda Elvira Espinoza Álvarez y 
Ricardo Hernández Morelos. 

Comisión de Salud, Deporte y Re-
creación: Coordinador: Arnoldo 

Douglas Álvarez, Secretario, Ricardo 
Hernández Morelos y vocales Sergio 
Tamai García, Juan Diego Echeverria 
Ibarra, Fernando Rosales Figueroa y 
Cleotilde Molina López. 

Comisión de Desarrollo Rural: Coor-
dinadora: Adriana López Quintero, 
Secretario, Diego Echeverria Ibarra y 
vocales Sergio Tamai García, Janeth 
Raquel Tapia Barrera, Cleotilde Moli-
na López. 

Comisión de Asuntos Fronterizos: 
Coordinador: Héctor Ibarra Calvo Se-
cretario, Ricardo Hernández Morelos 
y vocales Sergio Tamai García, Ja-
neth Raquel Tapia Barrera y Eneyda 
Elvira Espinoza Álvarez (UIEM)

Integran comisiones permanentes del XXIII Ayuntamiento 
de Mexicali

En busca de fortalecer y dignifi-
car las instalaciones y servicios 
de atención a personas falle-

cidas del Servicio Médico Forense 

en Baja California, la Diputada Eva 
María Vásquez Hernández presentó 
este jueves proposición con punto 
de acuerdo económico ante el pleno 

del Congreso del Estado.

Dicho exhorto fue dirigido al Gober-
nador del Estado, así como al titular 

de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, a efecto de que en coad-
yuvancia con el Presidente del Poder 
Judicial del Estado de Baja California  
y del Consejo de la Judicatura, reali-
cen las gestiones financieras, presu-
puestales y materiales con el fin de 
lograr un programa progresivo y ur-
gente de dignificación de las condi-
ciones del personal, dignificación de 
servicios e instalaciones, así como 
ampliación de especialidades en 
recursos humanos, necesarios para 
el fortalecimiento y mejoramiento 
del Servicio Médico Forense de Baja 
California.

La legisladora de Acción Nacional 
señaló que el tratamiento y procedi-
miento para la atención de personas 
fallecidas tiene que sujetarse a di-
versos principios tales como la dig-
nidad, respeto, salubridad, higiene y 
sobre todo certeza.

Indicó que según datos oficiales, ac-
tualmente el Servicio Médico Foren-
se de la ciudad de Tijuana se encuen-
tra rebasado en su capacidad, el cual 
tiene como límite 150 cuerpos, sin 
embargo han llegado a recibir hasta 
190 por la situación de violencia que 
se vive.

Vásquez Hernández hizo un reco-

nocimiento a la labor, a la entrega 
incansable, profesionalismo, dedica-
ción, esmero, superación del trabajo 
en condiciones de adversidad, de 
todo el personal de SEMEFO, particu-
larmente los médicos, los técnicos y 
quienes reciben y atienden con abso-
luto respeto los cuerpos, exponiendo 
incluso su salud, sin los insumos y sin 
los recursos materiales suficientes, 
destacando que merecen trabajar 
en mejores condiciones porque en-
tregan literalmente toda su pasión  a 
su trabajo.

En el salón de sesiones Benito Juárez 
del Poder legislativo estuvo presente 
el Jefe del Servicio Médico Forense 
del Poder Judicial del Estado, César 
Raúl González Vaca; Dr. Francisco 
Tiznado Mireles; el Dr. Fernando 
Sánchez López; Dr. Víctor Manuel 
Hernández Díaz; el Psic. Jaime Cal-
derón Medrano; Aux. Administrativo, 
Karla Guadalupe Navarro Córdoba; 
y Comisario José Trinidad Martínez 
Esperanza.

Cabe destacar la aprobación de di-
cha iniciativa por unanimidad de los 
legisladores y la suma en su totalidad 
de los integrantes de la 23 legislatu-
ra, en apoyo a la proposición presen-
tada por la coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PAN. (UIEM)

Necesarios recursos para mejorar condiciones 
de SEMEFO
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El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador 
respaldó al Tribunal Electoral 

del Poder Judicial Federación (TE-
PJF) en su decisión de que la guber-
natura de Baja California sea de dos 
y no de cinco años, como promovió 
en el Congreso local el gobernador 
electo, Jaime Bonilla.

AMLO aseveró que nadie puede 
estar por encima de la ley y que se 
debe acatar esta resolución, en un 
mensaje que los politólogos locales 
interpretaron como una orden a Bo-

nilla para que se deje de caprichos 
pues nadie puede estar por encima 
de la ley.

Cabe recordar que  el TEPJF por  una-
nimidad confirmó el cómputo estatal 
y la declaración de validez de la elec-
ción a la gubernatura de Baja Califor-
nia para que Bonilla sea gobernador 
por dos años, y no por cinco como lo 
votó el Congreso estatal, que todavía 
anda moviendo el agua con una con-
sulta patito.

A continuación lo expresado por 

AMLO durante la reunión matutina 
de este jueves:

PREGUNTA: Sobre Baja California, 
presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR: Ya es mucho. Eso 
también me lo dicen, dicen: ‘No tarde 
tanto, porque…’

INTERLOCUTORA: Lo de Baja Califor-
nia es importante.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓ-

uso de la fuerza.

Ahora nosotros decimos: Al margen 
de la ley nada, por encima de la ley 
nadie, y tenemos que ajustarnos a 
eso.

INTERLOCUTORA: ¿Se estableció Es-
tado de derecho con esa sentencia?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR: Es su decisión del 
Poder Judicial y hay que respetarla. 
No sé yo si ya esta sea la última ins-
tancia, pero si lo es, se acata.

¿Saben de dónde viene todo esto de 
-haciendo historia- de respetar la ley, 
la Constitución en la forma para vio-
larla en el fondo?

Desde la época colonial. Se decía en 
aquel entonces, había una instruc-
ción, incluso de las ordenanzas que 
mandaban desde España, y era muy 
común escuchar: ‘Se acata, pero no 
se cumple’, y eso quedó como mala 
práctica, mala costumbre.

Ahora no, no, no, Ya hay una resolu-
ción, se tiene que cumplir. Y división 
y equilibrio de poderes, y ya el Ejecu-
tivo no es el poder de los poderes; y 
no hay amiguismo, no hay influyen-
tismo, no hay nepotismo, ninguna 
de esas lacras de la política. Y cero 
corrupción, cero impunidad, aunque 
se trate de familiares”... concluyó.

PEZ OBRADOR: El lunes.

INTERLOCUTORA: Pero lo de Baja 
California, la sentencia que emitió 
la Sala Superior. Se queda dos años 
Jaime Bonilla.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR: Ah, pues hay que 
acatarla.

INTERLOCUTORA: ¿Usted la recibe 
bien?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓ-
PEZ OBRADOR: Sí, todo lo que resuel-
van los organismos, las instancias 
del Poder Judicial

¿Cuál es, no digo consigna, sino la 
premisa fundamental en este go-
bierno, en lo que tiene que ver con 
la aplicación de un auténtico Estado 
de derecho?

Se resume en una frase de los libera-
les del siglo XIX: ‘Al margen de la ley 
nada, por encima de la ley nadie’. Y 
no es como antes, no es una farsa, no 
es una simulación.

¿Qué decían antes?

‘La ley es la ley, -¿se acuerdan?- y no 
me va a temblar la mano, y todo el 
rigor, todo el peso de la ley’. Y los po-
líticos más inteligentes -que desde 
luego los hubo del antiguo régimen- 
invocaban la razón de Estado para el 

El líder nacional del Partido 
Acción Nacional, Marko 
Cortés, aplaudió el fallo del 

Tribunal Electoral Federal, que re-
solvió que la duración de la próxi-
ma gubernatura de Baja California 
es de dos y no de cinco años. 

En tanto, Ángel Ávila, líder nacio-
nal del Partido de la Revolución 
Democrática, celebró que el TE-
PJF haya fallado en contra de la 
pretensión del morenista para 
ampliar su mandato. Dijo que las 
denuncias presentadas por la 
organización perredista fueron 
fundamentales para que se diera 
el dictamen como ocurrió.

Por otra parte, el propuesto se-
cretario General del próximo go-
bierno de Baja California, Amador 
Rodríguez Lozano, afirmó que el 
periodo del gobernador Jaime Bo-

nilla no está resuelto, si es de dos 
o cinco años, porque todavía no 
se publica, ni entra en vigor la mo-
dificación de Ley respectiva y, por 
lo tanto, no ha sido impugnada.

Amador, nada original por cierto, 
recuperó aquella expresión del 
expresidente Carlos Salinas de 
Gortari cuando se estaba eligien-
do a su sucesor y aseveró “no se 
hagan bolas”.

Y lo parafraseó: “No hay que ha-
cerse bolas…el Tribunal Electoral 
Federal no resolvió ningún tema 
de fondo sobre la ampliación de 
mandato”.

Queda claro que Amador le sigue 
apostando al remedo de encues-
ta que impulsa Morena desde el 
Congreso del Estado.

Celebran PRD y PAN 
decisión sobre Ley Bonilla: 
Amador hace berrinche

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, reco-
noció al Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación por 
su resolución, en la que validó la 
elección en Baja California y mantu-
vo el periodo que deberá cumplir el 

gobernador electo Javier Bonilla de 
2 años, como estaba previsto.

Entrevistada al término de su par-
ticipación en el foro “Maíz: Semilla 
de la Identidad Mexicana”, expresó: 
“Hay dos cosas importantes en la 

sentencia del Tribunal: número uno, 
que validó la elección; y en segundo 
lugar, se pronunció por los dos años, 
aunque ahí tengo mis dudas si se ex-
tralimitó o no se extralimitó, porque 
la constitución fue modificada antes 
de la sentencia, pero no ha sido pu-
blicada. Ahí hay un debate jurídico 
muy interesante”.

Sánchez Cordero rechazó de nueva 
cuenta que la llamada Ley Bonilla 
hubiera sido antesala de un intento 
por ampliar el periodo presidencial 
de Andrés Manuel López Obrador.

“El presidente es la persona más de-
mocrática que yo he conocido en mi 
vida por eso estoy con él”, aseguró.

Y dijo que la enseñanza, en términos 
legales, que deja el capítulo vivido en 
Baja California, es que “no se puede 
atentar contra el principio de certeza 
jurídica”.

Reconoce SEGOB al TEPJF por su 
decisión sobre la Ley Bonilla

Bonilla debe acatar sentencia de TEPJF: 
AMLO
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, octubre 3

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM) Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)

Viernes 4 de octubre de 2019
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A iniciativa del diputado Gerar-
do López Montes, el Congreso 
local hará un llamado al Eje-

cutivo del Estado para que coordine 
y promueva la emisión de los linea-
mientos de atención para el ingreso 
y continuidad de los estudiantes en 
condición de discapacidad.

Lo anterior surge de una proposición 
hecha en tribuna por el diputado del 
PRD, durante la reciente sesión ordi-
naria de la XXIII Legislatura, la cual 
presidió el diputado Catalino Zavala 
Márquez.

El pleno del Congreso aprobó por 
unanimidad hacer un exhorto al go-
bernador Francisco Arturo Vega de 
Lamadrid, en su calidad de titular del 
Sistema Estatal para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con Dis-
capacidad, para que coordine y pro-

mueva al interior de la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social (SEBS), 
la emisión de los lineamientos de 
atención para el ingreso y continui-
dad de los estudiantes en condición 
de discapacidad, en los niveles de 
educación media superior y supe-
rior; en apego a lo que establece el 
Artículo 15 Fracción XVII de la Ley 
para las Personas con Discapacidad 
en el Estado de Baja California.

El inicialista dijo que la Ley para las 
Personas con Discapacidad en el 
Estado de Baja California, reconoce 
los derechos humanos de manera 
enunciativa y no limitativa y manda-
ta el establecimiento de las políticas 
públicas necesarias para su ejercicio 
a favor de las personas con algún 
tipo de limitación física.

Explicó que, para garantizar estos 

efectos, se creó el Sistema Estatal 
para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, el 
cual está conformado por las depen-
dencias y entidades del Gobierno Es-
tatal y de los Municipios, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, así 
como, las personas físicas o morales 
de los sectores social y privado que 
presten servicios a este tipo de per-
sonas.

Gerardo López destacó que, en su 
artículo 11, la citada ley señala que 
la educación que imparta y regule el 
Estado, deberá contribuir al desarro-
llo integral para potenciar y ejercer 
plenamente las capacidades, habi-
lidades y aptitudes de las personas 
con discapacidad.

