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Arrancó CDT proyecto de rehabilitación 
de cruces peatonales

En distintas zonas de la ciudad 
el paso de cebra para que los 
peatones crucen de manera 

segura las calles no es visible, por 

lo que el Consejo de Desarrollo de 
Tijuana (CDT) a través de su Eje de 
Movilidad dará inicio con un proyec-
to para rehabilitarlos, expresó Luis 

Lutteroth del Riego.

El vicepresidente del CDT, mencionó 
que en el proyecto participarán em-

presas de la localidad mismas que 
tendrán a su cargo el diseño de los 
cruces así como su mantenimiento.

“El problema de movilidad en la ciu-
dad es serio y complejo y ésta es una 
de las tantas acciones que el CDT en 
colaboración con el municipio y la 
Secretaría de Movilidad irá toman-
do”, expresó Lutteroth del Riego en 
la ceremonia de presentación del 
proyecto que lidera Gabriel Vizcaino.

Gabriel Vizcaino, líder del proyecto 
explicó que a través de la campaña 
de concientización vial que se inició 
en marzo pasado con la finalidad de 
fomentar entre la ciudadanía el res-
peto a las leyes de tránsito, tanto de 
conductores como de peatones, se 
detectó que la pintura de los pasos 
cebra ya no es notoria o que en algu-
nas zonas no existe.

Señaló que en diversas ocasiones al 
pedirle a los conductores  respetar 
los pasos para peatones durante las 
actividades que se han hecho en 
cruceros conflictivos como parte de 

la campaña, los conductores hacían 
notar que las rayas de los cruces 
peatonales no se distinguían.

Por lo que el organismo se propuso 
incluir como parte de la campaña de 
concientización vial la rehabilitación 
de los cruces peatonales en zonas de 
la ciudad en las que se ha detectado 
su mal estado.

Dio a conocer que la propuesta es 
rehabilitar pasos peatonales ubica-
dos en zonas como: La Presa, Playas, 
Soler, Los Altos, Rubí, Zona Centro, 
Garita de San Ysidro, Zona Río, Hi-
pódromo, Otay, Santa Fe, Sánchez 
Taboada, El Refugio, La Mesa, Cerro 
Colorado y Cucapah.

“Se busca darle prioridad al peatón, 
se leen noticias de muertes por atro-
pellamiento frecuentemente. Desde 
el Eje de Movilidad se promovió el 
Plan Integral de Movilidad Urbana 
y se vio que a través del urbanismo 
táctico se puede mejorar la movili-
dad”, declaró.

Una reforma a la Ley de Se-
guridad Nacional propone 
incluir en el catálogo de de-

litos cometidos por la delincuencia 
organizada a la Defraudación Fiscal 
y la Defraudación Fiscal Equiparada, 

señaló el abogado fiscalista Jorge 
Alberto Pickett Corona.

El abogado fiscalista refirió que al 
igual que en el contrabando, no debe 
estar limitado el monto para comba-

tir a quienes hacen del fraude fiscal 
una actividad permanente, organiza-
da y en la que se da la intervención 
de tres o más personas para evadir y 
dañar las finanzas públicas.

“Con la incorporación de la defrau-
dación fiscal y la defraudación fiscal 
equiparada, se logrará combatir no 
solo a quienes expiden, enajenan, 
adquieren o trasladan comproban-
tes fiscales que amparen operacio-
nes simuladas, también a quienes 
acuerdan criminalmente evadir 
millonariamente al Fisco Federal”, 
indicó.

Explicó que la reforma contempla 
que las inserciones de las conductas 
previstas en los artículos 108 y 109, 
no solo combatirán a los EFOS (Em-
presas Facturadoras de Operaciones 
Simuladas) y EDOS (Empresas que 
Deducen Operaciones Simuladas), 

sino a cualquier otra conducta delic-
tiva de contenido económico.

Respecto del tema de prisión preven-
tiva oficiosa para algunos delitos fis-
cales, agregó, se propone adicionar 
en el artículo 5 de la Ley de Seguri-
dad Nacional los delitos fiscales, que 
por su relevancia y daño o perjuicio 
al fisco federal, afectan las finanzas 
públicas del país y en consecuencia 
ponen en peligro su estabilidad.

Pickett Corona mencionó que en 
consecuencia a la reforma se adi-
ciona al catálogo del artículo 167 de 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales, a la defraudación fiscal y a 
la defraudación fiscal equiparada 
como delitos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa,

“Exclusivamente cuando dichas con-
ductas sean calificadas por el artículo 

108 y su punibilidad esté prevista en 
la fracción 111 de ese mismo artículo. 
En lo correspondiente al contraban-
do y su asimilado, solo ameritarán 
prisión preventiva oficiosa cuando la 
punibilidad esté contemplada en las 
fracciones 11 o 111 del artículo 104 del 
Código Fiscal de la Federación”, dijo.

Por último, el abogado apuntó se 
propone eliminar los montos que 
hoy contempla el artículo 2 de esa 
Ley para los artículos 102 y 105 del 
Código Fiscal de la Federación para 
combatir al delincuente fiscal orga-
nizado y al no organizado, invaria-
blemente, en el marco del respeto a 
la Constitución Política, los derechos 
humanos y los criterios mundiales 
de combate al delito fiscal.

Piden que fraudes fiscales se consideren delitos 
por delincuencia organizada

Viernes 31 de mayo de 2019

Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)
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Perdidos 9 mil millones de pesos 
de los bajacalifornianos

Han pasado 10 años en el 
que el gobierno del Estado 
de Baja California sigue sin 

aclarar dónde están cerca de 9 mil 
millones de pesos, la mayor parte 
del dinero “perdido” se dio durante 
la actual administración encabezada 
por Kiko Vega.

De acuerdo con la información do-

cumentada por la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) del 2007 al 
2017, los gobiernos que han trans-
currido en ese periodo no han dado 
explicación de recursos públicos por 
un monto de 8 mil 956.9 millones de 
pesos.

Del año 2007 a la 2013, periodo de 
Guadalupe Osuna Millán, no se re-

cuperaron 1 mil 581.5 millones de 
pesos, notifica la ASF. Por lo que res-
pecta al 2014 al 2017, Francisco Vega 
tiene sin aclarar recursos públicos 
que ascienden a los 7 mil 375.4 millo-
nes de pesos.

La información del órgano de fisca-
lización de la Cámara de Diputados 
está vigente, por lo que se desmiente 

el discurso de Kiko y sus empleados 
sobre que se han solventado las 
cuentas públicas.

Como se ha documentado en Moni-
tor Económico, entre los principales 
rubros que han sido manoseados 
son los correspondientes al sector 
salud, educación e incluso sobre los 
recursos para la Universidad Autó-

noma de Baja California. (Toda la 
información las puede encontrar en 
nuestro portal monitoreconomico.
org) 

Actualmente existe una denuncia de 
juicio político en la Cámara de Dipu-
tados contra Kiko Vega, sin embargo 
está atorada en la Comisión Jurisdic-
cional del Congreso de la Unión, la 
cual se encarga exactamente de des-
ahogar el procedimiento de juicio 
político a los servidores públicos que 
sean considerados responsables de 
omisiones o conductas sancionables 
establecidas en la Constitución Polí-
ticas de los Estados Unidos Mexica-
nos y en la Ley Federal de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos.

Pero lo más interesantes de que este 
congelado el recurso contra Vega en 
la Comisión, es que la presidente es 
la diputada plurinominal de More-
na, Martha Patricia Ramírez Lucero, 
quien ha destacado por su ausencia 
en Baja California luego que le dieran 
el curul.

El recurso de juicio político contra 
Kiko fue promovió por la senadora 
Alejandra León desde diciembre del 
año pasado. Seis meses después 
continúa el procedimiento congela-
do por la legisladora en la Cámara de 
Diputados. ¿Será que está pactado?

Mañana viernes es el último 
día de operaciones de la 
oficina de la Procuraduría 

Federal del Consumidor en Mexicali 
únicamente funcionaría la delega-
ción Tijuana, aseguraron trabajado-
res de la dependencia, ante la incerti-
dumbre de quedarse sin trabajo.

La semana pasada, Ricardo Sheffield 
Padilla, Procurador Federal del Con-
sumidor, anunció ajustes en la forma 
de atención a los consumidores, aho-
ra a través de  35 Oficinas de Defensa 
del Consumidor (ODECOS) en zonas 
de alto consumo en todo el país, en 
vez de  delegaciones y subdelega-
ciones.

“Éstas Oficinas de Defensa del Con-
sumidor son el brazo ejecutorio en 

el país de la Profeco, son donde pre-
sentas quejas y denuncias de mane-
ra presencial y dan seguimiento a las 
conciliaciones presenciales”, dijo.

El funcionario explicó que las Ofici-
nas se encuentran en las zonas de 
alto consumo, ya que en las ciuda-
des grandes hay mucha actividad 
económica, lo que deriva en muchos 
consumidores y más problemas  que 
resolver. Por ello, señaló, es que se 
establecen  35 zonas en el país. In-
dicó que al frente de estas Oficinas 
estarán  Directores de Zona.

Sheffield Padilla expuso que la Ciu-
dad de México cuenta en lo sucesivo 
con tres Oficinas: en Centro, Poniente 
y Oriente;  y que hay estados como el 
de Tlaxcala, donde no habrá Oficina, 

pero esto obedece a que el estado 
se suma a la zona metropolitana 
Puebla-Tlaxcala, y los consumidores 
podrán acudir a la Oficina de Puebla.

El titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco) agregó 
que éstas Oficinas  representan un 
ahorro del 31.8% respecto a la ope-
ración de delegaciones y subdelega-
ciones, y que este cambio se deriva 
de la Ley de Austeridad Republicana.

Recalcó que aunque se ajusta la 
atención de manera presencial, los 
consumidores seguirán disponien-
do de las vías virtuales, teléfono del 
consumidor, concilianet y conciliaex-
press, para la atención de sus quejas.

Hoy cierra PROFECO en Mexicali

Viernes 31 de mayo de 2019

Por Francisco Domínguez

•	 Actualmente	Morena	en	la	Cámara	de	Diputados	tiene	congelada	el	recurso	de	juicio	
														político	contra	Kiko	Vega

Por Francisco Domínguez
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Desaseo de recursos de Gustavo con compra 
de patrullas

Pese a que ya cumplieron más 
de la mitad de su vida útil, el 
Ayuntamiento de Mexicali 

optó por la compra de las 66 patru-
llas que tiene bajo el esquema de 
arrendamiento puro desde 2017, por 
las que pagó 13 millones de pesos 
que, sumados a los 44 millones 212 
mil 984 invertidos en los dos últimos 
años,  alcanzan una cifra de 57 millo-
nes 212 mil 984 de pesos en las mis-
mas unidades de la Policía Municipal.

El esquema presumido en el primer 
año de la administración municipal, 
podría no haber sido tan reditua-
ble, toda vez que el monto de cada 
vehículo habría ascendido a 866 
mil pesos -en promedio- cuando las 
unidades con dichas características 
habrían costado entre 640 mil y 680 
mil pesos, según dos contratos de 
compra de patrullas efectuados por 
la actual administración.

Para el director de la Policía Munici-
pal de Mexicali, Alonso Ulises Mén-
dez, el esquema de arrendamiento 
de patrullas fue muy positivo, al per-

mitir la utilización de 66 vehículos 
que se unieron de golpe a la opera-
tividad de la corporación, logrando 
una reducción del 11 por ciento en la 
incidencia delictiva anual.

En el mismo sentido, el presidente 
del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública (CCSP), Alejandro Vázquez 
Valadez, señaló que se dan ahorros 
sustanciales en los servicios propor-
cionados mensualmente a las uni-
dades, además de estar aseguradas 
contra accidentes. Sin embargo, du-
rante los años del arrendamiento, los 
presupuestos destinados a servicios 
vehiculares y refacciones aumenta-
ron de manera sustancial, por lo que 
el ahorro en estos rubros no se mani-
festó directamente.

PATRULLAS USADAS Y CARAS

La empresa beneficiada con estos 
jugosos contratos es Lumo Financie-
ra del Centro, SA de CV Sofom ENR, 
propiedad del priista Luis Humberto 
Montaño García, ex funcionario del 
Gobierno del Estado de México, li-

gado a ex Presidente Enrique Peña 
Nieto, la cual forma parte de un 
consorcio llamado CEPADEM, donde 
también se encuentra Integradora 
de Apoyo Municipal, SA de CV, con-
tratada para el arrendamiento de 40 
camiones de basura.

El consorcio CEPADEM es una de las 
seis empresas que en 2017 y 2018 
patrocinaron a la Asociación Nacio-
nal de Alcaldes (ANAC), agrupación 
de ediles panistas en todo México, 
fundada por Luis Felipe Bravo Mena.

Las 66 patrullas arrendadas y ahora 
compradas por el gobierno munici-
pal están conformadas por veinte 
vehículos tipo sedán Ford Police 
Interceptor modelo 2017, con equi-
pamiento policial; quince Chevrolet 
Silverado 4×2 modelo 2017 y otros 
cinco con características similares, 
pero 4×4; además de cinco camio-
netas Ford Explorer 2017, las cuales 
fueron recibidas por el Ayuntamien-
to de Mexicali entre agosto y octubre 
de aquel año y, acorde con el propio 
jefe policíaco, tendrían una vida útil 

entre dos y tres años.

A diferencia del resto del parque ve-
hicular de la Policía Municipal, estas 
unidades contaban con un equipo 
GPS de última generación y seguro 
de accidentes, según lo referido por 
Ulises Méndez Manuell-Gómez.

El alcalde de Mexicali –y hoy can-
didato- Gustavo Sánchez Vázquez, 
señaló que por la necesidad urgente 
de brindar una mayor seguridad de 
manera urgente, era necesario el 
arrendamiento de patrullas, pues 
con los más de 11 millones de pesos 
que se tenían en 2017, apenas al-
canzaría para comprar alrededor de 
veinte unidades.

Sin embargo, a dos años de esas de-
claraciones y después de desembol-
sar 57 millones de pesos, bajo la mis-
ma lógica, con ese dinero se habrían 
podido comprar cien automóviles 
equipados.

Esto quiere decir que las unidades 
salieron más caras que haberlas 
comprado, pues en promedio cada 
vehículo habría costado 866 mil 833 
pesos, cuando rondarían entre los 
640 mil y 680 mil pesos, según los 
contratos 01-LA-802002998-E2-2018 
y 01-LA-802002998-E4-2018, donde 
se adquirieron vehículos tipo pa-
trulla con características similares, 
Dodge Charger Police y Ford F-150, 
aunque sin cámara y GPS.

En el último contrato celebrado con 
Lumo Financiera del Centro, en mar-
zo de 2019, el Ayuntamiento compró 
las 66 patrullas por un monto de 13 
millones de pesos. Según el contrato 
AYTOMXL-OM-ADJ-02-19, la Comi-

sión Municipal de Valuación indicó 
que el precio vigente de las unidades 
ronda los 14 millones 155 mil pesos, 
por lo que el precio de la adquisición 
era inferior al valor real.

En entrevista con ZETA, el presidente 
del CCSP, Alejandro Vázquez Vala-
dez, señaló que los vehículos se de-
valúan un 25% al año en promedio, 
aunque podría ser más.

“Un carro saliendo de agencia se de-
precia 25% y un carro a los dos años 
su depreciación puede ser hasta el 
90%. Si es en arrendamiento se lo 
pueden facturar a un costo del 10% o 
hasta el 5%”, dijo el empresario, para 
complementar:

“Si cuesta un carro 640 mil pesos, 
menos el 25% de salida de agencia, 
cuesta 487 mil 500 y a los dos años 
se puede depreciar en un 90%. Si la 
corrida es de 24 meses, el costo sería 
de 48 mil 500 para facturar; claro, 
esto hablando en arrendamiento”.

Su empresa ha tenido que pagar de 
15 mil o 20 mil pesos por un vehículo 
después de ser arrendado por algu-
nos años.

Un contador de una empresa consul-
tado por ZETA, quien pidió el anoni-
mato, coincidió en que la deprecia-
ción de un vehículo regular es del 
25%, sin embargo, las características 
de una patrulla y el uso que se le da, 
no descartaría que fuera superior.

REPORTAJE completo en https://ze-
tatijuana.com/2019/05/sin-ahorros-
gustavo-compra-patrullas-usadas/

Baja California dijo adiós con 
el gobierno de Kiko Vega, al 
mayor monto de inversión 

extranjera directa (IED) de todos los 
tiempos, de acuerdo con el reporte 
del Registro Nacional de Inversión 
Extranjera de la Secretaría de Eco-
nomía.

Así  lo dio a conocer el Centro de Es-
tudios Económicos de Baja California 
en sus Estadísticas Básicas, donde 
establece que en cinco años y un tri-
mestre de gobierno salieron del Es-
tado capitales por 336.6 millones de 
dólares, monto incluso muy superior 
a los 172.5 millones de dólares que 
salieron con Guadalupe Osuna, pero 
con la atenuante de que éste enfren-

tó la crisis económica más severa de 
la historia.

Con Kiko el mayor desastre se pre-
sentó en el primer trimestre de este 
año cuando abandonaron la entidad 
capitales japoneses por  183.8 millo-
nes de dólares, siendo este el mayor 
retiro de IED de la historia en Baja 
California.

También llama la atención que a 
pesar de tantos llamados “viajes de 
promoción” a Europa, de este conti-
nente se ha  retirado inversiones por 
141.8 millones de dólares en el actual 
periodo de gobierno.

Finalmente y en concordancia con lo 

anterior, con Vega se registra el me-
nor flujo de IED nueva de los últimos 
cuatro periodos de gobierno con 
apenas mil 562 millones de dólares, 
un 32.5 por ciento menos que en el 
mismo lapso de Osuna Millán y 36.5 
por ciento menos que Eugenio Elor-
duy, quien registra el pico más alto.

Finalmente el Centro de Estudios 
refiere que mientras no se trabaja 
en infraestructura de alto impacto, 
así como en centro de investigación 
y desarrollo con una fuerte vincu-
lación con las empresas, la entidad 
está condenada a seguir perdiendo 
competitividad.

Abandona a B.C. el mayor monto de inversión extranjera 
de la historia

Tijuana, Baja California, mayo 30 
(Semanario Zeta)

Por Luis Levar

Viernes 31 de mayo de 2019
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En Baja California el 70% de 
quienes desarrollan la profe-
sión como agentes inmobilia-

rios son mujeres, representan la prin-
cipal fuerza productiva que genera y 
mueve uno de los sectores económi-

cos más activos de la región.

El Consejo Estatal de Profesionales 
Inmobiliarios de Baja California (CE-
PIBC) dedicó el mes de mayo a reco-
nocer a las mujeres que desarrollan 

esta profesión con el Foro “Mujeres 
de Éxito”.

Se impartieron en Mexicali, Tijuana 
y Rosarito ponencias sobre mujeres 
que han logrado dentro de la profe-

lograr que cuenten con su propia 
agencia para generar una cadena de 
valor hacia otras”.

La presidente del CEPIBC abundó 
que las interesadas en ejercer la pro-
fesión de manera formal, pueden afi-
liarse alguna de las asociaciones que 
integra este Consejo para obtener 
los beneficios y poder emprender su 
propio negocio.

“Con ello seguimos en la misión del 
Consejo de fomentar el desarrollo 
profesional y personal de las y los 
asesores inmobiliarios con un conte-
nido ético y de visión hacia la comu-
nidad”, finalizó Cerezo Morales.

Con la finalidad de contribuir 
con el cuidado del medio 
ambiente, el personal del 

Instituto Nacional de Investigacio-
nes Forestales, Agrícolas y Pecua-
rias (INIFAP) llevo a cabo una cam-
paña de forestación que incluyó 
la plantación de 97 árboles, entre 
convencionales y endémicos del 
Estado de  Baja California, en los 
terrenos que albergan sus insta-
laciones.

La representación estatal de la 
Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (SADER) informó que 
la plantación de los árboles se dio 
con la participación del personal 
del INIFAP, la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (SEDAGRO), 
la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la SEMARNAT, esta 
última, con la donación de algu-
nos ejemplares.

En este sentido, la dependencia 
federal, señaló que se plantaron 
árboles endémicos del Estado, 
como es el mezquite y palo verde; 
y otros convencionales como los 
tabachines, jacarandas, orquídeas 
y el llamado árbol de algodón, en-
tre otras variedades.

Dichos árboles fueron plantados 
en una superficie de una hectárea 
y media, en donde se espera que 
se den las condiciones para la 
creación de reservorios de abejas 
y otros insectos, que van de paso 
por esta zona agrícola, situada en 
el sur del Valle de Mexicali.

La secretaría señaló que con 
esta medida implementada por 
el INIFAP, organismo descentra-
lizado de la SADER, se pretende 
coadyuvar en el combate al cam-
bio climático y promover algunos 
de los beneficios que brindan. Por 
ejemplo, los árboles limpian el aire 
de polvo y bióxido de carbono; 
proporcionan oxígeno; refrescan 
el medio ambiente; ayudan a 
lograr ahorros en la energía eléc-
trica; permiten ahorros del agua 
y previenen la contaminación del 
líquido.

Ayudan a prevenir la erosión de las 
tierras; protegen a las personas de 
los rayos ultravioleta; proporcio-
nan alimentos, sanan y ofrecen un 
hábitat para la vida silvestre, entre 
otros beneficios. (UIEM)

Contribuye INIFAP 
con el cuidado del 
medio ambiente

Luego de que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la fede-
ración, revocara el fallo del Tri-

bunal local para regresar el periodo 
de la próxima gubernatura de Baja 

California a los 2 años previamente 
establecidos, el Centro Empresarial 
de Tijuana reconoció que los magis-
trados actuaran en pleno respeto al 
Estado de Derecho. 

El presidente de COPARMEX Tijuana, 
Roberto Rosas Jiménez, expresó que 
el hecho de que la ley fuera respeta-
da, marca un buen antecedente en la 
región para que futuras decisiones 
no corran el riesgo de ser cambiadas. 

Comentó que esta modificación, a 
pesar de haberse realizado a pocos 
días de las elecciones, no debería 
afectar el plan de trabajo de quien 
resulte electo.

“Desde 2014 se había establecido 
que este año el periodo para Gober-
nador sería por dos años, por lo que 
no debería afectar a quien resulte 
electo este domingo, ya que debe-
rían iniciar su plan de trabajo toman-
do en cuenta este periodo”, señaló. 

Roberto Rosas concluyó invitando 
a la ciudadanía a salir a votar este 
próximo 2 de junio para evitar que 
la apatía y el abstencionismo sea los 
ganadores en estas elecciones.

La ley fue respetada: COPARMEX 
Tijuana sobre gubernatura 
de 2 años
Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)

Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)

sión inmobiliaria y otros ámbitos, la 
línea de desarrollo y el equilibrio fa-
miliar, emocional y profesional para 
alcanzar sus objetivos.

La presidente del CEPIBC, Gabriela 
Cerezo Morales, comentó que la ma-
yoría de las mujeres son mamás y de 
ese 70% el 80% se encuentra en un 
esquema de subordinación, es decir, 
dependientes de agencias lideradas 
por hombres.

En ese sentido, indicó que uno de 
los objetivos de su administración 
es acercar los apoyos que tienen los 
agentes inmobiliarios para que más 
mujeres emprendan y se desarrollen 
dentro de la profesión, “y con ello 

Mujeres lideran sector inmobiliario 
de Baja California

Viernes 31 de mayo de 2019
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Reconocen a 
empresas que 
impulsan acciones 
por el medio 
ambiente

Por impulsar acciones que tie-
nen que ver con el cuidado del 
medio ambiente y la preser-

vación de los recursos naturales de 
la región, un total de 60 empresas 
recibieron de parte de directivos de 
la Promotora Ambiental (GEN), el ga-
lardón anual “Honrar Honra”.

Durante la ceremonia que se reali-

zó el pasado jueves 23 de mayo, el 
gerente general Alejandro Alonso 
Rodríguez, destacó que se trata de 
la octava edición de este premio que 
también reconoce a las organizacio-
nes que llevan a cabo actividades de 
responsabilidad social.

“Nuestra empresa está adscrita al 
Pacto Mundial, que es la institución 
más grande en el mundo sobre res-
ponsabilidad social empresarial, de 
donde se desprenden este tipo de 
actividades, por ello nuestro interés 
de reconocer cada año a las compa-
ñías de la región que trabajan cui-
dando el medios ambiente”, expresó.

Mencionó que los giros a los que 
pertenecen las empresas reconoci-
das son diversos, desde la hotelería, 
la manufactura, retail y los servicios 
generales, además de ser tanto pe-
queñas, medianas y grandes, por lo 
que no se les valoró por su capital 
sino por su compromiso.

Específicamente, explicó el indus-
trial, se tomó en cuenta que cumplen 
con la normatividad ambiental vi-
gente, y que gestionan o abanderan 
proyectos de responsabilidad social 
empresarial que impactan positi-
vamente a la comunidad en la que 
coexisten.

“En nuestra compañía estamos con-
vencidos de que debemos cumplir 
ambientalmente, y que debemos res-
ponder cabalmente con las normas 
de los tres órdenes de gobierno, por 
ser responsables con el medioam-
biente, la salud y las necesidades de 
la sociedad”, expresó.

Señaló que en el escenario actual 
no se debe culpar al gobierno única-
mente de las problemáticas, sino que 
la sociedad en general debe asumir 
una responsabilidad para resolver si-
tuaciones comunes, a fin de generar 
un escenario de desarrollo positivo 
para todos.

Finalmente, dijo que la Promotora 
Ambiental GEN, suma casi 30 años 
operando y sus labores se extienden 
en todo el país, así como en otros 
países de centro y Sudamérica y 
constantemente hacen actividades 
de protección ambiental como parte 
de su compromiso social en el que 
contemplan la plantación y la dona-
ción de árboles a escuelas.

Tijuana, Baja California, mayo 30 (UIEM)

Viernes 31 de mayo de 2019
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En un Estado donde la mayor 
parte de sus habitantes es fo-
ráneo, que fue el más golpea-

do por la Gran Recesión económica 
y que ha convertido el abstencionis-
mo en un común denominador en 
las elecciones, Jaime Bonilla, Óscar 
Vega, Jaime Martínez Veloz, Fran-
cisco Acosta Fregoso, Héctor Osuna 
Jaime e Ignacio Anaya buscarán 
hacerse con la gubernatura de Baja 
California en las elecciones que se 
llevarán a cabo el próximo domingo.

Bonilla, abanderado de la coalición 

Juntos Haremos Historia en Baja 
California que encabeza Morena, tra-
tará de romper con 30 años de domi-
nio panista impulsado por el efecto 
Andrés Manuel López Obrador y 
por el cobro eventual de factura que 
pasarían los electores a la actual ad-
ministración, cuyo desempeño dejó 
mucho qué desear. 

Vega, del Partido de Baja California, 
buscará romper con la mala racha 
que carga su partido, el cual recien-
temente fue pulverizado por electo-
rado en los comicios del 2018 en el 

país, incluyendo a los bajacalifornia-
nos. Lucha además contra las peores 
cifras económicas en la historia de 
Baja California.

Tercero en discordia por el Partido 
de la Revolución Democracia es Ve-
loz, quien con el apoyo de los ciuda-
danos que han exhibido y marchado 
contra la corrupción de Kiko Vega y 
Bonilla, busca alcanzar la silla de la 
oficina principal del Centro Cívico en 
Mexicali.

Por otra parte, se encuentra Fregoso 

trados Juan Manuel Gastélum para 
el municipio de Tijuana; Gustavo 
Sánchez Vázquez para Mexicali; para 
Ensenada María Eloísa Talavera Her-
nández; Lucina Rodríguez Martínez, 
en Tecate, y María Ana Medina Pérez 
para Playas de Rosarito.

El Partido de Baja California postuló 
en Ensenada a Laura Elena Michel 
Amaya, a Paulo Alfonso Carrillo Re-
gino en Tijuana, a Silvestre José Luis 
Fragoso Medina en Playas de Rosa-
rito, Elvira Luna Pineda encabeza la 
planilla registrada para Mexicali, y 
Sarah Pérez Ampudia la de Tecate.

Por su cuenta, el PRD postuló a Ju-
lián Leyzaola Pérez para Tijuana, en 
Mexicali encabeza la planilla Jaime 
Dávila Galván, Jenifer Rueda Álvarez 
en Ensenada, en Tecate María Refu-
gio Félix Murillo y Yolanda Argelia 
Cordero Silva en Playas de Rosarito.

Las planillas del PRI están encabe-
zadas por María Gabriela Roldan 
Ramírez, para el municipio Tijuana; 
Guadalupe Gutiérrez Fregozo, en 
Mexicali; José Alfredo Maccise Sa-
ade, en Ensenada; en Tecate Javier 
Ignacio Urbalejo Cinco, en tanto que 
en el caso de Playas de Rosarito, se 
quedó queda sin candidata propieta-
ria a la presidencia municipal.

Cabe mencionar que los candidatos 
independientes son Gustavo Flores 
Betanzos y Rogelio Castro Segovia, 
quienes contienden por la alcaldía 
del Ensenada; Alfredo Moreno Carre-
ño, por Tecate, y Kevin Fernando Pe-
raza Estrada por Playas de Rosarito.

En extrañas circunstancias fa-
lleció un hombre bajo cuida-
dos de la Policía Municipal 

adscritos a la Subcomandancia 
Oriente, también conocida como 
Palaco, en Mexicali.

Israel Flores Gonzaga, de 30 años 
de edad, originario de Puebla, 
y sin domicilio fijo en la ciudad, 
fue detenido por elementos de la 
corporación la noche de ayer y 
trasladado a dicha estación, debi-
do a que -según el parte policiaco- 
estaba alterando el orden público.

Lo establecido por la corporación 
municipal es que Israel iba a usar 
los sanitarios. Luego de un prolon-
gado tiempo sin escuchar nada 
sobre el, acudieron a inspeccionar 
su celda.