Añadió que, en este ámbito de 
responsabilidades, corresponde a 
la (SEBS), promover el derecho a 
la educación de las personas con 
discapacidad, prohibir cualquier 
discriminación en planteles, centros 
educativos, bibliotecas, guarderías o 
por parte del personal docente o ad-
ministrativo del Sistema Educativo 
Estatal, y así mismo debe difundirse 
entre la comunidad académica el 
respeto a la diversidad.

La propuesta fue aprobada con dis-
pensa de trámite y será enviada al 
Ejecutivo para que se ponga en mar-
cha. (UIEM)

Exhortan al Sistema Educativo 
a facilitar ingreso de personas 
con discapacidad

Instalada sesión permanente del Consejo 
de Protección Civil

Desde el Congreso del Es-
tado con la representa-
tividad de la ciudadanía, 

se reconoce la importancia del 
derecho que tiene todo trabaja-
dor a percibir puntualmente su 
salario por su labor devengada, 
indicó el diputado Catalino Zavala 
Márquez.

Por ello, dijo el presidente del Con-
greso del Estado de Baja California 
que, de ninguna manera se puede 
aceptar que los trabajadores de 
la educación, estén sufriendo las 
consecuencias de la implementa-
ción de una política que generó la 
falta de pago al magisterio bajaca-
liforniano.

“Este adeudo debe ser resuelto de 
inmediato, y por tal motivo está 
XXIII Legislatura de Baja Califor-
nia, se manifiesta a favor del res-
peto a la dignidad del magisterio 
y el pago oportuno y puntual de 
los salarios de los trabajadores de 

la educación, así como de los pen-
sionados y jubilados”, subrayó.

Así mismo expresó que, reconoce 
y respalda las acciones que han 
venido realizando ante las ins-
tancias federales, el gobernador 
electo Jaime Bonilla Valdez, junto 
con los representantes sindicales, 
María Luisa Gutiérrez Santoyo y 
Mario Aispuro Beltrán, para la ob-
tención de los recursos suficientes 
y necesarios para cubrir los adeu-
dos pendientes al magisterio, con 
el fin de que se dé cumplimento 
con su derecho constitucional.
 
“De tal forma que, está legislatu-
ra reitera su compromiso con la 
educación y reconoce la actitud 
de colaboración y el diálogo de las 
maestras y los maestros, agrade-
ciendo su esfuerzo en el logro de 
una mejor educación a nuestros 
niñas, niños y adolescentes en el 
Estado”, puntualizó. (UIEM)

Adeudo al magisterio, debe 
ser resuelto de inmediato

“Por sus propias características 
geográficas, nuestra ciudad se 
ha visto envuelta en situaciones 

de emergencia, por lo que para esta 
administración es muy importante 
salvaguardar a nuestra población de 
manera coordinada”.

Así lo afirmó la presidenta municipal 
de Mexicali, Marina del Pilar Ávila 
Olmeda durante la protesta a los in-
tegrantes del Consejo Municipal de 
Protección Civil que está integrado 
por titulares de las diferentes de-
pendencias que intervienen en un 
desastre mediante 10 mesas.

En la misma reunión se revisó la nor-
matividad vigente federal, estatal y 
municipal que se refiere a acciones 
de protección civil, el atlas del mu-
nicipio, peligros y amenazas, plan de 

contingencias para desastres natura-
les, entre otros temas.

El capitán René Salvador Rosado, 
Secretario Técnico del mismo con-
sejo resaltó que el trabajo del con-
sejo municipal es permanente, sobre 
todo en acciones de prevención, 
capacitación y coordinación.

Durante la reunión se entregó un ma-
nual por escrito para cada mesa que 
tiene una organización descendente, 
donde la cabeza puede convocar au-
toridades de cualquier orden de go-
bierno para realizar trabajos que van 
desde identificar daños hasta actuar 
en consecuencia durante siniestros 
que van desde movimiento de tierra 
hasta problemas meteorológicos. 
(UIEM)
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¿Qué secretos puede revelar de tu salud un análisis genético?

Cada vez está más cerca la era 
de la medicina personalizada, 
basada en las características 

genéticas de cada quien.

Este avance es posible gracias a que 
los costos de secuenciar el genoma 
son cada vez menores y a que la 
inteligencia artificial  se  encarga  
de  analizar  toda  esta  cantidad  de  
datos.

A más de la mitad de los islandeses, 
por ejemplo, se les ha secuenciado y 
analizado su composición genética 
de manera precisa.

El costo de estos análisis es de unos 
US$600 por persona.

“En comparación con el costo de 
una resonancia magnética, no es tan 
grande”, dice Kári Stefánsson, direc-
tor de Decode Genetics, la firma que 
realizó decenas de miles de estos 
análisis en Islandia.

El objetivo de estos análisis no es 
solo aprender más sobre las enfer-
medades en la población general, 

sino también crear tratamientos 
diseñados para las particularidades 
genéticas de cada persona.

Algunas personas, por ejemplo, me-
tabolizan los medicamentos más 
rápido que otras, lo cual tiene impli-
caciones para los regímenes del tra-
tamiento. Otras pueden tener estilos 
de vida que aumentan sus posibili-
dades de desarrollar una condición 
ante la cual están en riesgo.

“Hemos comenzado a aplicar inte-
ligencia artificial para extraer estos 
enormes conjuntos de datos”, dice 
Stefánsson. “Y todo esto está ge-
nerando conocimientos sobre la 
diversidad del hombre, la naturaleza 
de la enfermedad y la respuesta al 
tratamiento”.

Análisis de ADN más baratos

La primera secuencia del genoma 
humano tardó 13 años en comple-
tarse y costó alrededor de US$2.700 
millones, pero gracias a las nuevas 
técnicas, el costo del análisis de ADN 
ha caído y se están creando más y 

más “biobancos” de perfiles genéti-
cos a gran escala en varias partes el 
mundo.

Por ejemplo, un proyecto similar 

está en marcha en Estonia, donde se 
invita a los ciudadanos a ofrecer su 
ADN de manera voluntaria. El código 
se analiza usando una prueba que 
cuesta solo US$54 por persona.

Andres Metspalu, jefe del Biobanco 
estonio en el Instituto de Genómica 
de la Universidad de Tartu, la llama 
“la secuencia del genoma de un po-
bre”.

Los datos se analizan para detectar 
700.000 mutaciones genéticas re-
lacionadas con afecciones médicas. 
Los resultados ya se están poniendo 
a disposición de los participantes en 
la prueba.

“Al observar todas las asociaciones 
genéticas, hemos encontrado que 
hay mucha información que pode-
mos entregar a las personas para 
que se use en el sistema de salud”, 
dice la profesora Lili Milani, subdirec-
tora del Instituto de Genómica de la 
Universidad de Tartu.

El riesgo de que una persona desa-
rrolle enfermedades cardiovascu-
lares o diabetes tipo 2, por ejemplo, 
puede depender de una combina-
ción de predisposición genética y su 
estilo de vida: dieta, ejercicio, etc., 
explica Milani.

Por lo tanto, compartir este tipo de 
datos con los participantes requiere 
cuidado. Las noticias de una predis-
posición a una enfermedad grave 
pueden causar mucha angustia.

Cuando se entregan los resultados, 

Washington, Estados Unidos, agosto 1 (SE)

•	 El	objetivo	de	estos	análisis	no	es	solo	aprender	más	sobre	las	enfermedades	en	la	población	general,	sino	también	crear	tratamientos	diseñados	para	las	particularidades	genéticas	
													de	cada	persona
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¿Qué secretos puede revelar de tu salud un análisis genético?

los participantes firman un nuevo 
formulario de consentimiento in-
formado y se les toma una segunda 
muestra para confirmar los datos 
originales. Esto se acompaña de ci-
tas con especialistas, asesoramiento, 
una carta para compartir con los 
miembros de la familia y consultas 
de seguimiento.

“Lo que es único en Estonia es que 
estamos entregado resultados: ya 
hemos realizado varios pilotos en 
los que entregamos resultados de 
cáncer de mama e hipercolesterine-
mia familiar en colaboración con los 
médicos”, dice Milani.

“Es muy cuidadoso y conservador”.

Estudiar ascendencias  diferen-
tes

Pero a medida que se realizan más 
pruebas y proyectos de secuencia 
en el mundo, está surgiendo un pro-
blema potencialmente grave.

La mayoría de los proyectos están 
desproporcionadamente inclinados 
hacia poblaciones de ascendencia 
europea.

“Si seguimos centrándonos en las 
poblaciones que son fáciles de estu-
diar, aquellas que ya se han estudia-
do antes, empeoramos las disparida-

des existentes en los datos de salud”, 
advierte la doctora Lucia Hindorff, 
del Instituto Nacional de Investiga-
ción del Genoma Humano (NHGRI) 
de Estados Unidos.

“Estamos viendo evidencia de que 
agregar 50.000 personas que son 
europeas en vez de 50.000 perso-
nas que no son europeas, imprime 
un valor diferente a los datos.

“Si agregas 50.000 no europeos, 
descubrirás más variaciones”, dice.

En EE.UU., como parte de un pro-
yecto llamado Arquitectura de la 
Población utilizando Genómica y 
Epidemiología, Hindorff y otros in-
vestigadores han estado recopilan-
do datos genéticos de casi 50.000 
afroamericanos, hispanos /latinos, 
asiáticos, nativos de Hawái, nativos 
americanos, entre otros.

Ya han identificado 27 nuevas va-
riantes genómicas asociadas con 
afecciones como presión arterial, 
diabetes tipo 2, consumo de cigarri-
llos y enfermedad renal crónica.

En un caso se encontró una fuerte 
asociación entre una nueva variante 
genómica y el consumo diario de ci-
garrillos en participantes nativos de 
Hawái, pero no en la mayoría de las 
demás poblaciones.

De manera similar, el equipo descu-
brió que una variante en el gen de 
la hemoglobina, un gen conocido 
por su papel en la anemia de células 

falciformes, se asocia con una ma-
yor cantidad de glucosa unida a la 
hemoglobina en los afroamericanos.

A medida que los costos de secuen-
ciar el genoma continúan disminu-
yendo y el volumen de datos anali-
zados aumenta, la era de la medicina 
personalizada parece más factible.

Puede llegar el día en que los bebés 
sean perfilados genéticamente de 
forma rutinaria al nacer: la profesora 
Milani dice que altos funcionarios de 
salud de Estonia han estado propo-
niendo precisamente eso.

Stefánsson está de acuerdo: “Creo 
que es muy probable que vayamos 
a utilizar esta capacidad para imple-
mentar la medicina preventiva, de tal 
manera que vamos a secuenciar las 
personas al nacer”.

“¿Por qué no habríamos de hacer-
lo?”.

•	 El	objetivo	de	estos	análisis	no	es	solo	aprender	más	sobre	las	enfermedades	en	la	población	general,	sino	también	crear	tratamientos	diseñados	para	las	particularidades	genéticas	
													de	cada	persona
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El alzhéimer y la demencia

Es el mayor asesino en varios 
países desarrollados y es com-
pletamente intratable. Es la 

demencia, uno de los mayores retos 
en salud de nuestro tiempo.

Hace unos meses, investigadores 

identificaron un nuevo tipo de de-
mencia, que había sido diagnostica-
da erróneamente como alzhéimer.

La afección, la encelopatía TDP-43 
límbico-predominante relacionada 
con la edad, bautizada como Late, 

tiene síntomas similares a los de la 
enfermedad de alzhéimer, pero es 
un padecimiento distinto, informó la 
revista Brain.

¿Demencia y Alzheimer no son lo 
mismo?

No. La demencia no es una sola en-
fermedad, sino el nombre para un 
grupo de síntomas que incluyen pro-
blemas de memoria -especialmente 
la dificultad para recordar eventos 
recientes-, cambios en el comporta-
miento, en el estado de ánimo y la 
personalidad, desorientación o no 
poder encontrar la palabra correcta 
en una conversación.

La demencia fue descrita por prime-
ra vez por el médico alemán Alois 
Alzheimer en 1906 tras realizar una 
autopsia a una mujer que  había  
sufrido  pérdida  profunda  de  me-
moria.

Lo que encontró fue un cerebro muy 
reducido y anomalías en y alrededor 
de las células nerviosas.