Fue en ese momento que encon-
trado en cuerpo ya sin vida de 
este individuo, con un cordón ata-
do al cuello y a una litera metálica 
del otro.

Personal de vigilancia leyó sus 
signos vitales e intentó reanimar-
lo a través de maniobras de resu-
citación, pero nada se pudo hacer 
para salvar su vida.

Aunque todo parece indicar que 
se trata de un suicidio, policías 
ministeriales serán los que se 
encarguen de determinar cómo 
ocurrieron los hechos.

Como dato extra, el hoy finado fue 
detenido bajo los influjos de la ma-
rihuana. RadarBC 

Muere en separos 
de la Policía MunicipalLa Comisión de Gobernación, 

Legislación y Puntos Constitu-
cionales, que preside el dipu-

tado Andrés de la Rosa Anaya, avaló 
por mayoría de 5 votos a favor y 2 
en contra el proyecto de dictamen 
que contiene la lista de 24 aspirantes 
que se inscribieron y cumplieron con 
los requisitos de elegibilidad para la 
selección de 3 comisionados y un su-
plente del Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales del Estado 
(ITAIPDPE).

Dicha lista está compuesta por los 
ciudadanos: Pablo Beltrán Herrera, 
Ángel Martínez Arrellano, Lorena Ve-
negas Ramírez, Lucía Ariana Miran-
da Gómez, José Luis de Luna Díaz, 
Rubén Alanís Quintero, Isidro Ochoa 
Vera, Oscar Francisco Osuna Carras-
co y Olga Minerva Castro Luque, así 
como Armando Bejarano Calderas, 
Juan Francisco Rodríguez Ibarra, 
Marco Antonio de la Fuente Villarreal 
, Everardo Estrada Armenta y Carlos 
Romero Alejo.

Asimismo, por los aspirantes Juan 
Dámaso Ibarra Bribiesca, Nannet 

Hopkins Corral, María Adolfina Esco-
bar López, Norma Morfín Ramírez, 
Cinthya Denise Gómez Castañeda, 
Carlos Rodrigo Rivera, Martín Do-
mínguez Chiu, Jesús Alberto San-
doval Franco, Meritxell Calderón 
Vargas y José Rodolfo Muñoz García.

Como se recordará, en días pasados 
cada uno de los 24 aspirantes tuvo la 
oportunidad de exponer durante 10 
minutos ante los legisladores miem-
bros de la Cglpc, su currículum y pro-
puestas para mejorar el trabajo que 
efectúa el referido órgano garante 
de acceso a la información.

Por otro lado, en la misma reunión 
de trabajo de esta comisión dictami-
nadora del Congreso local, también 
fue aprobado por mayoría de 5 votos 
a favor y 2 en contra, el proyecto de 
dictamen que contiene la lista de los 
7 ciudadanos que satisfacen con las 
condiciones para aspirar al cargo de 
presidente de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos.

Ellos fueron Miguel Ángel Mora 
Marrufo, María Isabel Herrera Co-
varrubias, Juan Valdez Moreno, 

César Alberto Pereira Ruiz, Paulina 
Guadalupe Jiménez Ochoa, Roxana 
Rosas Fregoso y Rosa María Solís 
Rodríguez.

Estos dos dictámenes aprobados 
serán enviados a la Junta de Coor-
dinación Política, la cual definirá los 
métodos de votación mediante los 
que el Pleno de la Asamblea Legis-
lativa elegirá a los 3 comisionados y 
un suplente del Itaipdpe, así como al 
presidente de la CEDH.

Durante la reunión de la Comisión 
de Gobernación, realizada en la sala 
“Francisco Dueñas Montes” del edifi-
cio del Poder Legislativo, estuvieron 
sus legisladores integrantes Andrés 
de la Rosa Anaya, presidente; Raúl 
Castañeda Pomposo, quien fungió 
como secretario, y los vocales Igna-
cio García Dworak, Victoria Bentley 
Duarte, Félix René Moctezuma Estra-
da, Alma Elisa Saldaña Rivera y José 
Antonio Casas del Real.

Además, hicieron acto de presencia 
los diputados Teresa Patricia Valeria-
no Pérez y José Luis Bribiesca Alco-
lea. (UIEM)

Palomearon en comisión lista de 
aspirantes para ITAIPDPE y CEDH

Por Francisco Domínguez

Acosta con un PRI muy debilitado 
por la salida de sus principales lí-
deres a Morena. Luego le siguen 
Osuna Jaime y Anaya, de Movimien-
to Ciudadano y del Partido de Baja 
California, sin embargo, para nadie 
es un secreto que lo que buscan es 
conservar el registro de sus partidos.
Finalmente hay un cuarto invitado 
a la fiesta que es el abstencionismo, 
ese veremos si pierde el próximo do-
mingo 2 de junio.

Tras librar una de las competencias 
más brutales y en condiciones de 
desigualdad, llegó la hora de que los 
bajacalifornianos emitan su juicio y 
que se vea cuál fue el impacto de la 
guerra sucia que se libró como nun-
ca en la historia.

Completan la jornada los candi-
datos a las alcaldías:

Por la coalición Juntos Haremos 
Historia en Baja California se regis-
traron Armando Ayala Robles, de 
Ensenada; en Mexicali Marina del 
Pilar Ávila Olmeda; para Tecate Olga 
Zulema Adams Pereyra; Luis Arturo 
González Cruz en Tijuana, y en Pla-
yas de Rosarito Hilda Araceli Brown 
Figueredo.
 
Movimiento Ciudadano registró 
a Elvira Karina Romero Gutiérrez 
para el municipio de Ensenada; a 
José Gerardo Aguíñiga Montes para 
Mexicali; para Tecate a Carmen Ce-
cilia Romero Domínguez; en Tijuana 
Fermín Otoniel García Martín y, por 
Playas de Rosarito Dalia Salazar Ru-
valcaba. Por el PAN quedaron regis-

Candidatos listos para las elecciones 
de este domingo en B.C.
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La higuerilla (Ricinus communis 
L.) es una planta que puede 
encontrarse en casi todos los 

parajes del país, y a pesar de que 
mucha gente la considera maleza, 
su cultivo representa una alternativa 
interesante para los productores de 
diferentes zonas de México, por sus 
diferentes aplicaciones potenciales 
en el campo de los bioenergéticos, 
lubricantes, plásticos, pinturas, far-
macéuticos, cosméticos entre otros.

Ante esto, un grupo de investiga-
dores de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), junto con el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos 
Queretanos, A.C., desarrollan un pro-
yecto dirigido a los productores del 
estado para promover la producción 
agroindustrial de la higuerilla, sus 
usos, alternativas y perspectivas, to-
mando en cuenta la adaptabilidad de 
esta planta a diferentes condiciones 
ambientales. Su cultivo puede ser 
asociado con el de frijol (Phaseolus 
vulgaris), maíz (Zea mays), calabaza 
(Cucurbita pepo) entre otros y ha 
sido promovido por la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) de acuerdo a la Ley de Pro-
moción y Desarrollo de los Bioener-
géticos.

El estudiante de doctorado en Ges-
tión Tecnológica e Innovación de la 
Universidad Autónoma de Queréta-
ro, José Fernando Vasco Leal, detalló 
que este proyecto comenzó en 2011 
con un grupo multidisciplinario de 
estudiantes de posgrado bajo la 
dirección del doctor Mario Enrique 
Rodríguez García, quien pertenece 
al Centro de Física Aplicada y Tec-
nología Avanzada (CFATA) de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y el apoyo del doc-
tor Eusebio Jr. Ventura Ramos exdi-
rector de Vinculación Tecnológica y 
Proyectos Especiales de la UAQ, para 
la generación de biodiesel y el apro-
vechamiento integral de la higuerilla. 

De maleza a cultivo comercial

Vasco Leal indicó que en México, las 
plantas de higuerilla se encuentran 
dispersas de manera silvestre a lo 
largo y ancho de todo el país donde 
es considerada una maleza. El culti-
vo comercial apenas se encuentra en 
un proceso de apertura en estados 

ción contamos con estudiantes de 
posgrado y licenciatura integrados al 
proyecto, con los cuales trabajamos 
en la generación de conocimiento y 
su transferencia a productores, me-
diante la capacitación en talleres y el 
establecimiento de parcelas demos-
trativas y de investigación para dar 
a conocer a los interesados cómo es 
el comportamiento del cultivo y los 
beneficios que ofrece”.

Al respecto, el estudiante de maes-
tría de la UAQ, Julio César Sánchez 
Angulo puntualizó que uno de los 
objetivos de esta iniciativa es la ca-
pacitación y el establecimiento de 
redes de productores de higuerilla a 
partir de la transferencia de conoci-
mientos y tecnología.

“Es un trabajo en conjunto que con-
templa la participación de jóvenes 
productores, con esta inclusión ge-
neracional se busca amplificar y di-
versificar los cultivos, en este caso la 
producción agrícola de la higuerilla, 
la cual es una alternativa más hacia 

parcelas que ya no están siendo 
cultivadas, ya que no tratamos de 
desplazar la producción de cultivos 
básicos. Trabajamos en sinergia con 
los productores agrícolas teniendo 
en cuenta sus necesidades y formas 

de trabajar la tierra, además de rea-
lizar diagnósticos participativos para 
conocer sus expectativas e integrar-
los en la toma de decisiones”.

Destacó que el grupo de investiga-
dores trabaja en colaboración con el 
Colegio de Postgraduados campus 
San Luis Potosí, el Instituto Tecno-
lógico de Veracruz y la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la ex-
tracción y caracterización de aceite 
de higuerilla crudo, desarrollo de 
bioplásticos, generación de valor 
agregado en desechos agrícolas e 
industriales y la evaluación de com-
puestos químicos biológicos para el 
desarrollo de productos de alto valor 
agregado, teniendo en cuenta el con-
cepto de biorefinería.

“A pesar que la higuerilla es conside-
rada una maleza, su cultivo deman-
da de prácticas agrícolas y labores 
culturales como cualquier otro, con 
el fin de generar altos rendimientos 
y buena calidad de semilla para su 
agroindustrialización. Actualmente, 
el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) apoya la Red 
Temática Bioenergía y el Clúster de 
Bioturbosina. El aceite de higuerilla 
está dentro de las tres materias pri-
mas que el gobierno mexicano está 
contemplando para el desarrollo de 
estos combustibles para el sector 
aeronáutico. Nosotros buscamos 
integrar una cadena productiva para 
el clúster”.

como Chiapas, Guanajuato, Guerre-
ro, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, 
Sinaloa, Sonora y Veracruz, no obs-
tante, las perspectivas del cultivo se 
pueden ampliar a diferentes zonas. 
Su importancia económica se deriva 
del aceite, el cual tiene característi-
cas fisicoquímicas muy importantes 
para su uso en diferentes productos 
de alto valor.

“En el 2017 tuvimos un apoyo por 
parte de la entonces Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa) para un proyecto con el objetivo 
de establecer cultivos experimen-
tales de higuerilla, la adquisición de 
equipos de laboratorio y maquinaria 
para la extracción del aceite. Soy 
estudiante de doctorado, actual-
mente realizo el estudio de la ges-
tión tecnológica para el desarrollo 
agroindustrial de la higuerilla en Mé-
xico, teniendo en cuenta parámetros 
agronómicos, mercado, ingeniería y 
la transferencia de conocimientos y 
tecnología. En el grupo de investiga-

Promueven producción agroindustrial 
de la higuerilla

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
mayo 30

•	 A	pesar	que	la	higuerilla	es	considerada	una	maleza,	su	cultivo	demanda	de	prácticas	
													agrícolas	y	labores	culturales	como	cualquier	otro,	con	el	fin	de	generar	altos	
													rendimientos	y	buena	calidad	de	semilla	para	su	agroindustrialización
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La vacunación está reconocida 
como una de las estrategias 
que mayor impacto ha pro-

vocado en la salud pública y se ha 
convertido en una de las mejores 
alternativas con las que contamos 
para poder prevenir enfermedades y 
reducir los índices de mortalidad en 
nuestro país y en el mundo, se calcu-
la que evitan más de 6 millones de 
muertes y previenen discapacidades 
importantes.

Una vacuna es una preparación des-
tinada a genera inmunidad adquirida 
contra una enfermedad estimulando 
la producción de anticuerpos.   Nor-
malmente una vacuna contiene 

y eliminación de enfermedades pre-
venibles por la vacunación, logrando 
elevadas coberturas, gracias a estos 
esfuerzos fue posible erradicar la vi-
ruela, eliminar la poliomielitis, avan-
zar hacia la eliminación del tétanos y 
la rubéola entre otros.

Sin embargo, con el pasar de años en 
la historia de la vacunación han sur-
gido algunos grupos opositores que, 
movidos por diversos motivos como 
religiosos, políticos, filosóficos, etc., 
han atribuido falsas propiedades y 
efectos a las vacunas. Aunado a esto, 
la mayoría de la gente piensa que si 
de pequeño fue vacunado jamás ne-
cesitará volverse a vacunarse.

“La necesidad de ponerse vacunas 
no tiene nada que ver con la edad. 
De hecho, hay determinadas edades 
de la vida adulta en las que se reco-
mienda ponerse vacunas o volvérse-
las a aplicar. Además, la protección 
de las que recibió cuando era niño 
puede desaparecer con el tiempo.

En este sentido, la Dra. Macias, ex-
plica por qué es importante estar al 
día con las vacunas dentro y fuera 
de nuestro país y a cualquier edad. 
“Al aplicar la vacuna su poder de pro-
tección es del 98% siempre y cuando 
se cumpla con el esquema de vacu-
nación, las dosis y los refuerzos que 
se necesiten después de varios años. 
Es importante la aplicación de los 
refuerzos tanto en niños como en 
adultos, ya que una vacuna cumple 
su inmunidad en un alto porcentaje 
cuando estos refuerzos son aplica-
dos”.

La memoria celular se va debilitando 
con el tiempo, por lo que es necesa-
rio que se le recuerde al organismo 
a través de una vacuna, cómo debe 
responder ante dicha bacteria, por 
eso es que es de suma importancia 
aplicarlos en el momento indicado, 
ya que en algunos casos la vacuna 
no consigue activar las respuestas 
defensivas del organismo en una pri-
mera dosis, por lo que es necesario 
estimular anticuerpos con un refuer-
zo. Todas las vacunas requieren de 
mínimo uno, puntualizó la especia-
lista.

Hay muchos factores que determi-
nan qué vacunas necesitamos, de 

acuerdo con la edad, trabajo, estilo 
de vida, estado de salud, los lugares 
de destino a donde viajaremos y las 
vacunas que se hayan recibió a lo lar-
go de la vida. Como adulto, comen-
tó la especialista, se recomiendan 
algunas de las siguientes vacunas o 
refuerzos para protegernos.

Por ejemplo, en el caso de la influen-
za estacional (gripe) todas las perso-
nas de 6 meses en adelante deberían 
de aplicarse esta vacuna todos los 
años. Para la hepatitis A, genera la 
vacuna una protección de más de 20 
años con una sola dosis, las vacunas 
de tétanos y difteria.