Hay muchos tipos de demencia y el 
alzhéimer es el más común - concen-
tra cerca del 70% de los casos, según 
cifras de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) - y el más investigado.

¿Es la demencia el mayor proble-
ma de salud de nuestros días?

En el mundo hay actualmente 50 
millones de personas viviendo con 
demencia, 35 de los cuales padecen 
alzhéimer.

Se calcula que entre un 5% y un 8% 
de la población general sobre 60 
años la sufrirá en algún momento.

Y se prevé que el número total de 
personas con demencia alcance los 
82 millones en 2030 y 152 millones 

Londres, Inglaterra, agosto 5 (BBC)

•	 La	demencia	no	es	una	sola	enfermedad,	sino	el	nombre	para	un	grupo	de	síntomas	que	incluyen	problemas	de	memoria,	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	estado	de	ánimo	
													y	la	personalidad,	desorientación	o	no	poder	encontrar	la	palabra	correcta	en	una	conversación
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El alzhéimer y la demencia

en 2050.

Según la OMS, las muertes por de-
mencia se han duplicado desde el 
año 2000 y el padecimiento es aho-
ra la quinta causa de muerte en todo 
el mundo. En algunos países desa-
rrollados ya es la número uno.

Pero la demencia ya ocupa el puesto 
número uno en algunos países más 
ricos.

También hay una diferencia clave 
con otros “asesinos” importantes, 
como el cáncer o las enfermedades 
cardíacas, porque no hay un solo 
tratamiento que cure o detenga el 
ritmo de ningún tipo de demencia.

“La demencia es ciertamente el ma-

yor desafío para la salud de nuestro 
tiempo”, dijo a la BBC Hilary Evans, 
directora ejecutiva de la organiza-
ción benéfica británica Alzheimer’s 
Research UK.

“Es el que continuará aumentando 
en términos de prevalencia, a menos 
que podamos hacer algo para dete-
ner o curar esta enfermedad”.

¿Por qué se está volviendo tan 
común?

La respuesta es simple: vivimos más 
tiempo y el mayor factor de riesgo 
para la demencia es la edad.

Por eso se prevén enormes aumen-
tos en los casos de demencia en Asia 
y África.

Sin embargo, está surgiendo una 
tendencia inesperada y esperanza-
dora que ha sorprendido a algunos 
investigadores: la proporción de per-
sonas mayores que padecen demen-
cia está disminuyendo en algunos 
países.

Los estudios han demostrado que 
la tasa de demencia (el número de 
casos por cada 1.000 personas) está 
disminuyendo en Reino Unido, Espa-
ña y Estados Unidos y se está estabi-
lizando en otros países.

Esto se debe en gran parte a mejoras 
en áreas como la salud del corazón y 
la educación, que a su vez benefician 
al cerebro.

Buscando la cura

Actualmente no existe una prueba 
única específica para la demencia.

Algunos signos se pueden encontrar 
a veces en el cerebro después de la 
muerte.

Los científicos tratan de encontrar 
una cura para la demencia, pero con 
tantos tipos y causas diferentes de la 
enfermedad, el objetivo ha resultado 
difícil.

Los ensayos de fármacos para redu-
cir las proteínas en el cerebro que se 
pensaba que causaban el Alzheimer 
han fracasado.

No hay nuevos tratamientos efecti-
vos y algunas compañías farmacéu-
ticas han abandonado la carrera de 
medicamentos para la demencia.

“Sabemos por enfermedades como 
el cáncer que si hace mucha inves-
tigación en un campo, puede haber 
una gran diferencia y se pueden 
encontrar curas y tratamientos para 
estas enfermedades complejas”, le 
dijo a la BBC la profesora Tara Spiers-
Jones, del Centro de ciencias del 
cerebro de la Universidad de Edim-
burgo.

“Así que creo que llegaremos ahí, 
pero necesitamos entender más 
sobre los cambios cerebrales funda-
mentales para poder ofrecer trata-
mientos efectivos”.

Bart De Strooper, director del Insti-
tuto británico para la Investigación 
de la demencia, espera el primer 
tratamiento para dentro de una 
década. “No  curará  por  completo  
la  demencia,  creo  que  tendremos  
que  lidiar  con  eso  durante  mucho  
tiempo”.

“Pero sin duda pospondrá la enfer-
medad, decaerá mucho más lenta-
mente y la demencia será mucho 
menos una amenaza para la socie-
dad”.

¿Hay algo que se pueda hacer 
para esquivar la demencia?

No hay garantías, pero hay factores 
que pueden disminuir las probabili-
dades de desarrollar demencia.

Las investigaciones estiman que uno 
de cada tres casos podría prevenirse 
mediante cambios en el estilo de 
vida, que incluyen:

1. tratar la pérdida de audición en la 
mediana edad

2. dedicar más tiempo a la educación

3. no fumar

4. buscar tratamiento temprano para 
la depresión

5. estar activo físicamente

6. evitar el aislamiento social

7. evitar la presión arterial alta

8. no tener obesidad

9. no desarrollar diabetes tipo 2

Aunque no está completamente cla-
ro por qué estos factores protegen el 
cerebro, “las personas que son muy 
saludables y se cuidan bien son el 
grupo que yo diría que es más resis-
tente a la enfermedad de Alzheimer”, 
dice la profesora Spiers-Jones.

•	 La	demencia	no	es	una	sola	enfermedad,	sino	el	nombre	para	un	grupo	de	síntomas	que	incluyen	problemas	de	memoria,	cambios	en	el	comportamiento,	en	el	estado	de	ánimo	
													y	la	personalidad,	desorientación	o	no	poder	encontrar	la	palabra	correcta	en	una	conversación
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Astillero
2-0, (relativamente) en paz// Yeidckol, ¿adiós a dirigir
Morena? // Revés a Bonilla: dos años en B.C.
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, octubre 3 (Jornada)

ral, se redujeron a una escenografía 
sin mayor capacidad disuasoria, 
prestos a romper filas ante las ame-
nazas de los encapuchados; ciudada-
nos impropiamente habilitados para 
formar una primera fila de conten-
ción ante eventuales alborotos pre-
suntamente anarquistas, con hileras 
de policías bien equipados como ba-
rrera de segundo tiempo que en cier-
tos momentos ensayó las técnicas 
del encapsulado de manifestantes 
que en administraciones anteriores 
fueron práctica constante.

Fluida esta conmemoración cívica 
que no tuvo nada particularmente 
violento o escandaloso a reportar. La 
esencia de la movilización ciudada-
na quedó así en primer plano el 2-O: 
la confluencia de voluntades deseo-
sas de recordar lo sucedido 51 años 
atrás, de condenar y repudiar a los 
agresores de entonces y de muchos 
años posteriores, y la reivindicación 
de la lucha política como mecanismo 
de cambio positivo en nuestro país.

Por otra parte, se mantenía en lo alto 
el escándalo de las condonaciones y 

exenciones fiscales dadas a conocer 
por el Servicio de Administración Tri-
butaria (dirigido por Margarita Ríos-
Farjat y la paisana presidencial con-
sentida, Rosalinda López Hernández, 
esposa del gobernador de Chiapas 
y hermana del de Tabasco). Carlos 
Salinas de Gortari puntualizó que no 
tiene relación alguna con la persona 
moral denominada Unidad económi-
ca Lic. Carlos Salinas de Gortari que 
el SAT incluyó en su reporte. Felipe 
Calderón Hinojosa aseguró que no 
hubo intencionalidad política para 
determinar los perdones fiscales 
ahora revelados.

Y Yeidckol Polevnsky atribuyó a su 
contador el haber elaborado con 
errores algunos trámites fiscales 
que terminaron llevándola a que le 
condonaran más de 16 millones de 
pesos durante la administración de 
Enrique Peña Nieto. La actual pre-
sidenta de Morena (¿aún aspirante 
a dirigir ese partido en un nuevo 
periodo o ya con este incidente le 
queda el camino libre a Bertha Lu-
ján?) y Ana Gabriela Guevara, actual 
directiva de la Conade, no recibieron 

fustigamientos en la conferencia 
presidencial mañanera que por inci-
dentes menores suele estallar contra 
sus opositores. 

El presidente López Obrador explicó 
que estos beneficios a sus colabo-
radoras, sin mencionarlas por sus 
nombres, eran legales. Le pregunta-
ron: ¿Está usted conforme, cómodo, 
con que la presidenta de su partido, 
y una integrante de su gabinete (Ana 
Guevara), en sus propias palabras: 
hayan sido predilectas del anterior 
régimen, porque literalmente se les 
perdonaron impuestos? A lo que 
AMLO respondió, benevolente: Es 
que eran condiciones toleradas, eran 
hechos tolerados, les diría yo: lega-
les. Estaban establecidos en la ley, se 
aplicaban estas medidas de manera 
legal en Hacienda. Eso sí, en otra 
parte de la conferencia señaló que 
es injusto que existan hijos predi-
lectos, hijas predilectas del régimen, 
que no pagan o se les condonan los 
impuestos.

Hubo momentos de tensión 
y grupos de encapuchados 
realizaron pintas, detonaron 

algún cohetón, rompieron vidrios y 
mobiliario urbano y en algunos ca-
sos se enfrentaron con policías. Pero, 
a fin de cuentas, la manifestación 
conmemorativa del 2 de octubre 
transcurrió en lo general en una nor-
malidad de violencia ya casi rutinaria 
(esta vez acotada) y permitió recu-
perar la viabilidad de la movilización 
cívica sin contratiempos mayores. 
Pocas mamás y abuelitas (más allá 
de las previamente sabidas en los ar-
chivos policiacos chilangos) habrán 
de ser notificadas por el presidente 
López Obrador a causa de que sus 
hijos o nietos se hubieran portado 
(demasiado) mal en esta fecha re-
cordatoria de la tragedia de la Plaza 
de las Tres Culturas. La técnica de 
amagar desde Palacio Nacional con 
algún familiar chanclazo reforma-
torio se cubrió de cierta gloria casi 
folclórica.

Los cinturones de paz, organizados 
por el gobierno de la Ciudad de Mé-
xico desde su propia estructura labo-

Hace un par de días, el secre-
tario de Hacienda, Arturo 
Herrera, señaló algo que era 

muy visible para los analistas: la 
desaceleración económica ya afectó 
negativamente a la recaudación. Por 
eso la caída real del IVA y del ISR en 
el mes de agosto en -11.6 por ciento y 
-3.6 por ciento, respectivamente.

En el Paquete Económico para 2019 
se consideraba originalmente un 
crecimiento de la economía de 2.0 
por ciento y se estimaba que, para 
el final del año, el IVA crecería en 2.3 
por ciento y el ISR en 1.3 por ciento.

Comenzando el cuarto trimestre del 
año, ya resulta claro que estas cifras 
no se van a alcanzar simplemente 
por el hecho de que el crecimiento, 
según la encuesta de especialistas 
que publicó el Banxico esta semana, 
no llegará siquiera al medio punto 
porcentual.

Las cuentas públicas corrieron con 
suerte, pues en virtud de la baja de 

los precios internacionales de las ga-
solinas, se logró que el IEPS aplicado 
a los combustibles se quedara por 
arriba de las cifras del año pasado, 
pese a los incentivos fiscales que se 
han estado aplicando a la Magna y 
al diésel. Hasta el mes de agosto la 
recaudación por este concepto fue 
superior en 65 por ciento en térmi-
nos reales a lo obtenido en 2018.

Pero no hay la certeza de que esa 
circunstancia continúe. Un primer 
sobresalto ocurrió tras el ataque a la 
infraestructura petrolera de Arabia 
Saudita. Sin embargo, con todo y el 
alza producida por estos hechos, las 
gasolinas en el mercado internacio-
nal están 25 por ciento por debajo 
del nivel que tenían hace 12 meses.

En la Ley de Ingresos de 2020 se 
anticipa que el ISR va a cerrar 2019 
con una recaudación de 3 a 4 por 
ciento por arriba de la obtenida en 
2018. Eso implica que en los últimos 
cuatro meses del año se capten 155 
mil millones de pesos mensuales en 

promedio cuando en los primeros 
ocho meses esa cifra fue de 146 mil 
millones.

Y para el siguiente año, la recauda-
ción promedio sería de alrededor de 
154 mil millones por mes para todo 
el año.

En el caso del IVA es donde la meta 
se ve más distante. En el periodo 
enero-agosto, la recaudación men-
sual promedio fue de 80 mil millones 
de pesos aproximadamente. Para 
2020, la pretensión es que llegue a 
84 mil millones.

El problema de fondo es el creci-
miento. Si se lograra –como el go-
bierno pretende– que el próximo año 
tuviera una tasa de 2.0 por ciento de 
crecimiento, es probable que las me-
tas de captación tributaria resultaran 
alcanzables.

El problema es que ese objetivo se ve 
distante. En la encuesta entre espe-
cialistas publicada esta semana por 

el Banco de México se observa que 
el promedio de las estimaciones de 
crecimiento del PIB para el siguiente 
año es de 1.35 por ciento y tiene una 
tendencia a la baja.

Cuando se observa este panorama 
se entiende el por qué entre las me-
didas fiscales propuestas para 2020 
se incluye de modo relevante el for-
talecimiento de las atribuciones del 
SAT.

En agosto pasado, el propio SAT 
publicó que en la medición que rea-
liza regularmente, el 83.5 por ciento 
de los encuestados señaló que era 
probable o muy probable recibir una 
sanción del SAT en contra del 32 por 
ciento que así los consideraba el año 
pasado.

La percepción de riesgo para el con-
tribuyente, el miedo al SAT, será el 
‘arma secreta’ de la que echará mano 
la autoridad para tratar de alcanzar 
sus metas, pese al menor crecimien-
to.

Coordenadas
El arma secreta del SAT
Por Enrique Quintana
Ciudad de México, octubre 3

Viernes 4 de octubre de 2019

Y Yeidckol Pole-
vnsky atribuyó 
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condonaran más 
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te la administra-
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Project Syndicate
No, no “necesitamos” una recesión
Por J. Bradford Delong
Berkeley, Inglaterra, octubre 3

bios estructurales beneficiosos para 
la economía ocurren en tiempos de 
bonanza, no en tiempos de crisis.

Obviamente, trasladar a los trabaja-
dores de una actividad de producto 
marginal bajo a una actividad de 
producto marginal cero no es un 
progreso. Tampoco existe una razón 
teórica o empírica para pensar que 
no se pueden trasladar personas y 
recursos directamente de activida-
des de producto marginal bajo a alto 
durante los repuntes, como si hiciera 
falta un desastre total para crear las 
condiciones para esos movimientos.

Quienes más aclaman a viva voz las 
recesiones por lo general no son los 
consumidores, los trabajadores o los 
empleadores. La mayoría de las ve-
ces son los financistas. Después de 
todo, los propios trabajadores rara 
vez están descontentos de trabajar 
durante los períodos de bonanza.

Sin duda, en los años 1970, el eco-
nomista y premio Nobel Robert 
Lucas especulaba que, después de 
un lapso de bonanza, los trabajado-
res en realidad terminarían estando 
disconformes por haber trabajado 
durante los buenos tiempos. Al no 
haber percibido bien los precios de 
los productos que estaban compran-
do, sostenía, descubrirían que había 
sobreestimado sus salarios reales 
(ajustados por inflación): no habían 
estado ganando tanto como pensa-
ban. Pero Lucas nunca explicó por 

qué los trabajadores tendrían más 
información sobre los salarios que 
sobre los precios cuando en verdad 
pagaban por la comida, el alquiler y 
otras cosas. Hasta como descripción 
abstracta de algún proceso no espe-
cificado, la conjetura general tenía 
muy poco sentido.

Asimismo, los consumidores rara 
vez perciben mal la utilidad de lo que 
compran. Y las empresas, del mismo 
modo, rara vez están disconformes 
con haber producido durante un 
período de bonanza. También tienen 
tanta información sobre los precios 
a los que compran como sobre los 
precios a los que venden. Y también 
son objeto de lo que Lucas llamaba 
“percepciones erróneas nomina-
les”. El poder de monopolio (y de 
monopsonio) puede introducir una 
cuña entre los precios y los ingresos 
marginales (y entre los salarios y los 
costos laborales marginales). Pero, 
en términos generales, las empresas 
prefieren contratar más trabajado-
res y fabricar más cosas al salario/
precio actual que sea. Aprovecharán 
las oportunidades conocidas en el 
presente en lugar de esperar algún 
futuro desconocido.

¿Quién es el más miope entonces 
durante los períodos de bonanza? 
Todos aquellos que invirtieron en 
verdaderas estafas como Thera-
nos, o en apuestas riesgosas como 
WeWork y Bitcoin. Son los que la-
mentan lo sucedido y desean que el 

banco central les hubiera sacado la 
ponchera mucho antes. Si tan sólo 
no hubieran sucumbido a un ataque 
de operaciones de retroalimentación 
positiva. Si tan sólo no se hubieran 
dejado llevar por una exuberancia 
irracional, enamorándose de lo que 
escuchaban en la cámara de reso-
nancia de chismes financieros. Como 
bromeó el historiador económico 
del siglo XX Charles P. Kindleberger, 
“No hay nada tan perturbador para 
el bienestar y el juicio de alguien que 
ver cómo un amigo se vuelve rico”.

La envidia y la codicia son las musas 
que siempre convencen a algunos 
de comprar en el pico de una bur-
buja. Sólo después estos tontos se 
preguntarán por qué no habían visto 
más señales de los riesgos, o por qué 
no habían buscado algún otro argu-
mento que los mantuviera en su para 
mantenerlos en sus cabales.

Sin embargo, inclusive desde esta 
perspectiva, la convicción de que es 
necesario un período de liquidación 
y contracción después de un lapso 
de bonanza sigue siendo incompren-
sible. Los ciclos comerciales pueden 
terminar con un fuerte reajuste en 
el que los valores de los activos se 
vuelven a depreciar para reflejar los 
fundamentos subyacentes, o pue-
den terminar en una depresión y en 
un desempleo masivo. Nunca existe 
una buena razón para que deba pre-
valecer la segunda opción.

Recientemente recibí un email 
de mi amigo Mark Thoma de 
la Universidad de Oregon, pre-

guntándome si había percibido un 
incremento en los comentarios que 
sugieren que una recesión sería una 
depuración positiva y saludable para 
la economía (o algo en esas líneas). 
En verdad, yo también he notado 
que hay más analistas que expre-
san la visión de que “las recesiones, 
por más dolorosas que sean, son un 
aporte necesario para el crecimien-
to”. Estoy bastante sorprendido.

Por supuesto, era bastante frecuen-
te que los analistas hablaran de 
una recesión “necesaria” antes de 
que la gran recesión golpeara en 
2008-2010. Pero yo, personalmente, 
suponía que este argumento había 
muerto hace mucho. ¿Quién podría 
decir en 2019 con cara impávida que 
una recesión y un alto desempleo en 
condiciones de baja inflación sería 
algo bueno?

Aparentemente, estaba equivo-
cado. El argumento resulta ser un 
ejemplo de lo que el economista y 
premio Nobel Paul Krugman llama 
una “idea zombi… que debería haber 
muerto hace mucho tiempo frente 
a la evidencia o la lógica, pero que 
sigue avanzando con los pies a ras-
tras, devorándose el cerebro de la 
gente”. Claramente, quienes dicen 
que las recesiones son bienvenidas 
nunca han analizado los datos. Si lo 
hicieran, entenderían que los cam-

La industria automotriz vivió un 
septiembre negro al caerse las 
ventas en el mercado interno 

en 12.3 por ciento, siendo el peor 
nivel desde 2014, según datos del 
Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística, que lleva Julio Santaella y 
que fueron difundidos a la par por la 
Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz, que preside Eduardo 
Solís y la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, que 
dirige Guillermo Prieto. Con estos 
negativos resultados el sector suma 
29 meses de constantes caídas, des-
de el año récord en 2016, que llegó a 
1 millón 600 mil unidades ofertadas.

Los resultados no hacen más que 
convalidar la difícil situación por 
la que atraviesa la industria, que si 
bien no ha tenido una caída a plomo 
como en 2009, la erosión ha sido 
una constante, producto de un de-

terioro de indicadores macroeconó-
micos, como el índice de confianza 
al consumidor y la escalada de las 
tasas de interés, que llegó hasta 8.25 
por ciento.

El impacto lo han llevado las grandes 
marcas consideradas mayoristas, 
como el caso de Nissan Mexicana, de 
José Román y líder en participación 
de mercado. En septiembre sus ven-
tas declinaron 24.5 por ciento con 
respecto al mismo mes del año pa-
sado y en los primeros nueve meses 
del 2019 han caído 15.5 por ciento, 
que en números de unidades signifi-
ca más de 30 mil unidades.

General Motors, de Francisco Garza 
ocupa el segundo lugar y si bien 
es cierto que también carga con 
parte de la racha negativa, su de-
clive ha sido menos estrepitoso. En 
septiembre del 15.8 por ciento y en 

los primeros nueve meses del año 
8.1%. Sin embargo, hay marcas que 
defienden bien su participación de 
mercado con caídas simbólicas y 
en otras ocasiones alguna ganancia 
marginal, como el caso de KIA, que 
lleva Horacio Chávez, mantiene su 
participación de mercado en 7.4 por 
ciento con un crecimiento del 2 por 
ciento. Toyota de Tom Sullivan con 
resultados horizontales, lo mismo 
que Mazda de México, que dirige Mi-
guel Barbeyto.

RECHAZO. La Asociación de Bancos 
de México, que dirige Luis Niño de Ri-
vera lanzó una voz de alarma sobre 
la iniciativa legislativa de defrauda-
ción fiscal, pues la calificó de inhibir 
la inversión. El problema de fondo es 
que elimina las garantías individua-
les, como el derecho a la libertad, el 
derecho de propiedad, el derecho 
de audiencia, el debido proceso y la 

presunción de inocencia, solamente 
con indicios y no con hechos reales. 
Para Niño de Rivera es importante 
mantener el estado de derecho, y 
que se pueda hacer un proceso legal 
en los tribunales antes de proceder 
con la prisión preventiva, la incauta-
ción de bienes, el congelamiento de 
los recursos y la pérdida del control 
de las empresas.

PRESENCIA. En este III Congreso, or-
ganizado por el Consejo Empresarial 
Alianza por Iberoamérica (CEAPI), 
estuvo presente el empresario mexi-
cano Raúl Beyruti Sánchez, CEO de 
GINgroup, quien participó en la mesa 
Los nuevos retos de las empresas 
globales. Este espacio fue creado 
para compartir y generar negocio 
con presidentes de las mayores 
compañías.

Riesgos y Rendimientos
Vive industria automotriz septiembre negro
Ciudad de México, octubre 3

Viernes 4 de octubre de 2019

General Motors, 
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Quienes más 
aclaman a viva 
voz las recesio-
nes por lo gene-
ral no son los 
consumidores, 
los trabajadores 
o los empleado-
res. La mayoría 
de las veces son 
los financistas. 
Después de 
todo, los propios 
trabajadores 
rara vez están 
descontentos de 
trabajar durante 
los períodos de 
bonanza.
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BMV cerró con avance de 0.52%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, octubre 3 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
registró el jueves un avance 
del 0.52 % en su principal in-

dicador gracias a datos positivos de 
la confianza al consumidor y a un 
rebote de los mercados en Estados 
Unidos.

Los mercados a nivel mundial 
presentaron movimientos mixtos 
afectados por  débiles  datos  econó-
micos  principalmente  en  Estados  
Unidos.

Esto en medio de comentarios por 

parte de miembros de la Reserva 
Federal de ese país, los cuales deba-
tieron incrementos en los estímulos 
monetarios por parte de la Reserva, 
explicaron analistas.

En tanto en México, el Índice de Pre-
cios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 
Mexicana de Valores presentó “mo-
vimientos ligeramente positivos” 
apoyados por un buen dato de la 
confianza del consumidor así como 
“el rebote “en los mercados america-
nos”, explicó a Efe Fernando Bolaños, 
especialista del Grupo Financiero 

Monex.

En la jornada, el dólar estadouniden-
se se depreció un 0,71 % ante el peso 
mexicano y se vendió en 19,66 por 
unidad.

El Índice de Precios y Cotizaciones 
de la BMV avanzó 220,41 puntos, el 
0,52 % más respecto al nivel anterior, 
para cerrar la jornada en 42.443,31 
unidades.

El volumen de operaciones en el 
mercado fue de 159 millones de 

títulos con un importe de 10.440 
millones de pesos (531,1 millones de 
dólares).

Cotizaron 375 emisoras de las cuales 
165 ganaron, 200 perdieron y 10 ce-
rraron sin variación en su precio.