También es posible que se necesite 
de otras vacunas para estar prote-
gido como la del virus del papiloma 
humano, la enfermedad meningo-
cócica, la hepatitis B, la varicela, el 
sarampión, paperas y rubéola, entre 
otras.

Ponerse vacunas es la forma más se-
gura de proteger nuestra salud. Los 
efectos secundarios más frecuentes 
son la fiebre y el dolor local en la 
zona de la inyección, que en más del 
99.9% de los casos son problemas 
leves y transitorios.

El promedio de vida va en aumento 
y este debe de ir de la mano de una 
mejor calidad de vida. Estar al día 
con nuestro calendario de vacuna-
ción es nuestra responsabilidad y 
la mejor manera de cuidar nuestra 
salud, asesórate siempre con un ex-
perto en la salud.

un agente que se asemeja a un mi-
croorganismo causante de la enfer-
medad y a menudo se hace a partir 
de formas debilitadas o muertas del 
microbio, sus toxinas o una de sus 
proteínas de superficie, por lo que en 
ningún caso la vacuna es causante 
de la enfermedad que protege.

“Las vacunas le enseñan al cuerpo 
cómo defenderse cuando microor-
ganismos, como virus o bacterias lo 
invaden”, comenta la Dra. Elizabeth 
Macias Barrera, especialista en Medi-
cina del Viajero y enfermedades tro-
picales y Directora de Vacunas y Vi-
sas en Viajes. Los países de América 
han sido pioneros en la prevención 

Vacunas evitan seis millones de muertes 
en el mundo cada año

Un estudio publicado ayer por 
Unicef, la agencia de la ONU 
para la protección de la in-

fancia, reveló ayer que los casos de 
sarampión en el mundo se cuadrupli-
caron en el primer trimestre de 2019 
respecto al mismo período de 2018.

Concretamente, entre enero y abril 
del presente año, se han registrado 
110 mil casos a nivel global, lo que su-
pone un aumento del 300 por ciento. 
La organización agregó que en todo 
2017 se registraron en todo el plane-

ta 110 mil muertes por la enferme-
dad, y que la mayoría eran niños.

Asimismo, Unicef calcula que 21.1 
millones de niños no se vacunan 
cada año contra el sarampión, lo que 
supone que entre 2010 y 2017 alre-
dedor de 169 millones de menores 
no recibieran la primera dosis de la 
inoculación contra esta enfermedad, 
según el estudio.

“El caldo de cultivo de los brotes 
mundiales de sarampión de los que 

somos testigos hoy en día se estable-
ció hace años. El virus del sarampión 
siempre encontrará a niños sin vacu-
nar. Si realmente queremos evitar la 
propagación de esta peligrosa pero 
evitable enfermedad, debemos va-
cunar a todos los niños”, enfatizó la 
directora ejecutiva de Unicef, Hen-
rietta Fore.

Para conseguir una inmunización 
contra el sarampión son necesarias 
dos dosis: a nivel mundial, la co-
bertura de la primera es del 85 por 

ciento y la segunda del 67 por ciento, 
cuando la Organización Mundial de 
la Salud recomienda un umbral del 
95 por ciento para lograr la “inmuni-
dad colectiva”.

ANTIVACUNAS. Además, Fore alertó 
que, si bien la situación en los países 
más pobres es grave, en aquellos con 
mayores ingresos se está agravando.

Por ejemplo, el mes pasado la ciudad 
estadunidense de Nueva York de-
claró una emergencia sanitaria por 

el rechazo de la comunidad ultraor-
todoxa judía a vacunarse, y anunció 
que multará a quien no vacune a sus 
hijos.

Estados Unidos, que ahora mismo 
padece varios brotes de sarampión 
en diversos estados, es el país de 
altos ingresos donde más niños no 
recibieron la primera dosis de vacu-
na entre 2010 y 2017, 2.5 millones, 
seguido de lejos por Francia (608 
mil) y Reino Unido (527 mil).

Ciudad de México, mayo 30 (SE)

Ciudad de México, mayo 30 (SE)

Casos de sarampión se cuadriplicaron en un año, 
alerta Unicef
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De acuerdo con la Sociedad 
Latinoamericana de Infecto-
logía Pediátrica (SLIPE), la va-

ricela es una enfermedad infecciosa, 
considerada – erróneamente – como 
benigna, sin embargo, no siempre 
cursa como tal y puede presentarse 
con complicaciones graves que re-
quieren hospitalización y en ocasio-
nes puede causar secuelas e incluso 
la muerte en algunas de las personas 
afectadas.
 
De acuerdo con la información del 
Sistema Único de Información para 
la Vigilancia Epidemiológica, en la se-
mana del 21 al 27 de abril de 2019 se 
presentaron 2,246 casos de varicela, 
sumando un total de 45,979 repor-
tes, de los cuales 23,573 han sido en 
hombres y 22,406 en mujeres.

La varicela es una enfermedad al-
tamente contagiosa, causada por 
el virus de la varicela-zóster (VVZ). 
Si bien la mayoría de los niños que 
la contraen se recuperan completa-
mente, hay quienes pueden presen-

el costo promedio estimado 
de la hospitalización por 
varicela es de $82,572.00 
MXN, sin embargo, 
puede variar entre 
los $34,405.00 a los 
$364.693.00.

Los casos de varicela en 
México han seguido los patrones 
de latitudes templadas, localida-
des con temperaturas más altas 
se asocian con un aumento en el 
número de casos. Se observan dos 
picos distintos en varios estados du-
rante la primavera y el verano, que se 
correlacionan con el aumento de la 
temperatura en el país.

En el periodo transcurrido de 2019 
las entidades con mayor número de 
casos de varicela son, Estado de Mé-
xico 4,656, Nuevo León 3,477, Vera-
cruz 3,363, CDMX 2,745 y Tamaulipas 
2,401.

Es importante saber que la varicela 
puede ser transmitida desde 1 a 2 

días antes de que brote el sarpullido, 
se caracteriza por iniciar general-
mente en la cara, el pecho y/o la es-
palda, y que luego se extiende al res-
to del cuerpo produciendo entre 250 
y 500 ampollas, que generalmente 
se convierten en costras dentro de 
los siguientes 4 a 7 días.

Las complicaciones graves de la vari-
cela pueden ser:

Infecciones bacterianas de la piel o 
de los tejidos blandos en niños, entre 
estas se incluyen las estreptocócicas 

del grupo A.

Neumonía.

Infección o inflamación del cerebro, 
encefalitis, ataxia cerebelosa.

Problemas de sangrado, complica-
ciones hemorrágicas.

Infecciones del torrente sanguíneo, 
septicemia.

Deshidratación.

Muerte.

Fiestas de varicela

Desafortunadamente y apoyados 
en una antigua creencia que no ha 
perdido vigencia es la idea de que la 
varicela es una enfermedad benigna, 
esto ha llevado a pensar que es bue-
no favorecer el  contagio de la enfer-
medad reuniendo a los niños sanos 
con aquellos que la presentan.

De acuerdo con el Centro de Control 
y Prevención de Enfermedades en 
Estados Unidos, un caso de varice-
la es una fuente potencial para un 
brote, por lo que recomienda aislar 
al paciente e informar a aquellos 
que estuvieron involucrados o en 
contacto, sobre la exposición al VVZ 
para prevenir el desarrollo de la en-
fermedad particularmente en aque-
llas personas que son consideradas 
inmunocomprometidas.

“La varicela es una enfermedad alta-
mente contagiosa por el contacto o 
por la vía aérea, por eso, es común 
que un par de semanas después 
de presentarse un primer caso, se 
pueden detonar brotes en escuelas 
y guarderías entre otros sitios. Des-
afortunadamente no podemos saber 
con antelación quien presentará un 
caso grave, por lo que se recomien-
da aplicar la vacuna conforme el 
esquema de vacunación a todos los 
que no la han padecido; siempre lo 
recomendable es prevenir el con-
tagio y evitar la varicela a cualquier 
edad.” señaló la Dra. Diana Guarne-
ros, Director Médico.

tar un caso grave o incluso mortal, 
como son los bebés, adolescentes, 
adultos, mujeres embarazadas y 
personas con el sistema inmunitario 
debilitado (personas con VIH/ sida, 
cáncer o quienes han recibido un 
trasplante).

El VVZ se transmite fácilmente de las 
personas con varicela a otras perso-
nas que nunca han padecido la en-
fermedad o aquellas que no han sido 
inmunizadas. El virus se propaga 
principalmente al tocar o inhalar las 
partículas de los virus provenientes 
de las ampollas que la caracterizan. 
Para que se presente la enfermedad 
pueden pasar unas aproximadamen-
te 2 semanas (de 10 a 21 días) des-
pués de la exposición al virus.

La varicela, así como cualquier pro-
ceso que afecta nuestra salud gene-
ra gastos; de acuerdo con un estudio 
en México, que incluyó 172 casos de 
niños o jóvenes hospitalizados en 
2011-2014, sobre la carga económica 
de las complicaciones de la varicela, 

La varicela, ¿es realmente 
benigna?
Ciudad de México, mayo 30 (SE)
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Los científicos descubrieron 
una paradoja evolutiva: los 
esfuerzos que hacen algunos 

hombres por resultar más atractivos 
pueden acabar dañando su capaci-
dad reproductiva.

Tomar esteroides para conseguir 
unos músculos bien definidos o pas-
tillas para combatir la calvicie pue-
den tener consecuencias negativas 
en la fertilidad.

Este fenómeno se llama la paradoja 
de Mossman-Pacey, en nombre de 
los científicos que lo describieron 
por primera vez.

Ellos aseguran que se trata de un 
problema que causa mucho males-
tar a las parejas que están intentan-
do concebir.

“Me fijé en algunos hombres que ve-
nían a hacerse pruebas de fertilidad 
y eran tipos enormes”, afirma James 
Mossman, que ahora trabaja en la 
Universidad de Brown, en Estados 
Unidos.

Estudiaba para su doctorado en She-
ffield cuando hizo la conexión entre 
el abuso de esteroides y la fertilidad.
Le dijo a la BBC: “Están intentando 
verse bien grandes, verse como las 
cúspides de la evolución”.

“Pero están poniéndose a sí mismos 
fuera de forma en lo que a evolución 
se refiere porque, sin excepción, sus 

verse maravillosos, mayormente 
para atraer a las mujeres, y, sin que-
rer, reduzcan su fertilidad?”.

Los  esteroides  anabólicos  engañan  
a  la  glándula  pituitaria  del  cerebro  
para  que  piense  que  los  testículos  
están  funcionando  a  toda   máqui-
na.

Así que las glándulas reaccionan 
cortando la producción de dos hor-
monas -la FSH y la LH- que son clave 
en la producción de esperma.

Los investigadores dicen que hay 
una situación similar en cuanto a los 
hombres que usan medicamentos 
para prevenir la calvicie.

El fármaco finasterida cambia la 
forma en la que se metaboliza la 
testosterona en el cuerpo y puede 
limitar la pérdida de cabello, pero los 
efectos secundarios pueden incluir 
disfunción eréctil y afectación en la 
fertilidad.

Pacey le dijo a la BBC: “Yo diría que 
más usuarios de esteroides anabó-
licos tienen probabilidades de vol-
verse estériles de los que uno cree: 
probablemente, el 90%”.

“Lo de la calvicie es más impredeci-
ble, pero las ventas están por las nu-
bes y eso hace que sea un problema 
creciente y común”.

“Fiasco evolutivo”

En términos evolutivos, el éxito se 
mide en el traspaso de los genes (ins-
trucciones en tu ADN) a la siguiente 
generación.

Mossman dijo que tomar estos me-
dicamentos basados en la vanidad 
puede hacerlo a uno más atractivo 
pero también, convertirlo en un “fias-
co evolutivo”.

No es el equivalente a la extravagan-
te cola del pavo real, que hace que 
los machos les resulten más atracti-

vos a las hembras y a la vez aumenta 
sus posibilidades de transmitir sus 
genes a la próxima generación.

Hay algunos ejemplos en el mundo 
real en los que un animal sacrifica su 
habilidad para procrear.

Algunas especies de aves practican 
la crianza cooperativa, que consiste 
en que algunos individuos se privan 
de tener hijos propios para ayudar a 
criar a los descendientes de sus fami-
liares cercanos.

Pero incluso esto puede tener sen-
tido en términos evolutivos, ya que 
la mitad de sus genes se comparten 
con los hermanos, así que también 
los están transmitiendo, solo que de 
forma indirecta.

Mossman sospecha que pensar que 
le eres más atractivo al sexo opues-
to matando tu fertilidad es algo que 
probablemente solo hagan los hu-
manos.

Pacey le dijo a la BBC: “La ironía es 
una cosa, pero creo que el mensaje 
clave va para los pacientes de trata-
mientos de fertilidad”.

“Las clínicas siguen llenándose y a 
los jóvenes no les está llegando el 
mensaje de que esto es un proble-
ma, y un poco de información podría 
ahorrarles muchas penurias”.

eyaculaciones no contenían nada de 
esperma”.

Los esteroides anabólicos imitan el 
efecto de las hormonas masculinas 
en el cuerpo y se usan como droga 
que aumenta el rendimiento para 
incrementar el crecimiento de los 
músculos.

Los suelen utilizar los físicoculturis-
tas.

Allan Pacey, de la Universidad de 
Sheffield, añadió: “¿No es irónico que 
los hombres vayan al gimnasio para 

Cómo los estándares de belleza masculina pueden 
afectar la fertilidad de los hombres

Londres, Inglaterra, mayo 30 (BBC)

•	 En	términos	evolutivos,	el	éxito	se	mide	en	el	traspaso	de	los	genes	(instrucciones	
														en	tu	ADN)	a	la	siguiente	generación
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A partir de la crisis operativa 
generada en distintas depen-
dencias federales, debido a 

los mal llamados “recortes presu-
puestales”, se ha dicho en diferentes 
espacios que se trata del efecto de 
una “austeridad mal entendida”. Se 
precisa en algunos textos que no se 
trata de recortes, sino de reasigna-
ciones, pues no se ha dejado de dis-
poner de dinero, sino que éste se ha 
llevado de unas dependencias y pro-
gramas a otros de nueva creación.

Todo lo anterior es cierto, pero yerra 
en el diagnóstico fundamental y es 
que, en el fondo, el problema que es-
tamos enfrentando es, una vez más, 
que el Presupuesto de Egresos de la 
Federación se diseñó en la Secretaría 
de Hacienda y fue aprobado por la 
Cámara de Diputados, sin haber con-
siderado e incorporado el enfoque 
de derechos humanos.

Se ha criticado duramente al gobier-
no federal porque su política de en-
trega directa de dinero es clientelar; 
pero, aunque es parcialmente cierto, 
la realidad es que la “naturaleza” de 
las transferencias de ingresos no es 

parte de una nueva política social 
dirigida al cumplimiento universal, 
integral y progresivo de los derechos 
humanos.

Lo grave de esta situación es que 
la llamada “nueva política social” 
consiste en sólo eso: en el reparto 
de dinero. Y lo peor, es que se está 
haciendo a partir de un proceso de 
“adelgazamiento del Estado” como 
pocas veces se ha visto en el país.

Es cierto que había una “burocracia 
dorada”; que había muchos funcio-
narios y funcionarias de alto nivel 
con niveles de ignorancia e incom-
petencia que rayaban en lo criminal. 
Pero con los niveles de pobreza y 
desigualdad que tenemos, la rees-
tructuración de la administración 
pública debió consistir, no en elimi-
nar sus plazas, sino antes bien en 
reemplazar a los malos burócratas 
con personas altamente calificadas 
para contribuir a la construcción de 
políticas que genuinamente nos lle-
ven a un nuevo Estado de bienestar.

La plena garantía y realización de 
los derechos humanos no puede 

depender y estar a disposición de 
meras medidas administrativas o de 
absurdos criterios presupuestales; 
por eso, a pesar de la loable buena fe 
que el Presidente de la República ha 
acreditado en décadas, respecto de 
su compromiso con los pobres, las 
medidas que se están implementan-
do distan mucho de ser auténticas 
soluciones.

Si se analiza con rigor la narrativa 
del Gobierno, lo que se encuentra es 
una simplificación mayor; en efecto, 
se ha dicho en reiteradas ocasiones: 
los programas sociales seguirán, 
pero la diferencia mayor estriba en 
que ya no va a haber intermedia-
rios, sino que el dinero se entregará 
directamente a la población. En eso 
va una falacia mayor: pareciera que 
la inefectividad de la política social 
se encuentra en el mecanismo de 
reparto, antes que en los supuestos 
sobre los que está construida.

Y ahí radica el problema mayor, 
pues la política social en su conjun-
to sigue dirigida a la “generación de 
capacidades” para el bienestar, se 
dice ahora. Pero eso implica pensar 

que el problema de la pobreza y de 
la desigualdad se encuentran sólo 
en la carencia de ingresos, y no en 
las condiciones estructurales de asi-
metría en la distribución del poder 
político y económico que prevalecen 
en el país.

Alterar las relaciones de desigual-
dad implica alterar las relaciones 
del poder. Y esto depende de la po-
lítica, pero también del ejercicio del 
gobierno, y con ello, del diseño de las 
políticas y estrategias que se siguen 
para darle adecuada implementa-
ción.

El Presupuesto de Egresos es el prin-
cipal instrumento de la política eco-
nómica del país; y parece que eso ya 
se olvidó o se está dejando comple-
tamente de lado. Presupuestar para 
distribuir mejor la riqueza no implica 
necesariamente repartir el dinero 
del Estado a diestra y siniestra. Por el 
contrario, lo que se requiere es de un 
gasto público disciplinado, ordena-
do, pero que priorice en función de 
lo que dice el Artículo primero de la 
Constitución; nada más, pero tampo-
co nada menos.

Riesgos y Rendimientos
Un presupuesto sin visión de derechos
Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, mayo 30

Cuando Emilio Lozoya Thalman 
presentó su declaración pa-
trimonial al llegar al gabinete 

del presidente Carlos Salinas como 
secretario de Energía, la sorpresa de 
quienes la revisaron fue lo rico que 
era. Su fortuna era superior a mil mi-
llones de pesos, producto de su ac-
tividad empresarial y de inversiones, 
con lo que tenía asegurado el futuro 
de su familia por generaciones. Ese 
antecedente, junto con una carrera 
en el servicio público intachable, 
era lo que durante todos estos años 
hicieron dudar a muchos sobre la 
integridad de su hijo, Emilio Lozoya 
Austin, exdirector de Pemex, hoy en 
el peor momento de su vida, al tener 
que enfrentar a la justicia y respon-
der las acusaciones de corrupción 
sobre él y su familia. ¿Qué necesidad 
tenía? Por herencia y por su esposa, 
su fortuna le hacía innecesaria una 
acción de esa naturaleza. Y sin em-
bargo, las autoridades afirman tener 
evidencias de ilegalidades en su pro-
ceder.

La investigación que lo ha puesto 
frente a la justicia, es por la compra 
de una empresa de fertilizantes a Al-
tos Hornos de México a un sobrepre-
cio. De acuerdo con la investigación, 
10 días antes de que Enrique Peña 
Nieto asumiera la presidencia, Alon-

so Ancira, dueño de esa empresa, 
hizo un depósito por 2.9 millones de 
dólares a una cuenta en Europa de 
Gilda Lozoya, hermana del exdirector 
de Pemex, quien a su vez transfirió 
esa misma cantidad a una cuenta de 
su hermano en México quien, enton-
ces, compró una casa en las Lomas 
de Chapultepec –que fue cateada el 
martes– por esa misma cantidad. Lo 
que dicen las autoridades es que ese 
monto exacto fue apareciendo y des-
apareciendo en ese recorrido hasta 
que terminó en la propiedad, por lo 
cual los propietarios originales están 
siendo investigados.

Las autoridades establecen la co-
rrupción por la forma como se hizo 
la compra de la empresa de fertili-
zantes con un sobreprecio, que esta-
blece el presunto delito de cohecho, 
y como no se registró fiscalmente, 
se le añadió el presunto delito de 
evasión fiscal, producto de los mo-
vimientos financieros para ocultar 
el dinero, por lo que le sumaron el 
presunto delito de lavado de dinero. 
Por cuanto a los manejos financieros, 
las autoridades van sobre Lozoya, su 
hermana y Ancira, sobre quienes 
presumen también triangulaciones 
similares posteriores a 2012. La in-
vestigación toca de manera directa 
a un cercano colaborador de Lozoya, 

Édgar Torres Garrido, a quien nom-
bró director de Pemex Fertilizantes, 
y quien fue el responsable de operar 
toda la compra.

El caso de la presunta corrupción en 
la compra no está vinculado al de 
Odebrecht, aunque las autoridades 
dijeron que el pago de Ancira se hizo 
a una empresa filial del conglome-
rado brasileño, que a su vez hizo el 
depósito en una firma suiza donde 
son socios los hermanos Lozoya. Las 
investigaciones sobre la corrupción 
de los brasileños en México están 
prácticamente terminadas, y será un 
pliego de consignación independien-
te del caso de la fertilizadora. Lozoya 
entonces, como se adelantó en la 
columna de ayer, apenas comienza 
su batalla judicial.

De acuerdo con la investigación 
donde lo vinculan con Ancira, su pro-
blema sería básicamente de corrup-
ción. La relación entre los dos llegó a 
niveles donde el conflicto de interés 
fue evidente. Mario Maldonado, el 
muy bien informado columnista de 
negocios, recordó ayer en El Univer-
sal que en una difícil conversación 
que tuvo con Lozoya en marzo de 
2017, le admitió haber incurrido en 
un conflicto de interés porque voló 
54 veces en el helicóptero de Pemex 

en 2015, a la torre donde se encuen-
tra la oficina de Ancira y la sede de 
AHMSA. A Maldonado le sorprendió 
el reconocimiento de Lozoya, quien 
“no parecía preocuparse por sus di-
chos”, porque existía, como le dijo 
en aquel momento, una “profunda 
amistad” con el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Esa amistad, que lo protegió de la 
embestida del entonces secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray, que 
pedía su destitución por su mala 
gestión en Pemex, lo debió haber nu-
blado y sentirse protegido. Descuidó 
otro conflicto de interés cuando le 
compró a Gabriel Karam, socio del 
Grupo Hidrosina, que tiene una de 
las cadenas de gasolineras más gran-
des del país, un departamento en la 
lujosa calle Rubén Darío, en Polanco, 
por 28 millones de pesos, donde 
viven sus padres y que fue una de 
las propiedades que cateó la Policía 
Ministerial el martes pasado.

Los casos de AHMSA y Odebrecht 
podrían no ser los únicos en el ex-
pediente ampliado de Lozoya que 
lleguen a ventilarse. Desde finales 
del gobierno de Peña Nieto se inves-
tigaba a su excoordinador ejecutivo, 
Froylán Gracia, ante las denuncias de 
que cobraba sumas millonarias por 

citas con su jefe, como reveló esta 
columna en octubre de 2015. Otro de 
sus cercanos, Arturo Henríquez Au-
trey, a quien hizo director de Procura 
y Abastecimiento y que también es-
tuvo en la compra de la fertilizadora, 
pedía regularmente a empresarios 
cuatro millones de pesos que, decía, 
eran para Lozoya. Siempre lo negó 
el exdirector de Pemex, quien decía 
que las acusaciones eran porque se 
habían lastimado muchos intereses.

En un reporte a sus socios, la consul-
tora Eurasia consideró que acusar a 
Lozoya era relativamente fácil por 
el cúmulo de información públi-
ca sobre él, pero observó que las 
investigaciones “están motivadas 
mayoritariamente por consideracio-
nes políticas y es improbable que 
se amplíen, porque López Obrador 
probablemente no quiere crear una 
crisis lanzando investigaciones más 
grandes”. Es una conjetura quizás 
aventurada, que supone el interés 
político del presidente por no voltear 
al pasado y destapar la caja de Pan-
dora. Sin embargo, inició un proceso 
difícil de detener. El pueblo quiere 
sangre y Lozoya parece estar deci-
dido a dársela, si con ello sobrevive.

Estrictamente Personal
Lozoya, lo que viene
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 30 
(El Financiero)

Viernes 31 de mayo de 2019

Lo grave de esta 
situación es 
que la llamada 
“nueva política 
social” consiste 
en sólo eso: en 
el reparto de 
dinero. Y lo peor, 
es que se está ha-
ciendo a partir 
de un proceso de 
“adelgazamien-
to del Estado” 
como pocas 
veces se ha visto 
en el país.
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Desde las alturas el creador 
observó y se dio cuenta de 
la destrucción del tejido so-

cial, la violencia, los secuestros, los 
robos y el narcotráfico se expandían 
diariamente. La pobreza extrema, 
la desigualdad y marginación eran 
dificultades que se estaban multipli-
cando sobre la faz de México. 

La maldad crecía entre la clase go-
bernante; era tanta la corrupción 
que, a los ojos de Dios veía que este 
país estaba arruinado, por lo que 
decidió destruir esa generación. Uno 
de sus habitantes era un hombre 
justo llamado “Ganso Noé”. “hombre 
justiciero y recto entre sus contem-
poráneos” y decidió advertirle para 
que se salvara con su familia. 

Dios le dijo a “Ganso Noé” que cons-
truyera una embarcación, y que lle-
vara con él a su esposa y a sus hijos. 
Además, así podría salvar a todos los 
que creyeran en la existencia de un 
ser supremo al cual deberían adorar 
y obedecer, corrigiendo en su caso 
aquellas conductas impropias y con-
trarias a las leyes de dios. 

Era tanta la perversión y los pecados 
imperantes, que muchas personas 
hicieron caso omiso de las adver-
tencias del castigo que les vendría 
en caso de desobedecer a dios y 

persistir. Dios le recomendó que 
tenía que llevar de cierto tipo de ani-
males, hembra y macho, y en distinta 
cantidad: una sola pareja de cada 
animal para preservar la especie y 
para suministrarles alimentos, le dijo 
que tomara y almacenara la comida 
necesaria.

El período que “Ganso Noé” tuvo 
para la construcción del arca fueron 
18 años, tiempo que le permitió re-
correr todo el territorio predicando 
la necesidad de un cambio, que era 
necesaria una 4ta transformación 
para crear una nueva vida que había 
quebrantado el modelo neoliberal, 
tratando de convencer a pecadores 
para que lo siguieranal paraíso te-
rrenal y que al final su alma se iría al 
cielo. 

Él deseaba purificar el alma de las 
ovejas descarriadas, exclamaba la 
necesidad de un cambio, para redi-
mir y transformar almas pecadoras 
de las garras del “fuego eterno”. En 
esos recorridos se encontró a “Lord 
Boñiga” sujeto cruel y despiadado 
que fingió ser un hombre bueno. Fue 
tan hábil con la simulación que se le 
metió tanto a “Ganso Noé” que se 
convirtió en su ayudante, consejero 
y“mecenas” en la construcción del 
ARCA. “Lord Boñiga” regenteaba 
a una pandilla de secuaces, que se 

dedicaban a realizar negocios de 
dudosa procedencia, pero también 
eran aficionados a las orgías, eran 
pecadores despiadados, que habían 
hecho muy buen equipo con el me-
cenas.

Eran tan perversos, que el día menos 
pensado, a escondidas incorporó a 
su equipo al “diablo”, un carpintero 
experto en la construcción de frau-
des, para apoyar en la edificación del 
ARCA, pero como el diablo es muy 
astuto logró meter a la nave, sin que 
Ganso Noé se diera cuenta, a una se-
rie de animales grandes y pequeños.

Dentro de los grandes subieron ele-
fantes, vacas, jirafas, aves de todo 
tipo, de rapiña y hasta ponedoras, 
pero no faltaron todo tipo de alima-
ñas, por supuesto víboras ponzoño-
sas, arañas, camaleones, tepocatas, 
ratas, sapos, culebras, chapulines, 
animales rastreros y hasta sabandi-
jas. Al darse cuenta de esta nueva 
incorporación Ganso Noé enojado 
les dijo, “cerdos, marranos, vacas y 
burros” pronto habrá una rebelión 
en el ARCA.

Y así ocurrió, el día menos pensado 
se dejó venir el diluvio, que duró 40 
noches y 40 días, tiempo que apro-
vechó la pandilla de Lord Boñiga 
para empezar a tirar al mar a todos 

aquellos animales buenos que no 
eran venenosos y en su lugar, para 
mantener el equilibrio de la embar-
cación trepó a 40 borregos capita-
neados por una especie en extinción 
llamada “chumoltrufia Sánchez”(así 
como decía una cosa decía otra) 
procedentes de una región tricolor 
y que incorporaron también a un 
raudal de ratones que eran capita-
neados por un tal “Panchito” que na-
daban infructuosamente para salvar 
la vida en el mar extremadamente 
revuelto. 

Una vez a salvo los borregos y los 
ratones se dedicaron a injuriar a los 
animales buenos para que “Lord Bo-
ñiga” los lanzara al mar. Contrario a 
lo que comúnmente sucede cuando 
el barco se está hundiendo los prime-
ros que saltan al mar son los ratones, 
pero esta ocasión no fue así pues se 
subieron al ARCA y de allí nadie los 
movería. Tan mala suerte tuvo Lord 
Boñiga su pandilla y el diablo, que, 
en el momento de lanzar al mar a los 
animales buenos, con la iluminación 
de un sol radiante encontraron otra 
nave y salvaron la vida para envidia 
de estos rufianes.

Mientras tanto, el patriarca fingió no 
haber visto nada, se hizo de la vista 
gorda, él ya había cumplido su come-
tido con Dios, había logrado preser-

var a las especies de animales que 
vendrían a poblar de nueva cuenta 
la tierra, así como rescatar a tantas 
almas pecadoras, pero también se 
había salvado el diablo, la maldad ha-
bía ganado también. El diablo había 
metido la cola y había besado a Lord 
Bonilla quien encabezaba la maldad, 
su obstinación por ser el salvador de 
almas al final terminó vencido por su 
pandilla y por el mismo diablo. Hoy 
ha habido una reconciliación social, 
Ganso Noéestá satisfecho, él ya se 
salvó en la misma barca, ya no le in-
teresa esta región inhóspita, el bien 
ha triunfado sobre el mal.