Las mayores ganancias fueron para 
el Grupo Financiero Banorte (GF-
NORTE O) con el 3,93 %, la firma de 
servicios de telecomunicaciones 
Axtel (AXTEL CPO) con el 3,83 % y 
la firma de autopartes y equipo de 
automóviles Nemak (NEMAK A) con 

el 3,83 %.

Las mayores variaciones a la baja 
fueron para la comercializadora de 
productos químicos Cydsa (CYD-
SASA A) con -13,91 % y los bancos 
Santander (SAN) con -6,60 % y BBVA 
(BBVA) con -3,47 %.

En la jornada todos los sectores ga-
naron, encabezados por el financiero 
(0,42 %) y seguidos por el industrial 
(0,24 %), el de materiales (0,14 %) y el 
de consumo frecuente (0,02 %).

11.9600

21.9268

19,6663

Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Oct/3/19
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El Ministro Eduardo Medina 
Mora, presentó este día su re-
nuncia a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN).

La renuncia presentada es un hecho 
inédito desde la reforma constitu-
cional de 1994, que creó a la actual 
Suprema Corte. Medina Mora ingre-
só a la Corte en marzo de 2015 y su 
periodo vencería en el 2030.

Conforme al artículo 98 de la Consti-
tución, las renuncias de los ministros 
de la SCJN proceden por causas gra-
ves y una vez presentadas se some-
ten para su aceptación al Titular del 

Ejecutivo, si éste la acepta, la envía al 
Senado para su aprobación.

Así que dos poderes, el Ejecutivo y el 
Legislativo, estarán involucrados en 
el proceso.

El ministro Medina Mora se ha des-
empeñado como director General 
del CISEN (SG), secretario de Segu-
ridad Pública Federal, procurador 
General de la República, embajador 
ante el Reino Unido y, posteriormen-
te, ante los Estados Unidos.

Según el artículo 98, cuando la falta 
de un ministro excediere de un mes, 

el presidente de la República some-
terá el nombramiento de un ministro 
interino a la aprobación del Senado, 
observándose lo dispuesto en el artí-
culo 96 de la Constitución.

Si faltara un ministro por defunción 
o por cualquier causa de separación 
definitiva, el presidente someterá un 
nuevo nombramiento a la aproba-
ción del Senado, en los términos del 
artículo 96 de la Constitución.

LA CAUSA

Desde hace algunos meses el Ser-
vicio de Administración Tributaria 

(SAT) investiga sus cuentas banca-
rias de Medina Mora por supuestas 
transferencia millonarias en Reino 
Unido y Estados Unidos que superan 
los 102 millones de pesos .

De acuerdo con lo revelado en junio 
pasado la National Crime Agency del 
gobierno del Reino Unido detectó 
transferencias millonarias hechas 
desde México a cuentas del ministro 
Eduardo Medina Mora por dos millo-
nes 383 mil 526 libras esterlinas, los 
cuales le fueron depositados en los 
dos últimos años.

Además, el Departamento del Teso-

ro de Estados Unidos documentó 
que el ministro recibió también en 
sus cuentas, entre 2016 y 2018, dos 
millones 130 mil dólares.

Las transferencias tanto a Gran Bre-
taña como a Estados Unidos suman 
casi 102 millones de pesos y superan 
los ingresos que Medina Mora obtu-
vo desde su designación en 2015.

Renuncia Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación

Las comisiones unidas de Pun-
tos Constitucionales y de Es-
tudios Legislativos, Segunda, 

aprobaron el dictamen de consulta 
popular y revocación de mandato, 
no obstante se analizarán las obser-
vaciones presentadas por diversos 
senadores. La revocación será apli-
cable únicamente para el Presidente 
de la República.

El proceso podrá ser solicitado por 
los ciudadanos con el tres por ciento 
de los inscritos en la lista nominal. 

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
estará encargado de la organización, 
desarrollo, cómputo de la votación 
y resultados. Éstos podrán ser im-
pugnados ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, señala el dictamen.

Precisa que solo podrá solicitarse 
una vez durante los tres primeros 
meses del cuarto año del periodo 
constitucional. Una vez concluido el 
tercer año de ejercicio del Gobierno, 
a partir de esa fecha los siguientes 

tres meses se puede hacer la solici-
tud.

El INE, señala, establecerá los linea-
mientos y formatos de cómo se reca-
barán las firmas de los ciudadanos. 
Una vez que la convocatoria cumpla 
con 90 días de su publicación, el pro-
ceso se realizará el domingo siguien-
te de cumplido dicho plazo, es decir 
en 2022.

Para que sea válido el proceso de re-
vocación, el porcentaje de participa-

ción total debe ser de, por lo menos, 
el 40 por ciento de las personas ins-
critas en la lista nominal de electores. 
De este total, el 40 por ciento debe 
ser de las entidades federativas.

En caso de falta absoluta del Presi-
dente de la República, o por revo-
cación de mandato, en tanto el Con-
greso nombra al presidente interino 
o substituto, el Secretario de Gober-
nación asumirá provisionalmente la 
titularidad del Poder Ejecutivo, en un 
plazo no mayor a 60 días.

Se establece que la Constitución Po-
lítica de la Ciudad de México y de las 
entidades federativas establecerán 
las normas relativas al proceso para 
la revocación de mandato.

Los temas de trascendencia nacional 
o de competencia de la Federación 
en las entidades, podrán ser asuntos 
para consulta popular y solicitado 
por el dos por ciento de los ciudada-
nos inscritos en la lista nominal. Las 
obras de infraestructura en ejecu-
ción no podrán ser llevadas a consul-
ta popular.

El Instituto Nacional Electoral tendrá 
a su cargo la difusión de la realiza-
ción de las consultas populares y se 
prohíbe la contratación de espacios 
en radio y televisión para la difusión 
éstas.

El presidente de la Comisión de Pun-
tos Constitucionales, Óscar Ramírez 
Aguilar, precisó que se buscarán los 
consensos en las propuestas presen-

tadas por los senadores del PRI, PAN 
y Movimiento Ciudadano.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz, 
consideró contradictorio que sea 
el Secretario de Gobernación quien 
asuma provisionalmente la titula-
ridad del Poder Ejecutivo, en el en-
tendido de que él es una extensión 
de dicho poder. El presidente del 
Congreso es quien debe asumir la 
titularidad provisional, planteó.

Del PRD, el senador Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, puntualizó que 
únicamente la sociedad es quien 
debe pedir la revocación de manda-
to y no el Presidente de la República. 
Es ilógico que el mismo Presidente lo 
pida, sostuvo.

Los senadores de MC, Dante Delgado 
y Julen Rementería, del PAN, coinci-
dieron en la necesidad de establecer 
con claridad el objetivo de la revoca-
ción de mandado. Jurídicamente, es 
la anticipación o conclusión el ejerci-
cio de un Presidente. “Si no hay cla-
ridad en el planteamiento, no habrá 
claridad en los resultados”, señaló el 
senador de MC.

El senador del PVEM, Raúl Bolaños 
Cacho-Cué, dijo que se debe revisar 
el supuesto de los tres meses para 
que los ciudadanos junten las firmas, 
ya que hay algunas entidades que 
tienen procesos electorales coinci-
dentes y la petición de ésta figura 
de participación ciudadana puede 
contaminar los comicios.

Avanza en comisiones revocación de mandato 
y consulta popular

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)

•	 Se	establece	que	la	Constitución	Política	de	la	Ciudad	de	México	y	de	las	entidades	
													federativas	establecerán	las	normas	relativas	al	proceso	para	la	revocación	de	mandato
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En su comparecencia ante el 
Pleno del Senado de la Repúbli-
ca, el secretario de Hacienda y 

Crédito Público, Arturo Herrera, des-
tacó las medidas contracíclicas que 
el Gobierno de México implementa 
para hacer frente “a la disminución 
del dinamismo” en la economía na-
cional, ocasionada por condiciones 
coyunturales.

Como parte de la Glosa del Primer 
Informe de Gobierno, el funcionario 
acudió ante senadoras y senadores 
para explicar la política económica 
de la actual administración y las 
consecuencias que tiene en el país 
el bajo crecimiento de la economía 
mundial.

Al respecto, la presidenta de la Mesa 
Directiva, Mónica Fernández Bal-
boa, asentó que la comparecencia 
reafirmó que este tipo de ejercicios 
permite el diálogo, la exposición de 
argumentos y, sobre todo, intercam-
biar posturas respecto del desarrollo 

del país. “Este es el compromiso del 
Poder Legislativo en esta nueva eta-
pa de México”, manifestó.

Dijo que en su mensaje, el funciona-
rio constató el compromiso con la 
disciplina fiscal y financiera. Además, 
asentó, se identificaron los elemen-
tos que apuntalan la estabilidad 
macroeconómica del país para dar la 
certidumbre necesaria en materia de 
política económica.

“Reconocemos que el ejercicio del 
gasto se ha conducido bajo el prin-
cipio de austeridad republicana y se 
ha apoyado en una amplia política de 
combate a la corrupción”, expresó.

Luego, la senadora agregó: “Estamos 
conscientes que, desde la segunda 
mitad de 2018, las perspectivas eco-
nómicas de los analistas del merca-
do y de los principales organismos 
financieros internacionales apunta-
ban hacia un menor crecimiento de 
la economía mundial en el 2019 y el 

panorama real no ha mostrado una 
mejor perspectiva”.

Fernández Balboa también agregó 
que en el proceso de análisis del 
paquete económico para 2020, en el 
Senado de la República vamos a pri-
vilegiar una discusión responsable e 
incluyente, que fomente la continui-
dad del manejo responsable de las 
finanzas públicas

El funcionario aseguró que el marco 
macroeconómico se ha ajustado y la 
información del cierre prevista para 
2019 se encuentra en línea con las 
expectativas del mercado. Aseguró 
que el ejercicio del gasto se condu-
ce bajo el principio de austeridad y 
se apoya en una amplia política de 
combate a la corrupción.

Dijo que no se trata de una cuestión 
simple, pues se ha tenido que balan-
cear entre una ejecución oportuna 
del gasto, la captura de mayores 
ahorros, y de una mayor transparen-

obligó a que en el Paquete Econó-
mico 2020 se hiciera una revisión 
a la baja en el precio estimado del 
petróleo”.

Recordó que el paquete económico 
del año anterior previa un rango de 
crecimiento anual entre 1.5 y 2.5 por 
ciento. Para 2020, precisó, se estima 
un crecimiento de entre 0.6 y 1.2 por 
ciento; una corrección que represen-
ta la disminución observada en el di-
namismo de crecimiento por condi-
ciones coyunturales transitorias que 
afectan a la actividad económica.

Ante este panorama, expuso que 
desde la Secretaria de Hacienda se 
han impulsado una serie de acciones 
contracíclicas, como la orientación 
de 485 mil millones de pesos para 
la creación de infraestructura, finan-
ciar inversión física y apoyar el gasto 
de consumo de los hogares.

cia en los procesos de contratación.

Indicó que las condiciones económi-
cas coyunturales por las que atravie-
sa México son, en gran medida, por 
el menor crecimiento de la econo-
mía mundial, debido a las tensiones 
comerciales entre China y Estados 
Unidos, el Brexit y el panorama poco 
halagüeño para las cinco principales 
económicas globales.

Arturo Herrera explicó que la gue-
rrea comercial entre China y la Unión 
Americana generó una dinámica 
cada vez más volátil en los flujos de 
inversión y en precios de activos 
muy importantes. Resultado de ello, 
agregó, fue que a principios de agos-
to el precio de la mezcla mexicana de 
petróleo pasó de 55 dólares por ba-
rril a 47 dólares, en tan sólo tres días.

Señaló que si esa situación hubiera 
continuado, implicaría la pérdida de 
varias decenas de miles de millones 
de pesos en ingresos, lo que “nos 

Reconoce Hacienda bajo ejercicio del gasto

•	 Gobierno	federal	y	sector	privado	trabajarán	juntos	para	impulsar	economía	
														con	proyectos	en	el	sector	carretero,	hidráulico,	de	transporte	y	desarrollo	urbano,	
														resaltó	el	funcionario

Ciudad de México, octubre 3 (UIEM)
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La actividad del sector de ser-
vicios de Estados Unidos se 
desaceleró en septiembre a 

un mínimo no visto desde 2016, en 
medio de crecientes preocupaciones 
sobre las disputas arancelarias, en la 
más reciente señal de que las tensio-
nes comerciales están afectando el 
impulso económico.

A pesar de los crecientes riesgos de 
una recesión, la economía proba-
blemente continúa en una senda de 
expansión moderada. Otros reportes 
mostraron el jueves que el número 
de estadounidenses que solicitó 
subsidios por desempleo aumentó 
levemente el mes pasado y los des-
pidos cayeron a un mínimo de cinco 

meses en septiembre.

La fortaleza del mercado laboral, que 
está apuntalando el gasto del consu-
midor, ha impulsado el período más 
extenso de expansión económica en 
la historia de Estados Unidos, que 
actualmente lleva 11 años.

La baja de la actividad de la industria 
de servicios en septiembre reflejó 
descensos en las mediciones de 
producción y nuevas órdenes, que 
cayeron a mínimos de tres años. La 
medición del empleo en el sector de 
servicios retrocedió a 50.4 el mes pa-
sado, su menor nivel desde febrero 
de 2014, desde 53.1 en agosto.

En un reporte separado el jueves, 
el Departamento del Trabajo dio a 
conocer que las peticiones iniciales 
de beneficios estatales por desem-
pleo aumentaron en 4.000 a una 
cifra ajustada por estacionalidad de 
219.000 en la semana que terminó el 
28 de septiembre.

Washington, Estados Unidos, octubre 3 
(UIEM)

EEUU: Actividad del sector 
servicios registra mínimo 
de tres años

La actividad económica a nivel 
mundial siguió desacelerándo-
se durante septiembre, mien-

tras que en la zona euro está a punto 
de estancarse, con un creciente 
riesgo de entrar en recesión, según 

informes de JP Morgan, IHS Markit.

El índice de confianza empresarial 

Economía mundial acentúa su desaceleración 
en septiembre, advierte JP Morgan

Corea del Norte confirmó 
que el miércoles lanzó un 
nuevo misil desde un sub-

marino y aseguró que el ensayo 
es un “logro importante” frente a 
las amenazas de “fuerzas exter-
nas”.

La agencia oficial del régimen de 
Pionyang, KCNA, confirmó así las 
versiones que habían sido difundi-
das el miércoles desde Corea del 

Sur sobre este lanzamiento de un 
misil balístico desde un submari-
no (SLBM), aunque no dio detalles 
de su trayectoria.

KCNA también señaló de que se 
trata de la tercera versión de su 
misil Pukguksong (Estrella Polar) 
y dijo que el lanzamiento se hizo 
desde la bahía de Wonsan, en la 
costa oriental norcoreana. (UIEM)

Corea del Norte lanza 
un nuevo misil desde 
un submarino

Washington, Estados Unidos, octubre 3 
(SE)

JP Morgan Global Composite PMI 
bajó en septiembre a 51.2 puntos, su 
nivel más bajo en 41 meses, es decir, 
desde mayo de 2016, ante el estanca-
miento en la actividad manufacture-
ra y un menor ritmo de expansión en 
los servicios.

Según el reporte, la moderación en el 
crecimiento económico global está 
repercutiendo en el mercado laboral 
y en la confianza empresarial.

Para la zona euro, este indicador se 
ubicó en 50.1 puntos, la cifra más 
baja desde 2013, apenas arriba de la 
zona de 50 puntos que indica estan-
camiento.

“El crecimiento de la economía de 
la zona euro se frenó en septiembre 
y los estudios del PMI describen el 
panorama más oscuro desde que 
comenzó el período actual de expan-
sión a mediados de 2013”, señaló en 
un reporte Chris Williamson, econo-
mista en jefe de IHS Markit.

Indicó que la región se encamina 
a un crecimiento de apenas 0.1 por 
ciento en el tercer trimestre y hay in-
dicios de que el crecimiento se está 
debilitando a medida que avanza 
hacia el cuarto trimestre, “lo que sig-
nifica que el riesgo de recesión ahora 

es muy real”.

Para el especialista, el creciente 
riesgo de recesión, aunado a una 
moderación en la evolución de los 
precios al consumidor, eleva las ex-
pectativas de que el Banco Central 
Europeo (BCE) tendrá que hacer más 
para estimular a la economía en los 
próximos meses.

Los servicios se desaceleran

En Estados Unidos, el sector servi-
cios, medido con el índice ISM no 
manufacturero, se ubicó en 52.6 pun-
tos, por debajo de los 56.4 puntos del 
mes previo, y está en su menor nivel 
en tres años, desde agosto de 2016, 
informó este jueves el Institute for 
Supply Management.

Según el instituto, los encuestados 
están preocupados principalmente 
por los aranceles, los recursos hu-
manos y la dirección de la actividad 
económica.

“El reporte del ISM no manufactu-
rero se suma a las recientes cifras 
que han resultado por debajo de lo 
esperado, lo que incrementa la preo-
cupación de una desaceleración eco-
nómica más profunda”, señalaron 
analistas de Banorte en un reporte.

Viernes 4 de octubre de 2019
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Asumen direcciones de facultades de Derecho 
y Ciencias Químicas e Ingeniería en Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 3 (UIEM)

el Campus Tijuana y designó a José 
Luis González Vázquez y Laura Alicia 
Camarillo Govea como directores de 

la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQI) y de la Facultad de 
Derecho, respectivamente, ambos 

para el periodo 2019-2023.

Felipe Cuamea Velázquez, presiden-
te de la Junta de Gobierno, solicitó a 
los universitarios trabajar en equipo, 
ya que “ningún director puede solo 
con la carga, es el trabajo en conjun-
to lo que hace fuerte a una unidad 
académica, es importante que lo ha-
gan así para consolidar las áreas de 
oportunidad que tienen”.

También mencionó que la Universi-
dad vive un cambio generacional en 
sus líderes, que seguramente trae-
rán a largo plazo nuevos programas 
académicos, líneas de investigación 
y cuerpos académicos. “En otras 
palabras, reinventarse en las áreas 
de oportunidad que como colectivo 
puedan definir y priorizar”, puntua-
lizó.

En su discurso, José Luis González 
Vázquez, quien en enero de este año 
fue nombrado director provisional 
de la FCQI, mencionó que la unidad 
académica está enfocada en cumplir 
la misión de la UABC, por lo que re-
frendó su compromiso de escuchar 
a cada persona que tenga alguna 
inquietud o sugerencia. El doctor 

funge como investigador de la Facul-
tad desde 1998, su perfil profesional 
está orientado hacia las áreas de 
sistemas difusos, redes neuronales 
artificiales, desarrollo de sistemas y 
lenguajes de programación.

Laura Alicia Camarillo Govea, quien 
es la primera mujer en dirigir a la 
Facultad de Derecho, agradeció la 
oportunidad de representar a esta 
unidad académica por los próximos 
cuatro años. Igualmente se compro-
metió a dirigir los esfuerzos de la 
comunidad estudiantil con inclusión 
y trabajo en equipo, de la mano de 
todos los que conforman la Facultad 
en un entorno respetuoso. Es doc-
tora en Derecho por la Universidad 
Castilla-La Mancha, pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores 
nivel 1 y desde 2016 fungió como 
responsable de Posgrado e Investi-
gación en esta unidad académica.

En ambos nombramientos se con-
tó con la presencia de Edna Luna 
Serrano, secretaria de la Junta de 
Gobierno UABC, así como alumnos, 
académicos, personal administrativo 
y de servicios de las dos facultades.La Junta de Gobierno de la Uni-

versidad Autónoma de Baja 
California (UABC) sesionó en 

A fin de estimular la carrera de 
jóvenes que ya incursionan 
en diferentes disciplinas de la 

danza, así como detectar nuevos ta-
lentos, el Conservatorio de Danza de 
México (CDM), realizará este sábado 
5 de octubre una audición para otor-
gar becas del 100% para estudiar en 
esta institución.

La coodirectora del CDM, Dulce Es-
cobedo, mencionó que en conjunto 
con la empresa “Media Atención”, 
lanzaron una convocatoria para bus-
car a jóvenes con potencial para ser 
bailarines profesionales o instructo-
res.

“Creemos que Tijuana es una ciudad 
con muchos jóvenes que están bus-
cando una oportunidad y vamos a 
abrir un espacio para colaborar en 
conjunto y de esa manera, darles 
múltiples posibilidades de desarro-

llo”, expresó.

En ese sentido, explicó que la audi-
ción se llevará a cabo en las instala-
ciones del CDM que se ubican sobre 
la calle Once de la Zona Centro, de 
las 10:00 a las 11:30 horas del próxi-
mo sábado y los interesados deben 
registrarse en el número telefónico 
9763300.

La idea es detectar gente con poten-
cial y otorgarles becas que consisten 
en tres meses de formación multidis-
ciplinaria en un alto rendimiento en 
danza, a partir del lunes 7 de octubre 
y con la posibilidad de una extensión 
del año completo, comentó.

Dulce Escobedo destacó que entre 
los requisitos que se les pide es que 
deben  ser jóvenes entre los 12 y 18 
años, para los varones, que tengan 
experiencia previa de dos años y ten-

ga complexión delgada, mismos a 
los que se les evaluará la  proyección 
artística, condiciones  físicas, ritmo y 
corporalidad.

Para niños y jóvenes varones de 8 
a 11 años también hay otra beca a la 
que podrán acceder, por lo que no 
será necesario que tengan experien-
cia, sino solamente deben de mos-
trar su interés por bailar.

“Para nosotros es muy importante 
que el joven tenga los valores del 
conservatorio los cuales son: dis-
ciplina, respeto, trabajo en equipo, 
residencia y ver su desempeño y en 
caso de que el chico tenga una gran 
evolución, la beca se puede exten-
der”, recalcó.

La coodirectora del Conservatorio 
de Danza de México, resaltó el apoyo 
del director general de Media Ten-

sión, Ing. Rolando Escobedo, quien 
ha sido pieza fundamental para que 
este tipo de proyectos puedan tener 
vida y se puedan realizar y así impul-
sar el desarrollo de nuevos talentos 
artísticos.

Agregó que los jurados de la audi-

ción serán la maestra Mariana Esco-
bedo, co directora del CDM, así como 
los  maestros Gabriel Ledón e Indira 
Álvarez, por lo que hizo un llamado a 
todos  los interesados en contar con 
una beca a que acudan este sábado 
5 de octubre.

Tijuana, Baja California, septiembre 3 
(UIEM)

Realizarán audición para becas en el Conservatorio 
de Danza de México
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La enigmática belleza de las orquídeas
•	 Las	orquídeas	fueron	convertidas	en	un	símbolo	del	imperio	inglés	y	representaban	la	riqueza	de	quien	poseía	viveros
•	 Las	condiciones	climáticas	de	nuestro	país	permiten	el	desarrollo	de	estas	plantas.	Eso	nos	hace	únicos	en	el	mundo,	ya	que	estas	especies	endémicas	también	llegan	a	ser	difíciles	de	cultivar
•	 A	través	de	exposiciones	y	publicaciones,	los	expertos	buscan	cautivar	a	la	sociedad	en	la	orquideología,	pero	no	con	las	flores	de	las	orquídeas	que,	sin	duda,	son	únicas,	sino	con	los	detalles
													no	tan	visibles	que	representan	su	cultivo,	biología	y	misterios	evolutivos

Formas extrañas y colores bri-
llantes capturaron la atención 
de Charles Darwin para dedi-

car un estudio a las adaptaciones de 
las orquídeas, dos años después de 
su obra más conocida El origen de 
las especies (1859).

Estas plantas evocan la exuberancia 
de los bosques tropicales, incluso 
el novelista inglés Herbert George 
Wells asoció algunos estudios de 
Darwin en el cuento La floración de 
la extraña orquídea (1894).

Es fascinante encontrar en las obras 
literarias la extrañeza que causaban 
las orquídeas, plantas que represen-
tan una de las familias botánicas más 
grandes; mientras que en los países 
latinoamericanos, más que un acce-
sorio de lujo, tenían un valor cultural, 
gastronómico y medicinal.

“Su valor cultural y económico en 
nuestro país pone las orquídeas en 
una situación complicada de sobre-
explotación y tráfico ilegal. México 
alberga una notable riqueza de or-
quídeas con un aproximado de mil 
300 especies y 170 géneros”, señaló 
en entrevista la doctora en ciencias 
Adriana Becerril Montes, presidenta 
de la Asociación Mexicana de Orqui-
deología, A.C. (AMO).