A pesar de todo, el futuro se presenta 
incierto para Lord Boñiga y su pandi-
lla. El diablo como es su costumbre 
los traicionará y venderá. Se espera 
una lucha intestina por dominar a 
estas nuevas generaciones de hom-
bres y mujeres que salvaron la vida 
en el Arca de Ganso Noé. Con el dilu-
vio la tierra se llenó de abrojos y es-
pinas, vamos a ver quiénes serán los 
que no pisarán estas praderas llenas 
de tierras fértiles y hombres inocen-
tes. El Arca de MORENA está de nue-
vo a la deriva y se anuncia un nuevo 
aluvión y vendrán cosas peores.

La Lámpara de Diógenes
Morena y el arca de Gansonoé
Por Gonzalo Llamas Bañuelos

El viernes de la semana pasada 
se celebró a nivel internacional 
el día del internet, día en el cual 

se orienta la atención de la sociedad 
hacia los beneficios, retos y avances 
que enfrentan industria, usuarios y 
personas que aún no tienen acceso a 
la sociedad de la información.

Pero y a todo esto, ¿Cómo se encuen-
tra el internet en el país en pleno 
2019?

Recientemente, el presidente ha 
mencionado que México sólo cuenta 
con 20%-25% de cobertura de inter-
net en todo el territorio. Es importan-
te señalar que a nivel internacional 
las métricas corresponden a la co-
bertura poblacional ya que seguir un 
criterio territorial es un sinsentido, 
pues caeríamos en absurdos como 
cubrir zonas del país cuya población 
es inexistente, como el desierto de 

Chihuahua, por ejemplo.

No debemos tener la idea de que 
nuestro país se encuentra en una 
mala situación respecto a la cober-
tura, disponibilidad y consecuente-
mente, acceso a internet. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) y el Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) contamos con 18.4 millones de 
accesos a Banda Ancha Fija (BAF) y 
88.2 millones de accesos a Banda 
Ancha Móvil (BAM). Con lo anterior, 
y tomando en consideración que en 
el país hay alrededor de 30 millones 
de hogares y más de 125 millones 
de mexicanos, podemos decir que 
México, si bien no ha llegado al ob-
jetivo de 100% o más en accesos, si 
ha avanzado positivamente en los 
últimos años.

En cuanto a cobertura, la redes de 

los operadores (fijos + móviles + sa-
telitales) cubren a un 96% de la po-
blación. En consecuencia, debemos 
considerar dos cosas: Por un lado, 
cómo llevar cobertura a ese último 
4%. Para lograr lo anterior se debe 
hacer un diagnóstico caso por caso 
para conocer los factores que impi-
den que la infraestructura llegue a 
toda la población y establecer qué 
mecanismos y tecnología se requie-
re para lograrlo.

Por otro lado, se debe de considerar 
la diferencia entre número de líneas 
móviles (121 millones) y el número de 
accesos a BAM (88.2 millones), que 
resulta en 32.8 millones de usuarios 
de líneas móviles que no pueden 
aprovechar los beneficios de inter-
net. En el mismo sentido, las políticas 
públicas deben atender a las causas 
particulares de esta brecha como 
pueden ser falta de habilidades o 

capacidades digitales, la imposibi-
lidad de hacerse de un equipo para 
acceder a internet y la incapacidad 
de poder costear el servicio, muy a 
pesar de la reciente y significativa 
reducción de precio del mismo.

Como es posible notar, México dis-
ta de tener un escenario de escasa 
conectividad como se quiere hacer 
creer. Sin embargo, a pesar de que 
durante el último lustro el desarrollo 
de internet ha ido por buen camino, 
la prospectiva a mediano y largo pla-
zo no deja de ser incierta. Puesto que 
anuncios como la implementación 
de una empresa estatal para ofrecer 
servicios de Banda Ancha a toda la 
población o la fallida licitación de la 
Red Troncal lo único que dejan ver es 
una falta de planeación de la presen-
te administración para seguir con el 
desarrollo de internet en el país.

The Competitive Intelligence Unit
El estado del internet en México
Por Gonzalo Rojon
Ciudad de Viernes, mayo 30

Viernes 31 de mayo de 2019

En cuanto a co-
bertura, la redes 
de los operado-
res (fijos + móvi-
les + satelitales) 
cubren a un 96% 
de la población. 
En consecuen-
cia, debemos 
considerar dos 
cosas: Por un 
lado, cómo lle-
var cobertura a 
ese último 4%.
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Ciudad de México, mayo 30 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, cerró este jue-

ves con ganancias por segundo día 
consecutivo, impulsado por una ola 
de compras de oportunidad después 
de los mínimos de dos meses alcan-
zados por el mercado mexicano tras 
una racha de seis días consecutivos 
de pérdidas, y animado por el inicio 
del proceso de ratificación del Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (T-MEC).

El IPC ganó 1.15% o 491.07 puntos 
para ubicarse en 43,345.82 unidades, 
recuperando durante el día el piso de 
los 43,000 puntos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores, registró un 
avance de 1.13% o 9.85 puntos para 
ubicarse en 884.13 unidades.

Los mercados tanto en México como 
en Wall Street se tomaron un respiro 
de las presiones por la guerra comer-
cial en Estados Unidos, aunque los 
inversionistas continuaron atentos 
a cualquier información relacionada 
con el tema.

Entre las 35 empresas que forman 
parte del IPC, las acciones que más 
se beneficiaron de la ola compra-
dora fueron las de Regional (Grupo 
Financiero Banregio) con un alza de 
4.64%. Le siguieron las de Gentera 
con 4.29% y las de Grupo Carso con 
4.18%.

Por el contrario, las acciones de Ie-
nova retrocedieron 2.4%, seguidas 
de las de Televisa con 1.84% y Alsea 
con 1.33%.

El jueves, en bancos en México el 
dólar libre se vendió en 19.48 pesos, 
cuatro centavos menos en compa-
ración con el cierre de ayer, y se ad-
quiere en un precio mínimo de 18.00 
pesos.

Cabe  mencionar que el peso ini-
cia la sesión con una depreciación 
moderada luego de que en Estados 
Unidos (EUA) la revisión a la baja del 
crecimiento económico del primer 
trimestre fuera moderada, pasando 
de una tasa anualizada de 3.2 por 
ciento a 3.1 por ciento.

Señaló que el hecho de que la re-
visión al crecimiento económico 
de Estados Unidos mostrara pocos 
cambios, podría contribuir con una 
depreciación del peso durante la 
sesión.

Por ahora se espera que el tipo de 
cambio respete el nivel de 19.10 pe-
sos por dólar, mientras el mercado 
espera las minutas de política mone-
taria de Banco de México programa-
das para este jueves.

11.9600

21.9268

19.1638

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/29/19

La economía de los Estados 
Unidos creció 3.1% para co-
menzar el año, cifra mejor de 

lo esperado que ofrece alivio en 
un momento en que los temores 
de recesión han estado latentes, 
informó hoy el Departamento de 
Comercio.

El Producto Interno Bruto del pri-
mer trimestre superó la estima-
ción de Dow Jones del 3%, pero 
fue inferior a la proyección inicial 
del 3.2% de la Oficina de Análisis 
Económico. La disminución se 

debió a las revisiones a la baja de 
las inversiones de inventarios fijos 
y privados no residenciales, dos 
impulsores clave del PIB.

Los nuevos números, que actua-
lizan los del primer reporte, tam-
bién reflejan revisiones al alza de 
las exportaciones y los gastos de 
consumo personal. Las ganancias 
corporativas también se debili-
taron, cayendo 2.8% en todas las 
compañías y 0.5% en el S&P 500.

Los indicadores de inflación tam-

bién fueron más débiles de lo es-
perado, con un gasto en consumo 
personal central de solo 1.03%.

Las exportaciones aumentaron 
4.8% en medio de la guerra comer-
cial cada vez más amarga entre 
los EE.UU. y China, mientras que 
las importaciones, que son una 
resta del PIB, disminuyeron 2.5%. 
El nivel de exportaciones netas 
contribuyó con casi 1 punto por-
centual a la ganancia del PIB.

Las fuertes contribuciones del in-

greso interno bruto real ayudaron 
a impulsar las mejores cifras, igual 
que el aumento de las exportacio-
nes, el gasto de los gobiernos es-
tatales y locales y la inversión fija 
no residencial.

Las ganancias corporativas ca-
yeron durante el trimestre, y las 
corporaciones no financieras 
registraron una disminución de $ 
62.1 mil millones en comparación 
con un aumento de $ 13.6 mil mi-
llones en el cuarto trimestre. Las 
compañías financieras registraron 

un aumento de $ 7.2 mil millones 
en comparación con una disminu-
ción de $ 25.2 mil millones en el 
período anterior.

Los gastos de consumo personal 
aumentaron1.3% en el trimestre, 
en comparación con un aumento 
del 2,5% en el trimestre anterior, 
pero muy por encima del 0,5% en 
el primer trimestre de 2018.

Por Rubén Vela
Los Ángeles, California, mayo 30

Economía de EE.UU. no afloja: creció 3.1% en el primer trimestre
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México es uno de los países 
con menos días de vaca-
ciones pagadas, de acuer-

do con la Ley Federal del Trabajo, 
los empleados que tienen más de 
un año de servicios disfrutarán de 
un período anual que no puede ser  
inferior a seis días laborables, y que 
aumentará en dos días hasta llegar 
a doce por cada año  trabajado;  no  
obstante,  en  países  como  Reino  
Unido,  Francia,  Finlandia  o  Dina-
marca  los  periodos  son  superiores  
a  25  días.

Además de tener pocos días de vaca-
ciones, un porcentaje importante de 
mexicanos refiere que nunca sale en 
dicho periodo. El 62% de entrevista-
dos por Parametría así lo manifestó. 
La encuesta realizada cara a cara, 
en vivienda a nivel nacional también 
indica también que dos de cada diez 
personas (23%) dijeron que sale de 
vacaciones una vez al año, el 9%  dos 
veces y sólo 6% se va de vacaciones 
más de tres veces al año.  

De 2006 a 2019 aumentó en siete 
por ciento quienes refieren nunca 
salir de vacaciones, pasó de 55% a 
62%. Estos datos indican que con el 
tiempo, ha habido un descenso de 
las personas que dejan sus casas en 
periodos vacacionales.

En específico, los días de Semana 
Santa tampoco son una fecha en la 
que un porcentaje importante de 
personas salga de vacaciones, de 
acuerdo con la encuesta sólo tres de 
cada diez personas usan este perio-
do de asueto para salir mientras que 
72% permanece en sus hogares.

Los destinos preferidos de las per-
sonas que sí salen de vacaciones 
son la playa (49%) y los pueblos má-
gicos (22%). En tanto, 10% prefiere 
visitar las zonas arqueológicas. El 7% 
mencionó seleccionar destinos con 
bosque y 5% opta por sitios colonia-
les. Sólo el 3% visita otros países. El 
costo de salir fuera de México puede 
ser una de las limitantes para que 
más personas hagan viajes interna-
cionales.

Una de las cosas que ha cambiado 
con el tiempo son las fuentes de in-
formación para decidir los lugares 
a los que se desea ir de vacaciones. 
Hace más de diez años, en 2016 la 
mayoría de las personas se informa-
ban con amigos y familiares sobre 
los destinos, hoy, el internet ha su-
plido esa tarea, el 56% dijo consultar 
en la red los lugares a los que desea 
viajar.

La televisión que era la segunda 
fuente de información pasó a ser 
la tercera. Periódicos y revistas son 
poco usados para este fin, y sólo 7% 
dijo recurrir a las agencias de viajes 
para decidir qué lugares visitar. Sin 
duda alguna, internet se ha conver-
tido en la principal fuente de infor-
mación de la ciudadanía en temas 
turísticos.

45% utiliza el automóvil. Sólo un 
5% de la población hace uso de los 
aviones para ir de vacaciones. Nue-
vamente, los costos de los transpor-
tes pueden explicar estas tendencias 
que no han variado desde 2006.

Otro dato importante es que las 
personas en México prefieren salir 
en familia cuando van de vacacio-
nes. Ocho de cada diez dijeron que 
normalmente así lo hace. El 9% viaja 
solo y 7% con amigos.

Sobre el dinero que se gastan en 
vacaciones, el 46% mencionó que en 
promedio destinaba entre mil y cin-
co mil pesos para salir. El 27% asigna 
entre cinco mil y 10 mil. Otro 7% dijo 
gastar entre 10 mil y 20 mil y 6% des-
tina menos de mil pesos en dicha ac-
tividad. Estos datos son un referente 
de porque las personas no optan por 
viajes al extranjero y porque siguen 
usando los medios terrestres para 
poder viajar. Parece ser entonces 
que salir de vacaciones en México es 
una actividad de lujo la cual cada vez 
menos personas pueden cubrir.   

Nota Metodológica:

Parametría. Encuesta en vivienda. 
Representatividad: Nacional. Núme-
ro de entrevistas: 800 encuestas rea-
lizadas cara a cara del 29 de marzo al 
2 de abril de 2019. Nivel de confianza 
estadística: 95 %. Margen de error: 
(+/-) 3.5 %. Diseño, muestreo, opera-
tivo de campo y análisis: Parametría 
SA de CV. Método de muestreo: Alea-
torio sistemático con probabilidad 
proporcional al tamaño. Unidad de 
muestreo: Las secciones electorales 
reportadas por el INE. Población ob-
jetivo: Personas de 18 años en ade-
lante con credencial para votar que 
al momento de la entrevista residan 
en el lugar de interés.

Donde no observamos cambios rele-
vantes es en los medios de transpor-
te más utilizados para salir en perio-
do vacacional, los camiones siguen 
siendo el transporte más usado, así 
lo dijo el 48% de entrevistados, otro 

Ciudad de México, mayo 30

Viernes 31 de mayo de 2019

Carta Paramétrica
Las vacaciones como lujo
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De acuerdo a la agencia califi-
cadora Moody’s, la economía 
mexicana ya se encuentra 

en una recesión técnica, por la des-
aceleración que se ha observado en 
la creación de empleo, las ventas al 
mayoreo, el IGAE, la producción in-
dustrial y el Producto Interno Bruto.

Explicó que esta calificación podría 
generar nerviosismo, pues eleva el 
riesgo de que se ajusten a la baja la 
calificación crediticia de Pemex y de 
México en los próximos meses, ya 
que un menor crecimiento econó-
mico reduce el margen de maniobra 
del gobierno federal en el avance de 

sus objetivos fiscales de superávit 
primario.

Cabe recordar que la serie mensual 
desestacionalizada del Indicador Glo-
bal de Actividad Económica(IGAE), 
muestra que la economía se contrajo 
0.2 por ciento en el cuarto trimestre 

ca fue de 0.95 por ciento en el cuarto 
trimestre de 2018 y de 0.28 por cien-
to en el primer trimestre de 2019.