Una flor tropical

Las orquídeas fueron convertidas 
en un símbolo del imperio inglés y 

representaban la riqueza de quien 
poseía viveros. En el cuento de H. 
G. Wells, relata la aventura del señor 
Winter-Wedderburn, cuyo único inte-
rés en la vida eran las orquídeas. El 
imaginario del autor transforma la 
orquídea en una flor engañosa, ca-
paz de matar a su cuidador.  

En la actualidad, la falta de difusión 
acerca de sus misterios biológicos 
y evolutivos puede ser un factor en 
contra de su conservación. Al visuali-
zarlas como plantas exóticas, tienen 
riesgo de ser importantes joyas en el 
tráfico ilegal. Sin embargo, las orquí-
deas pueden encontrarse en rinco-
nes de sierras, selvas y bosques.

“Las condiciones climáticas de nues-
tro país permiten el desarrollo de es-
tas plantas. Eso nos hace únicos en el 
mundo, ya que estas especies endé-
micas también llegan a ser difíciles 
de cultivar, como Laelia speciosa”, 
explicó el doctor en ciencias Eduar-
do Alberto Pérez García, miembro de 
la asociación.

Asimismo, las orquídeas ocupan el 
tercer lugar a nivel nacional, referen-
te a las familias de plantas con mayor 
diversidad taxonómica, detrás de la 
familia Asteraceae y Fabaceae.

En tiempos precolombinos, fueron 
utilizadas en rituales, medicina tradi-

cional, gastronomía y en ornato.

“La vainilla es una de las orquídeas 
más famosas y tiene un valor econó-
mico y culinario. También tenemos 
el género Laelia, incluye 11 especies 
y se encuentra en estado natural 
únicamente en México y Centroamé-
rica”, explicó Octavio Ubaldo Reyes, 
secretario de la AMO.

Delicadas y extrañas

Las orquídeas pertenecen a la fami-
lia Orchidaceae, con un aproximado 
de más de 30 mil especies.

Su diseño floral es una estrategia 
natural para atraer a los polinizado-
res, siendo el fenómeno que llamó la 
atención de Darwin, y describió en 
su obra: Las variadas estrategias por 
las cuales las orquídeas son fertiliza-
das por insectos (1877), una segunda 
edición de un texto anterior.

Tal como la mayoría de sus obras, 
Darwin recapitula un intercambio 
epistolar con otros expertos, lo que 
le permitió complementar y reafir-
mar sus observaciones con especies 
de otras partes del mundo.

“Las orquídeas tienen procesos de 
imitación y adaptación. Algunas po-
seen néctar, otras simulan poseerlo, 
y también están las que simulan te-

ner polen. Unas muy curiosas imitan 
la forma de insectos o nidos de abe-
jas para atraer a sus polinizadores; 
por último, están las que se fecun-
dan a sí mismas”, explicó la doctora 
Adriana Becerril.

Desde la biología, las orquídeas son 
plantas interesantes por su distribu-
ción geográfica, sistemas de polini-
zación, atracción de polinizadores y 
curiosas adaptaciones.

“Una de sus características más nota-
bles es que son epífitas, es decir, que 
crecen sobre árboles sin parasitarlos, 
por lo que no dañan a su huésped. 
Sus raíces cumplen con la función 
de captar el agua de la atmósfera, 
absorber los nutrimentos y asegurar 
la sujeción de la planta a la corteza”, 
señaló Adriana Becerril.

Las más conocidas

“Entre las especies más reconocidas 
en nuestro país destacan algunos 
nombres. Un ejemplo es el de la Bar-
keria melanocaulon. Dicha especie 
es una de las más reconocidas y es 
una planta de tipo epífita, distribuida 
específicamente en Oaxaca”, indicó 
Eduardo Alberto Pérez García.

Por lo general, esta orquídea suele 
encontrarse en los bosques, mien-
tras crece en los troncos de los ro-

Por Aketzalli González
Ciudad de México, agosto 5 (Ciencia MX)

Viernes 4 de octubre de 2019
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bles. No cuenta con un gran tamaño 
y tiende a adaptarse de mejor forma 
a los climas cálidos.

Por otro lado, está Acineta barkeri,  
planta epífita con tamaño mediano 
en comparación con otras especies, 
mide en promedio 30 centímetros 
de largo; suele florecer en la tempo-
rada de verano, con sus notables to-
nos amarillos en un color intenso. En 
su etapa de floración, produce unas 
15 a 20 flores; puede encontrarse en 
Oaxaca y Chiapas, sobre todo en los 
bosques con una baja temperatura 
húmeda.

Las amenazas

El estado de las orquídeas mexicanas 
es crítico, ya que son dependientes 
de la existencia de los bosques. La 
modificación y destrucción de la ve-
getación natural elimina su hábitat.

“Las orquídeas tienen una importan-
cia ecológica en el manejo y reciclaje 
de nutrientes, pero también tienen 
un gran valor cultural. En muchos lu-
gares del país son importantes en ri-
tuales y algunas tienen propiedades 
medicinales”, señaló el antropólogo 
Octavio Ubaldo Reyes.

La doctora Adriana Becerril indicó 
que las orquídeas son muy atracti-
vas para el ser humano, por lo que 

es frecuente la excesiva recolección 
para su comercio en mercados loca-
les e internacionales.

Además de cautivar a poetas, natu-
ralistas y escritores, puede que el 
triunfo de Darwin en el campo de la 
orquideología fuera dimensionar sus 
estructuras y estudiar cada detalle, 
dando pie a los estudios modernos 
en sus especies.

Sin embargo, el sendero para su con-
servación y revalorización represen-
ta una meta por alcanzar.

Difundir información científica y ac-
tualizada acerca de las orquídeas es 
una de las tareas primordiales de la 
Asociación Mexicana de Orquideo-
logía. La agrupación se encarga de 
la difusión de su cultivo, biología y 
conservación.

A través de exposiciones y publica-
ciones, los expertos buscan cautivar 
a la sociedad en la orquideología, 
pero no con las flores de las orquí-
deas que, sin duda, son únicas, sino 
con los detalles no tan visibles que 
representan su cultivo, biología y 
misterios evolutivos.

“Al final de la cúspide están las flores, 
pero esas se marchitan, y otra vez 
hay que volver a empezar. Lo fasci-
nante de las orquídeas es averiguar 

su origen, indagar qué tipo de roca 
habrá que usar para cultivarlas. Es in-
volucrarse más allá, aprender cosas 

nuevas. Cultivar la orquídea es tan 
laborioso como cultivar un bonsái. 
Es un proceso creativo y científico. 

No todo es consumismo, lo rápido, 
lo desechable”, concluyó el doctor 
Eduardo Alberto Pérez García.

“Las orquídeas 
tienen una 
importancia eco-
lógica en el ma-
nejo y reciclaje 
de nutrientes, 
pero también 
tienen un gran 
valor cultural. 
En muchos 
lugares del país 
son importantes 
en rituales y 
algunas tienen 
propiedades 
medicinales”, 
señaló el antro-
pólogo Octavio 
Ubaldo Reyes.

Viernes 4 de octubre de 2019
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Más de 220 especies diferen-
tes ingieren desechos mi-
croplásticos en condiciones 

naturales, muchas de ellas consumi-
das por humanos, como mejillones, 
ostras, almejas y camarones. Un gru-
po de expertos de la ONU evaluó el 
impacto potencial de los microplás-
ticos y los contaminantes asociados 
sobre la salud de los consumidores, y 
las implicaciones ecológicas para los 
organismos acuáticos.

La producción y el uso de microplás-
ticos en el mundo ha aumentado 
exponencialmente desde la década 
de 1950 hasta alcanzar más de 320 
millones de toneladas en 2015. Te-
niendo en cuenta que la demanda 
de productos plásticos sigue aumen-
tando, se estima que su producción 
alcanzará los 1000 millones de tone-
ladas para 2050.

Como su nombre  indica, los micro-
plásticos son pequeñas partículas 
y fibras de plástico, pero no existen 
estándares establecidos para de-
terminar su tamaño máximo. Sin 
embargo, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) los identifica 
como partículas inferiores a cinco 
milímetros.

La FAO explica que el tamaño es un 
factor importante para determinar 
la medida en que los organismos 
pueden verse afectados. Los micro-
plásticos, invisibles a simple vista, 
afectan principalmente a pequeños 
peces, organismos invertebrados y 
otros animales filtradores que tienen 
el potencial de entrar en nuestra ca-
dena alimentaria.

¿De dónde vienen los microplás-
ticos?

Los microplásticos provienen de di-

ferentes fuentes y son clasificados 
en primarios y secundarios. Los pri-
marios son aquellos que se fabrican 
intencionalmente con cierto tama-
ño, tales como los granulados, los 
polvos y los abrasivos domésticos e 
industriales que se utilizan en cos-
méticos y productos para el cuidado 
personal, así como en textiles y pren-
das de vestir, entre otros.

La segunda categoría abarca aque-
llas partículas que proceden de la 
degradación de materiales más 
grandes, como bolsas, y de las emi-
siones durante el transporte terres-
tre, especialmente la abrasión de los 
neumáticos de automóviles en uso.

En el sector de la pesca y acuicultura 
se suele usar el plástico para fabricar 
aparejos de pesca, jaulas, boyas y 
para construir y mantener embar-
caciones. Se utilizan también cajas 
y materiales de embalaje de plástico 
para transportar y distribuir el pesca-
do y los productos pesqueros.

Los aparejos de pesca abandonados, 
perdidos o descartados son una de 
las principales fuentes de desechos 
plásticos marinos; sin embargo, no 
existen datos cuantitativos sobre la 
cantidad de micro plásticos que son 
emitidos a partir de ellos.

Según la FAO, actualmente las áreas 
más afectadas por la presencia de 
microplásticos son el mar Mediterrá-
neo, los mares del este y el sudeste 
asiático y las zonas de convergencia 
ecuatorial al norte del Atlántico y del 
Pacífico.

El impacto ambiental

Los microplásticos contienen una 
mezcla de productos químicos aña-
didos durante su fabricación que 
pueden filtrarse en el ambiente. 

Estas partículas además absorben 
eficazmente sustancias tóxicas pre-
sentes en el medio marino como los 
contaminantes orgánicos persisten-
tes.

“Además, los microplásticos son un 
sustrato sobre el que viven organis-
mos marinos como invertebrados, 
microalgas, bacterias, hongos o vi-
rus (fenómeno conocido como bioin-
crustación), algunos de los cuales 
representan patógenos potenciales”, 
asegura la FAO.

Según los estudios , se ha observado 

que más de 220 especies diferentes 
ingieren desechos microplásticos en 
condiciones naturales. Excluyendo a 
aves, tortugas y mamíferos, el 55% 
de ellos son especies que tienen 
importancia comercial, tales como 
los mejillones, las ostras, las alme-
jas, el camarón pardo, la cigala, las 
anchoas, las  sardinas,  los  arenques  
del  Atlántico,  el  estornino  del  At-
lántico,  las  macarelas,  las  bacala-
dillas,  el  bacalao  atlántico,  la  carpa  
común  y  la  corvinata  amarilla,  en-
tre  otros.

Hasta el momento solo se ha detec-
tado microplástico en los intestinos 
de algunos organismos en pequeñas 
cantidades, pero escasos trabajos 
científicos han determinado su 
impacto a nivel poblacional. Actual-
mente existe un conocimiento limi-
tado al respecto, pero los estudios 
experimentales en laboratorio han 
demostrado que si pueden ser no-
civos.

“Al someter a los organismos acuá-
ticos en el laboratorio a concentra-
ciones muy altas de microplásticos, 
sí que han visto efectos negativos, 
pero en animales salvajes es difícil 
de determinar. Para nosotros, lo más 
importante es que se determine si 
realmente tiene un impacto en las 
poblaciones, ya que esto podría 
afectar la pesca y tendría impacto 
en la seguridad alimentaria”, explica 

Esther Garrido, profesional de ino-
cuidad alimentaria para el Departa-
mento de Pesca  y  Acuicultura  de  
la  FAO.

Frente a una exposición crónica 
a microplásticos, se observó que 
estos afectan negativamente la fe-
cundidad, la supervivencia larvaria 
y el desarrollo adecuado de los or-
ganismos estudiados. Sin embargo, 
se sabe poco sobre la capacidad de 
los microplásticos para alterar los 
procesos ecológicos y acumularse 
en condiciones naturales.

El impacto en los humanos

Los microplásticos se han encon-
trado en diversos alimentos consu-
midos por seres humanos, como la 
cerveza, la miel y la sal de mesa, pero 
son los mariscos la fuente mejor 
conocida a la que se expone el con-
sumidor.