En el caso de la producción industrial 
presenta dos trimestres de contrac-
ción, en el último trimestre de 2018 
con un 1.7 por ciento y 0.2 por ciento 
en el primero de 2019, a tasas trimes-
trales.

Con respecto al empleo, la tasa de 
ocupación cayó 0.04 y 0.13 por cien-
to durante el mismo periodo, lo que 
se refleja en alzas de la tasa de des-
empleo a 3.36 y 3.49 por ciento en el 
mismo periodo.

La recesión técnica se refleja en el 
PIB real, el ingreso real, el empleo, la 
producción industrial, y el consumo 
al mayoreo o menudeo.

“Esto es una indicación no solo de 
que existe el riesgo de una mayor 
contracción económica, sino incluso 
de que ya hay una recesión técnica, 
que empezó en el último trimestre 
de 2018 y se extendió al primer 
trimestre de 2019”, dijo el director 
para América Latina de Moody´s 
Analytics, Alfredo Coutiño.

Detuvieron en la ciudad de 
León a la exalcaldesa priís-
ta, Bárbara Botello Santibá-

ñez, acusada de peculado.

De acuerdo con reportes en me-
dios locales y redes sociales, Bote-
llo Santibáñez fue detenida, luego 
de una denuncia por el presunto 
delito de peculado, tras realizar 
una malversación de fondos pú-
blicos durante su administración.

El equipo de comunicación de la 
exedil indicó que violaron sus de-
rechos, ya que hubo una audien-
cia, de la cual no fue notificada.

Bárbara Botello fue presidenta 
municipal de esta ciudad durante 
el periodo 2012-2015. Este jueves, 
la Fiscalía estatal cumplimentó 
a la orden de aprehensión en su 
contra, en su domicilio del Club de 
Golf La Hacienda.

Detienen a Bárbara Botello, 
exalcaldesa de León, por 
presunto peculado

El presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, 
calificó como muy buena la 

reunión que sostuvo con un grupo 
de banqueros de Merril Lynch en un 
hotel de la Ciudad de México.

Tras su salida del encuentro, acom-
pañado por el director general de 
Bank of America Merril Lynch Mé-
xico, Emilio Romano, el mandatario 
dijo que está muy contento porque 
hay mucha confianza en México.

López Obrador señaló que los ban-
queros están comprometiéndose 
a invertir en México y detalló que, 
durante la reunión que sostuvo esta 
mañana, habló sobre el plan del go-
bierno en los próximos años.

“(Estoy) muy contento porque hay 
mucha confianza en México, ne-
cesitamos la inversión nacional y 
extranjera para crear empleos bien 
pagados y ese el propósito: que haya 
crecimiento económico, que haya 
trabajo y bienestar”, apuntó.

Hay mucha confianza en México, 
afirma AMLO tras charla con 
banqueros
Ciudad de México, mayo 30 (SE)

Ciudad de México, mayo 30 (SE)

Ciudad de México, mayo 30 (SE)

de 2018 y 0.1 por ciento en el primer 
trimestre de 2019.

En cuanto a las tasas anualizadas y la 
contracción de la actividad económi-
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De la mano de gobiernos de 
ultraderecha y coincidiendo 
con la llegada de Donald 

Trump a la Casa Blanca, resurgieron 
en América latina el neofascismo, la 
xenofobia, la misoginia, la homofo-
bia y el racismo, tras dos décadas de 
experiencias progresistas en varios 
países, que colaboraron para este 
retorno con su reticencia a realizar 
cambios estructurales y aferrarse a 
los preceptos de la democracia bur-
guesa.

En las últimas siete décadas nunca 
Argentina, Chile y Brasil estuvieron 
gobernados por la derecha al mismo 
tiempo. Hoy, en cambio, una derecha 
elegida por los votos se ha asentado 
en el poder no solo en estos tres 
países, sino también en Paraguay, 
Colombia, Perú, Ecuador y en Cen-
troamérica. Ya no hicieron falta tan-
ques, metralletas, torturas, muertos 
ni desaparecidos, como hace casi 
siete décadas atrás.

Pero estas derechas han sido inefi-
cientes al desarrollar el libreto traza-
do por Washington y apenas logran 
levantar la mano cuando el guion así 
lo expresa. Estos gobiernos –algunos 
de los cuales reivindican las dictadu-

ras militares y los genocidios- estén 
alineados totalmente con la geopolí-
tica de Trump, EEUU y/o la OTAN, y 
también con la regresión en los sala-
rios, en las condiciones de empleo y 
beneficios de los trabajadores y de 
los sectores de menores recursos, en 
la privatización de las jubilaciones y 
pensiones, en la imposición de las 
políticas del Fondo Monetario Inter-
nacional (shock y endeudamiento 
condicionante de futuro).

La percepción insertada en los ima-
ginarios colectivos de que mesiáni-
cos candidatos ajenos a la política 
pueden combatir la corrupción y la 
inseguridad –los dos caballitos de 
batalla electoral de la derecha-, mar-
can, también, la crisis de la democra-
cia al estilo occidental y cristiano. Me 
abstengo de usar la clasificación de 
“derecha populista”, pues pareciera 
tener como fin a hacer olvidar a los 
grandes movimientos de la región 
(Cárdenas, Vargas, Perón) y su pre-
ocupación por la soberanía de las 
naciones y la redistribución de la 
riqueza.

La insistente estrategia del trumpis-
mo es la de fracturar definitivamente 
el territorio latinoamericano-caribe-

ño incluyendo sus esfuerzos –hoy 
bastante exitosos- de terminar con 
los procesos de integración sobe-
ranos de la región, como Mercosur, 
Unasur y la Celac; crear la desesta-
bilización y el caos en cada uno de 
los países, balcanizar la región, para 
garantizar el control total de su “pa-
tio trasero”.

Pero para los latinoamericanos Do-
nald Trump no es un tipo simpático, 
a quien querer o admirar. Es el pro-
totipo del arrogante, pedante, au-
toritario multimillonario que le pisa 
la cabeza a todos para lograr sus 
objetivos. Es un hombre de temer, es 
el del garrote.

Hoy una idea -autoritaria, discipli-
nante, invariablemente defensora 
del empresariado- del “orden” que 
define la perspectiva de la derecha. 
A los principios conservadores de re-
ligión, tradición y jerarquía; se suma 
la defensa del libre mercado, la defe-
nestración de los modelos de inte-
gración regional, el control social, la 
destrucción del estado de bienestar, 
con el uso permanente de los falsos 
mensajes desde los medios masivos, 
llenos de violencia y con la alarma 
del terrorismo o del comunismo, 

contra todo aquello que signifique 
pensar, con fuertes brotes xenofóbi-
cos, homofóbicos, misóginos.

El escritor mexicano Octavio Paz 
denunciaba que “la derecha no tie-
ne ideas, sino sólo intereses”, que 
muchas veces ni son los propios. 
Para ser de derecha hoy ni siquie-
ra hay que pensar, sino seguir los 
dictados de la guerra psicológica y 
neurológica (de quinta generación) a 
través de los medios masivos de co-
municación y de las llamadas redes 
digitales: asumir como ciertas (como 
en cualquier credo) las mentiras y la 
información que se irradia desde las 
usinas del pensamiento capitalista y 
dejarse llevar por la ola.

Pero el resurgimiento de la derecha 
en Latinoamérica tiene que ver con 
una derrota política de los gobiernos 
progresistas de los últimos tres lus-
tros en la región y con su abstención 
de realizar cambios estructurales en 
sus países, pero, sobre todo con una 
derrota cultural. Ya no se habla –al 
menos desde el poder- de igualdad, 
justicia social y de sociedades de 
derechos, ni del “buen vivir”, de de-
mocratización de la comunicación, 
de democracia participativa.

La guerra cultural del capitalismo ac-
tual pretende compensar la desapa-
rición de su gran promesa abstracta 
de progreso, desarrollo y buen go-
bierno; y fuerza a aceptar el despojo 
de la mayoría de las conquistas so-
ciales y políticas logradas; y prevenir 
o desmontar todas las resistencias y 
protestas mediante el control social. 
Y cuando éste no funciona por las 
buenas, aplican el plan b, su control 
militar.

Esta guerra cultural se propone que 
todos, en todas partes acepten el or-
den que impone el capitalismo como 
la única manera en que es posible 
vivir la vida cotidiana, la vida ciuda-
dana y las relaciones internaciona-
les. El imperialismo cultural ha des-
empeñado un papel fundamental en 
prevenir e impedir que individuos 
explotados y alienados respondie-
sen colectivamente a sus condicio-
nes cada vez más deterioradas. Su 
mayor victoria no es sólo la obten-
ción de beneficios materiales, sino 
su conquista del espacio interior de 
la conciencia a través de los medios 
de comunicación de masas, primero, 
y de las llamadas redes digitales.

El conservadurismo cultural latinoa-
mericano argumenta que los valores 
tradicionales se están perdiendo 
frente a lo que denominan “ideología 
de género”, una etiqueta vaga donde 
arrojan todo lo que rechazan: el mo-
vimiento feminista, los derechos re-
productivos de la mujer, el matrimo-
nio igualitario, que atribuyen a una 
alianza internacional que incluye a 
las Naciones Unidas, fundaciones 
filantrópicas occidentales y organi-
zaciones que operan a nivel nacional 
con el objetivo de filtrar prácticas 
extranjeras. Además de comunistas 
y fundamentalistas árabes, claro.

Imponen sus políticas neoliberales, 
que acrecienta el desempleo de 
personal no calificado, calificado y 
especializado y el surgimiento de la 
generación que no tiene educación, 
ni trabajo, ni futuro, mientras se veri-
fica la destrucción o el debilitamien-
to de las antiguas organizaciones 
populares y la criminalización de las 
que representan a los ciudadanos, 
empleados, trabajadores y campe-
sinos junto a la mutilación política, 
moral, social, cultural, económica de 
los partidos políticos, convertidos en 
meros instrumentos para obtener 
empleos de elección popular.

La desestructuración intelectual, 
política y moral es el mayor estra-

Por Aram Aharoniam*
Versión para impresión
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go que causa la guerra financiera 
del neoliberalismo globalizador del 
cual Trump es paladín, que lleva a 
que las protestas y resistencias de la 
población a fragmentarse en luchas 
sectoriales y coyunturales. Tampoco 
existe un movimiento o una articula-
ción internacional, una vanguardia, 
una solidaridad internacional.

La exaltación del individuo, la frag-
mentación de las familias y las socie-
dades, la conversión de los trabaja-
dores en consumidores, y la religión 
del dios Dinero y sus tarjetas de 
crédito, que transforma a individuos, 
empresas y Estados en esclavos de 
la deuda, son algunos de los efectos 
del capitalismo cultural y financiero.

El gobierno de Trump, junto a las 
elites económicas locales, está em-
peñado en terminar con la política 
externa independiente de nuestros 
países y con los procesos de integra-
ción, de destruir la memoria histó-
rica de los pueblos, tienen como fin 
privatizar (entregar a las empresas 
trasnacionales) los recursos natura-
les, las empresas estatales y los ban-
cos públicos financieramente renta-
bles, además de vender las tierras a 
individuos y empresas extranjeros, 
comprometiendo la producción de 
alimentos, la soberanía alimentaria y 
el control sobre las aguas.

Preparando el desembarco ultra-
derechista

La internacional capitalista, moviliza-
da y generosamente financiada por 
el movimiento libertario de extrema 
derecha (libertarians en inglés) que 
funciona a través de un inmenso 
conglomerado de fundaciones, ins-
titutos, ONGs, centros y sociedades 
unidos entre sí por hilos poco detec-
tables, entre los que se destaca la At-
las Economic Research Foundation, 
o la “Red Atlas”, que ayudó a alterar 
el poder político en diversos países 
como extensión tácita de la política 
exterior de EEUU.

Los think tanks asociados a la Red 
Atlas son financiados por el Depar-
tamento de Estado y la National En-
dowment for Democracy (Fundación 
Nacional para la Democracia – NED), 
brazo crucial del softpower estadou-
nidense y directamente patrocinada 
por los hermanos Koch, poderosos 
billonarios ultraconservadores. Enti-
dades públicas funcionan como cen-
tros de operación y despliegue de 
líneas y fondos como la Fundación 
Panamericana para el Desarrollo 

(PADF), Freedom House y la Agencia 
del Desarrollo Internacional de Es-
tados Unidos (Usaid), que reparten 
directrices y recursos a la ultrade-
recha latinoamericana, a cambio de 
resultados concretos en la guerra 
asimétrica en la que participan.

La Red Atlas cuenta con 450 funda-
ciones, ONGs y grupos de reflexión y 
presión, con un presupuesto operati-
vo de diez millones de dólares, apor-
tados por sus fundaciones “benéfi-
cas, sin fines de lucro” asociadas, que 
apoyaron, entre otras al Movimento 
Brasil Livre y a organizaciones que 
participaron de la ofensiva en Ar-
gentina, como las fundaciones Creer 
y Crecer y Pensar, un think tank de 
Atlas que se incorporó al partido 
(Propuesta Republicana, PRO) crea-
do por Mauricio Macri; a las fuerzas 
de oposición en Venezuela y al dere-
chista presidente chileno, Sebastián 
Piñera.

La Red Atlas tiene trece entidades 
afiliadas en Brasil, doce en Argentina, 
once en Chile, ocho en Perú, cinco 
en México y Costa Rica, cuatro en 
Uruguay, Venezuela, Bolivia y Guate-
mala, dos en República Dominicana, 
Ecuador y El Salvador, y una en Co-

lombia, Panamá, Bahamas, Jamaica 
y Honduras. La extrema derecha 
“moderna” es el movimiento liberta-
rio que hoy navega con pabellón re-
publicano, y que tiene en la Red Atlas 
a su principal propulsor en América 
Latina.

La administración Trump está re-
pleta de ex alumnos de grupos re-
lacionados con Atlas y amigos de la 
red como Sebastian Gorka, el asesor 
islamofóbico de contraterrorismo de 
Trump, la secretaria de Educación 
Betsy Devos lideró el Acton Institute, 
un grupo de reflexión de Michigan 
que desarrollaba argumentos re-
ligiosos a favor de las políticas de 
ultraderecha, pero la figura principal 
del entramado es Judy Shelton, eco-
nomista y miembro principal de la 
Red Atlas, quien se hizo cargo de la 
NED, tras ser consejera de la campa-
ña de Trump.

Balcanizar para dominar

La balcanización de Latinoamérica 
es un rasgo característico de la ac-
tual geopolítica en disputa, aunque 
sus antecedentes vengan desde la 
época colonial (dividir para reinar), 
con el genocidio humano y cultural. 

Washington está forzando a cambiar 
la lógica de inserción, provocando 
un reordenamiento geopolítico en 
Latinoamérica, viraje que será de-
terminante en unos años cuando se 
visualice mejor cómo la región se 
transforma no sólo al interior sino 
también en su relación con el exte-
rior.