A pesar de que los filetes de pescado 
y los peces grandes son dos de los 
productos más consumidos de la 
pesca, estos no constituyen las fuen-
tes más probables o significativas de 
microplásticos, explica la experta.
 
“Si yo tengo un pescado al que 
normalmente  le quito las vísceras 
cuando lo voy a consumir, muy 
probablemente yo no voy a estar 
consumiendo microplásticos. Des-

Los microplásticos en el pescado y los mariscos, ¿deberíamos preocuparnos?

•	 Los	microplásticos	provienen	de	diferentes	fuentes	y	son	clasificados	en	primarios	y	secundarios.	Los	primarios	son	aquellos	que	se	fabrican	intencionalmente	con	cierto	tamaño,	
													tales	como	los	granulados,	los	polvos	y	los	abrasivos	domésticos	e	industriales
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de el punto de vista de la inocuidad 
alimentaria el riesgo es menor. Pero 
cuando hablamos de animales o pes-
cados pequeños que se consumen 
enteros, cualquier animal marino 
que se consuma con el intestino, 
pues podemos decir que los huma-
nos estamos expuestos a la ingesta 
de esos microplásticos que previa-
mente han ingerido en el medio ma-
rino”, asegura Garrido.

Los científicos realizaron una evalua-
ción de riesgo basado en la mayor 
exposición posible de un humano a 
microplásticos, el consumo de una 
ración de 250 gramos de mejillones, 
que contenía 9 microgramos de plás-
tico.

En ella determinaron que, si existen 
concentraciones altas de aditivos 
o contaminantes conocidos, y asu-
miendo que se liberan completa-
mente, tendrían un impacto signifi-
cante al aporte dietético general de 
estas sustancias.

Los humanos ya están expuestos a 
contaminantes asociados a los plás-
ticos a través de diversas fuentes 
como el agua, el aire y alimentos 
como los pescados grasos, el aren-
que y la caballa, por ejemplo. La in-
halación de polvos, la leche materna 
y los alimentos (incluidos pescados, 
crustáceos y moluscos), están consi-
derados como las principales fuen-

tes de exposición a los retardantes 
de llama bromados (compuestos 
altamente neurotóxicos). Además, 
la exposición humana al bisfenol A 
(BPA) es bastante generalizada, ya 
que su presencia en la dieta humana 
es frecuente, especialmente a través 
de alimentos y mariscos enlatados.

Las grandes lagunas

La experta explica que hasta el mo-
mento los científicos solo han podi-
do sacar conclusiones del impacto 
de los microplásticos en el consumo 
humano basados en compuestos 
que ya son conocidos y de los cuales 
existe un registro de toxicidad. Sin 
embargo los microplásticos podrían 
incluir muchos más.

“El problema con los microplásticos 
es que son polímeros con una mez-
cla compleja de aditivos para darles 
una utilidad muy concreta. Unos tie-
nen que ser más duros, otros tienen 
que ser más blandos, otros tienen 
que ser más flexibles, otros menos 
flexibles, con lo cual la mezcla de 
aditivos que llevan y la mezcla de 
polímeros es muy distinta con lo cual 
evaluar de qué están compuestos 
desde el punto de vista de  evalua-
ción  de  riesgos  en  la  inocuidad  
alimentaria  es  muy  complejo”,  ase-
gura  Garrido.

La experta afirma que se deben eva-

luar más compuestos ya que existen 
grandes lagunas en el terreno, y es 
por ello por lo que la mayoría de las 
veces los resultados son “aparen-
temente tranquilizadores”. Hasta el 
momento no se ha evaluado la toxi-
cidad de los monómeros y políme-
ros más comunes del plástico ni de 
algunos aditivos plásticos comunes 
en mariscos.

“No hay técnica de laboratorio con-
sensuada para determinar la presen-
cia de microplásticos ni cuantificarlo 
por ejemplo en alimentos, eso es una 
laguna muy importante”, dice.

Además, aunque se sabe que los 
microplásticos están ampliamente 
distribuidos en el mundo, no existen 
actualmente estimaciones globales 
y cuantitativas fiables de su presen-
cia en los entornos del medio am-
biente marino.

“Cuantificar su presencia ayudaría 
a identificar las zonas críticas para 
así poder recopilar información más 
detallada e identificar soluciones 
adecuadas”, asegura la FAO.

Asimismo, aunque está bien docu-
mentado que los residuos de plás-
tico pueden formar sustratos para 
varias comunidades microbianas, 
aún no hay datos para incluir patóge-
nos en las evaluaciones de riesgo a 
exposición a microplásticos a través 
de los mariscos.

También existe el enigma de los 
nanoplásticos, partículas aún más 
pequeñas que podrían atravesar la 
membrana celular de los organis-
mos, y causar una exposición inter-
na. Sin embargo, no hay métodos 
para detectarlos ni cuantificarlos.

“Eso es algo que se tiene que sol-
ventar porque es en base a eso que 
se podrían elaborar políticas que 
más adelante se convertirían en ac-
ciones para mitigar los efectos que 
está teniendo esta problemática de 
polución de los mares, ríos y lagos”, 
afirma Garrido.

Recomendaciones

Micro o macro, el plástico está cau-
sando estrés en los ecosistemas 
marinos y afectando los recursos 
pesqueros y acuícolas y es por ello 
por lo que se necesita aumentar la 
conciencia pública y limitar las fuen-
tes y descargas de este material en el 
medio marino.

“La gran parte de la polución marina 
viene del mal uso que se le está dan-
do hoy al plástico. Los consumidores 
deben pensar dos veces a la hora 
de comprar plástico de un solo uso 
y buscar alternativas y la industria 
también debe estar totalmente invo-
lucrada”, afirma Esther Garrido.

La FAO recomienda también elimi-
nar los desechos plásticos en el mar 
como las artes de pesca y marcarlas 
para evitar que se pierdan.

Además, se debe avanzar en la eva-
luación de riesgos de microplásticos 
en los mariscos para presentar resul-
tados fiables en contextos variados, 
teniendo en cuenta los diferentes 
niveles de contaminación y los mo-
delos de consumo.

“Dadas las numerosas lagunas de 
datos e información existentes, es-
pecialmente en países en desarrollo, 
existe una necesidad urgente de 
desarrollar las capacidades de mo-
nitoreo e investigación para mejorar 
el conocimiento sobre este asunto. 
Esto, incluye la estandarización 
de los métodos analíticos actuales 
para la detección y cuantificación 
de microplásticos (incluidos los na-
noplásticos) en el medio ambiente 
(agua, sedimentos, biota), alimentos, 
tejidos humanos y sangre. Esto ayu-
daría a entender mejor los riesgos 
que se presentan, así como sus im-
plicaciones para los recursos pes-
queros y acuícolas y la inocuidad de 
los alimentos”, concluye el informe 
de la FAO.

Los microplásticos en el pescado y los mariscos, ¿deberíamos preocuparnos?
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ciones de Ensenada en las mentes 
de los estudiantes y “rescatar de sus 
almas las habilidades blandas que 
demandan las empresas, que ade-
más de suponer un valor agregado, 
buscan a los jóvenes como motor y 
guía de toda actividad académica y 
corporativa.

Ante dirigentes de la iniciativa pri-
vada, autoridades estatales, muni-
cipales y directivos de educación 
media y superior, Moya Cussi dijo 
que, “las vocaciones nos preocupan 
especialmente en los jóvenes, como 
un compromiso que necesita de una 
toma de conciencia, de que en ellas 
se encuentra una gran opción, para 
transformar su mundo y lograr su 

libertad.”

“Las consideramos un camino inte-
ligente, responsable, reflexivo que 
ayuda al joven a elegir carrera u 
oficio, desde las cuales identifiquen 
intereses y capacidades, que, forja-
das en un contexto socioeconómico 
determinado, le doten de un camino 
para emprender y realizar.”

Estuvieron presentes: Manuel Valla-
dolid Seamanduras, secretario de 
Desarrollo Agropecuario; Javier Ba-
rraza Salazar, presidente del Consejo 
de Desarrollo Económico de Ensena-
da; Alfredo Cañas Mendoza, director 
del Instituto Municipal de Cultura y 
Desarrollo Humano de Ensenada; Je-

sús Del Palacio Lafontaine, delegado 
de la Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Octavio Sánchez Ramonetti, 
integrante del COVEE.

Quienes tomaron la palabra coinci-
dieron en la necesidad de vincular 
vocaciones económicas de la ciudad 
con las vocaciones de los egresados 
universitarios para que encuentren 
el trabajo que responda a sus expec-
tativas.

Se hizo hincapié en la innovación y la 
creación de talento que sea capaz de 
trascender a la tradición de estudiar 
una carrera y tener un trabajo rela-
cionado con la misma para siempre, 
a partir de la actualización constante 

de conocimientos como lo demanda 
la actual realidad tecnológica.

En la Expo Educación 2019 partici-
pan alrededor de 26 instituciones de 
educación superior de varias partes 
del país, del estado y de Ensenada, 
así como la visita de 6 mil alumnos 
de los últimos semestres de 42 pre-
paratorias inscritas, algunas de Te-
cate, Ensenada, zona sur y norte del 
municipio.

El evento que tendrá lugar este jue-
ves 3 y viernes 4 de octubre, inicia a 
las 8:00 AM con recorrido guiados 
por los diversos estands y concluye 
a las 5:00 PM.

Con la participación de alum-
nos, maestros y alrededor de 
30 universidades, dio comien-

zo la 14ª. Edición de la Expo Educa-
ción 2019, que cada año organiza 
el Comité de Vinculación Empresa 
Escuela (COVEE).

En la inauguración el presidente del 
COVEE Joaquín Moya Cussi, dijo que 
se busca brindar un espacio al sector 
educativo, empresarial y guberna-
mental, para presentar y vincular 
las diferentes ofertas y necesidades 
de estos tres sectores a los alumnos 
de preparatorias, para que puedan 
elegir con mayor grado de informa-
ción las carreras que deseen cursar. 
También se busca vincular las voca-

Científicos de la Universidad 
Nacional Australiana (ANU) 
descubrieron  que Andróme-

da, la galaxia más cercana a la Vía 
Láctea, destruyó varias galaxias más 
pequeñas en los últimos miles de 
millones de años, reveló un estudio 
publicado ayer en la revista Nature.

Los expertos, liderados por Dougal 
Mackey de la ANU y Geraint Lewis de 
la Universidad de Sydney, identifica-
ron, en grandes corrientes de estre-
llas, los restos de estas antiguas ga-
laxias, que eran más pequeñas que 
Andrómeda y que fueron engullidas 
hace 10 mil millones de años, cuando 
ésta todavía se estaba formando.

Dougal Mackey destacó la impor-
tancia del hallazgo al señalar las 
previsiones que apuntan a que la Vía 
Láctea colisionará con Andrómeda 
en unos 4 mil millones de años, de 
ahí que sea útil “saber a qué tipo de 
monstruo se enfrenta nuestra ga-
laxia para descubrir el destino final 
de la Vía Láctea”.

“Andrómeda tiene un halo estelar 
mucho más grande y complejo que 
la Vía Láctea, lo que indica que cani-
balizó muchas más galaxias, posible-
mente más grandes que esta”, dijo 
Mackey.

En 2018, otro estudio de un equipo 

internacional reveló que Andrómeda 
acabó, hace dos millones de años, 
con una galaxia masiva, hermana de 
la Vía Láctea.

Mackey explicó que al rastrear los 
restos de estas galaxias más peque-
ñas con cúmulos estelares incrusta-
dos, los científicos pudieron analizar 
la forma en que Andrómeda las atra-
jo y las engulló.

Este estudio arroja luz sobre la forma 
en que la Vía Láctea ha crecido y evo-
lucionado durante miles de millones 
de años, un objetivo que perseguían 
los expertos para, según Mackey, 
“comprender cómo se formaron y 

evolucionaron estos sistemas”.

“Somos arqueólogos cósmicos que, 
en lugar de en la historia humana, 

excavamos en los fósiles de las ga-
laxias muertas hace mucho tiempo”, 
dijo el profesor Geraint Lewis.

Arrancó Expo Educación 2019 en Ensenada
Ensenada, Baja California, octubre 3 
(UIEM)

Sídney, Australia, octubre 3 (SE)

Andrómeda se “comió” varias galaxias menores durante 
su formación
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