El gobierno de Trump usa todas 
las armas de una guerra híbrida y 
multidimensional, que van desde la 
amenaza de intervención armada, 
pasando por una guerra psicológica 
permanente por medios masivos de 
comunicación trasnacionales y las 
llamadas redes digitales, hasta el 
chantaje de condicionar préstamos 
crediticios de los organismos multi-
laterales como el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial o el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
al seguimiento estrictos de sus de-
seos políticos.

Como botón de prueba, el vice-
presidente Mike Pence presionó al 
mandatario ecuatoriano Lenín Mo-
reno para atacar a Venezuela; acabar 
con la integración sudamericana, y 
entregar al fundador de WikiLeaks 
Julian Assange, a cambio de un mí-

sero préstamo del Fondo Monetario 
Internacional.

Hoy Washington trabaja en la balca-
nización de Venezuela. Intenta des-
membrar a los estados fronterizos 
de Táchira y/o Zulia de Venezuela 
para formar una nueva republiqueta. 
No se puede olvidar que Panamá era 
territorio de Colombia y que Estados 
Unidos desmembró ese territorio en 
1903 para formar una nueva Repú-
blica. La teoría de la balcanización 
sigue estando presente en la mente 
del imperio.

Los planes y estrategias de balcani-
zación están en el menú de opciones 
de la guerra híbrida y multidireccio-
nal de Estados Unidos. Por ello, las 
próximas elecciones en Uruguay, 
Argentina y Bolivia son fundamenta-
les para, al menos, ponerle coto a la 
política imperial estadounidense.

- Aram Aharoniam es periodista y 
comunicólogo uruguayo. Creador y 
fundador de Telesur.

Fuente: http://espacio-publico.com/
el-trumpismo-la-nueva-barbarie/
comment-page-1#comment-6633
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Hasta el momento, el congreso 
estadounidense ha obstacu-
lizado el plan del presidente 

Donald Trump de construir un muro 
a lo largo de la frontera con México. 
Sin embargo, eso no ha impedido 
que algunos simpatizantes encuen-
tren una manera de construir su pro-
pia barrera.

Un grupo de presión que exige un 
control fronterizo más estricto está 
gastando 6 millones de dólares en 
la construcción de un cercado fron-
terizo de menos de un kilómetro en 
un terreno privado al sur de Nuevo 
México. Emprendieron el proyecto 
con la esperanza de que este ayude a 
limitar el flujo de familias migrantes 
que intentan entrar a Estados Unidos 
por El Paso, Texas.

“Realmente era ridículo lo fácil que 
era rodear el muro de El Paso has-
ta que construimos esto”, dijo Kris 
Kobach, quien es conocido por su 
postura extremista respecto a la 
inmigración y es miembro del con-
sejo consultivo del grupo, We Build 
the Wall (Construimos el muro), que 
recauda fondos para financiar una 
barrera en la frontera sur.

Los secretos de Costa Rica detrás 
de un decorado de lujo

Kobach develó el vallado el Día de 
los Caídos en un terreno de Sunland 
Park, Nuevo México, propiedad de 
American Eagle Brick Company. Co-
mentó que la empresa que se con-

trató para construir el muro, Fisher 
Industries de Dakota del Norte, tenía 
planeado terminar el proyecto en 
unos cuantos días.

Sin embargo, la eficacia y la legalidad 
del muro están en duda. El tramo de 
muro podría simplemente desviar 
a las familias a puntos de cruce en 
áreas más remotas, como ha sucedi-
do con otros fragmentos del cercado 
fronterizo.

El proyecto ya ha sido objeto de crí-
ticas de dirigentes electos en Nuevo 
México y Texas, que lo consideran 
un ardid publicitario, mientras que 
otros señalan los vínculos entre We 
Build the Wall y un grupo paramilitar 
de derecha cuyo líder está en prisión 
por acusaciones relacionadas con 
posesión de armas.

El alcalde de Sunland Park, Javier 
Perea, dijo que la ciudad emitió una 
orden para detener la actividad el 
28 de mayo tras determinar que los 
constructores no contaban con los 
permisos necesarios para el proyec-
to.

“En este momento, la construcción 
del muro es una violación de las 
leyes y ordenanzas de la ciudad”, 
afirmó Perea, y confirmó que no se 
había presentado un documento, 
además de que el cercado excedía 
la altura máxima permitida de 1,8 
metros.

Dustin Stockman, vicepresidente de 

We Build the Wall, dijo que el proyec-
to estaba respaldado por una “base 
jurídica sólida” y que se finalizaría.

La representante demócrata de El 
Paso, Veronica Escobar, enfocó su 
escrutinio en Kobach, el exsecretario 
del estado de Kansas que se postuló 
sin éxito para gobernador el año pa-
sado, y en Stephen Bannon, exasesor 
de Trump y presidente del consejo 
consultivo de We Build the Wall.

“Es muy perturbador cuando per-
sonas que no son de aquí, como 
Kris Kobach y Steve Bannon, llegan 
y utilizan a nuestra comunidad y a 
nuestra gente como plataforma para 
impulsar sus posturas racistas”, de-
claró Escobar en un comunicado.

La gobernadora de Nuevo México, 
Michelle Luján Grisham, también 
demócrata, dijo: “Es absurdo actuar 
como si la edificación de una peque-
ña sección de muro en propiedad pri-
vada sirviera de algo para asegurar 
nuestra frontera sur ante el tráfico de 
personas y drogas o para atender las 
necesidades humanitarias de los so-
licitantes de asilo y las comunidades 
locales que los acogen”.

We Build the Wall comenzó en di-
ciembre como una campaña de 
recaudación de fondos en línea por 
medio de GoFundMe iniciada por 
Brian Kolfage, un veterano de la 
fuerza aérea. La organización de-
claró que pretendía recaudar 1000 
millones de dólares. Hasta ahora, ha 
recaudado 20 millones de dólares de 
donadores privados.

Jeff Allen, copropietario de la empre-

para el proyecto, un juez federal de 
California emitió una orden judicial 
este mes que le impide al gobierno 
de Trump desviar fondos para el 
muro mediante una declaración de 
emergencia nacional.

Incluso antes de este brote de mili-
cias y construcciones, los residentes 
de las zonas fronterizas desde hace 
mucho han batallado con las seccio-
nes cercadas existentes. Los inves-
tigadores afirman que la expansión 
del cercado fronterizo durante el go-
bierno de Bush condujo a los migran-
tes hacia puntos de cruce en territo-
rios más remotos, lo cual provocó 
cientos de muertes por exposición al 
calor extremo del desierto.

Kobach rebatió las afirmaciones de 
que esta nueva porción de muro 
pondría en riesgo a las familias mi-
grantes.

“No creo que esta cerca ponga en 
peligro la vida de nadie”, manifestó 
Kobach, mientras aseguraba que 
los migrantes no buscarían cruzar la 
frontera en el punto donde termina 
la nueva porción de muro, cerca de 
un acantilado. “Dudo mucho que in-
tenten escalar un muro de más de 5 
metros”, opinó.

Sin embargo, mientras se desarrolla 
el debate en torno al muro, el desier-
to está cobrando vidas. Este mes, en 
un episodio funesto, un mexicano 
de 26 años fue encontrado muer-
to cerca de otra porción del muro 
fronterizo al sur de Nuevo México. 
Los investigadores están realizando 
estudios para determinar si murió al 
caer tratando de escalar el muro.

A partir del 10 de junio, Esta-
dos Unidos impondrán un 
arancel del 5% a todos los 

bienes que ingresen desde Méxi-
co, informó el presidente Donald 
Trump, en un nuevo intento por 
presionar al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador para que 
frene la llegada de migrantes ile-
gales a la frontera.

“Los Estados Unidos impondrán 
un arancel del 5% a todos los bie-

nes que ingresan a nuestro país, 
hasta el momento en que se de-
tenga el ingreso de migrantes ile-
gales a través de México”, escribió 
el presidente Trump en su cuenta 
de Twitter.

Y advirtió: La tarifa aumentará 
gradualmente hasta que se re-
suelva el problema de la migra-
ción ilegal.

Trump impondrá aranceles 
de 5% a México si no frena 
migraciónEl fundador de WikiLeaks Julian 

Assange se ausentó el jueves a 
una cita judicial, al parecer por 

problemas de salud.

Estaba previsto que Assange compa-
reciera desde prisión a través de una 
videoconferencia en una breve vista 
de extradición en la Corte de Magis-
trados de Westminster.

Assange no se encontraba “muy 
bien”, dijo al tribunal el abogado Ga-
reth Peirce.

El informante australiano, de 47 
años, cumple una condena de 50 se-
manas en la prisión de Belmarsh por 
incumplir su fianza en Gran Bretaña.

Assange trata de evitar una extradi-
ción a Estados Unidos, que le acusa 
de violar la Ley de Espionaje por la 
publicación de documentos secretos 
que contenían nombres de fuentes 
diplomáticas y militares secretas.

Suecia también quiere interrogarlo 
por una supuesta violación, que As-
sange ha negado.

No estaba claro qué petición tenía 
prioridad. Probablemente la decisión 
recaería en el secretario británico de 
Interior.

La vista de extradición fijada para el 
12 de junio, una cita más exhaustiva, 
podría trasladarse a una corte cerca-
na a la prisión por comodidad, seña-
ló la juez Emma Abuthnot.

Unas dos docenas de seguidores 
corearon “Liberen a Assange” ante 
el tribunal. Su caso ha movilizado 
apoyo de defensores de la libertad 
de prensa en la semana desde que 
Estados Unidos presentó graves car-
gos de espionaje en su contra.

En un principio se le acusaba de 
conspiración para hackear sistemas 
informáticos clasificados, un delito 

menos grave.

WikiLeaks expresó “graves preocu-
paciones” por la salud de Assange. 
El grupo dijo en un comunicado que 
su fundador había sido trasladado al 
área de enfermería de la prisión.

El detenido “ha perdido peso de 
forma drástica” y hace poco “no era 
posible mantener una conversación 
normal con él”. Se espera que el 
complicado proceso de extradición, 
que implica a Suecia y a Estados 
Unidos y afecta tanto a la libertad de 
prensa como a problemas de seguri-
dad nacional, dure meses o años.

Assange fue detenido en abril por 
la policía británica después de que 
las autoridades ecuatorianas le reti-
rasen el asilo. Se había refugiado en 
la embajada ecuatoriana en 2012, 
cuando Suecia intentaba interrogar-
lo por acusaciones de delitos sexua-
les en su contra.

Assange ausente a cita judicial, 
WikiLeaks teme por su salud
Washingotn, Estados Unidos, mayo 30 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, 
mayo 30 (SE)

Albuquerque, Nuevo México, mayo 30 
(The New York Times)

sa en cuyo terreno se está erigiendo 
el muro, le dijo a The El Paso Times 
por qué estaba a favor del proyecto. 
“Los ilegales nos han asaltado”, dijo. 
“Por aquí están pasando traficantes 
de drogas y cualquiera que se opon-
ga a esto está en contra de Estados 
Unidos”.

En el desierto cerca de Sunland Park 
ha habido actividad de las milicias. El 
grupo llamado Patriotas Constitucio-
nales Unidos o United Constitutional 
Patriots subió un video a las redes 
sociales que muestra a sus miem-
bros deteniendo a familias migran-
tes.

We Build the Wall utilizó videos gra-
bados por el grupo paramilitar en 
sus presentaciones para recaudar 
fondos, de acuerdo con información 
de Phoenix New Times.

A pesar de que Kobach aseguró el 
28 de mayo que We Build the Wall no 
tenía ninguna relación con el grupo, 
Jim Benvie, el portavoz de la milicia, 
dijo que había entablado acuerdos 
con Kolfage, el fundador de We Build 
the Wall, y expresó su alegría por el 
proyecto.

“Este es nuestro territorio”, dijo Ben-
vie sobre el área donde se estaba 
construyendo el muro. Agregó que 
el grupo consideraba el proyecto 
como una victoria y planeaba vigilar 
otras áreas en Texas, Arizona o Nue-
vo México.

Trump se ha enfrentado a un obs-
táculo tras otro en su misión para 
construir un muro a lo largo de toda 
la frontera. Después de que el con-
greso se rehusó a destinar fondos 

Un muro fronterizo 
en propiedad privada

Viernes 31 de mayo de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

30 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 31Infórmate diariamente en

/Nacional

Academia

Aunque la culpabilidad de la 
inminente extinción de la va-
quita marina en el Alto Golfo 

de California, siempre se adjudicó 
a la pesca, hay investigadores que 
consideran que se debe a causas 
ambientales.

Así lo plantearon en el Foro Pesca 
y Desarrollo realizado en Puerto 
Peñasco en enero pasado, y que 
organizó la Cámara de Diputados, 
destinado a la pesca sustentable en 
la zona marina.

En su conferencia, el oceanógrafo 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California (UABC), Manuel Salvador 
Galindo Bect, aseguró que la vaqui-
ta no es marina sino estuarina, y su 
eventual extinción se debe a factores 
ambientales y no pesqueros.

Estimó que la falta de agua dulce 
en el desemboque del Río Colorado 
ha reducido la superficie del hábitat 
para muchas especies.

Galindo Bect, profesor investigador 
jubilado del Instituto de Investiga-
ciones Oceanológicas de la UABC, ha 
presentado a lo largo de los años po-
nencias sobre la vaquita marina de 
nombre científico (Phocoena sinus) 
y la totoaba (Totoaba macdonaldi).

“De las que a través de resultados de 
diversas investigaciones realizadas 
por casi 25 años en la universidad, 
se ha determinado que los proble-
mas que enfrentan estas especies 
endémicas y protegidas por la veda, 
son principalmente originados por 
cuestiones ambientales y no por la 
actividad pesquera”, dijo.

En el foro legislativo, pescadores se 
comprometieron por enésima vez a 
aplicar todas las medidas que dicta-
minaran las autoridades ambienta-
les del país, como es el uso de artes 
de pesca sustentables.

Pero también los trabajadores del 
mar pidieron aumentar las medidas 
para evitar la pesca ilegal de totoaba, 
que uno de los principales factores 
incidentes en la problemática.

También el exdelegado de Pesca 
en el poblado Golfo de Santa Clara 
y biólogo marino, Agustín Sánchez 
Osuna, manifestó que el proceso de 
extinción de este cetáceo inició des-
de los años cuarenta.

Explicó que desde esos años se cons-
truyeron presas en México y Estados 
Unidos para dedicar toda el agua del 
río Colorado a la agricultura y a las 
ciudades, por lo que el cauce natural 

En enero pasado, en el poblado Golfo 
de Santa Clara, Sonora, al menos 300 
pescadores del Alto Golfo de Califor-
nia dialogaron con el subsecretario 
de Pesca de la federación, Miguel 
García Winder, sobre la pesca susten-
table en dicha zona marina.

Los asistentes recordaron que en la 
región existe una veda desde hace 
más de dos años, que restringe las 
actividades de captura, para evitar la 
presencia de redes que puedan afec-
tar a especies en peligro de extinción 
como la vaquita marina y la totoaba.

Dicha plática se dio en la vía para 
alcanzar una solución a favor de 
los habitantes del poblado Golfo de 

Santa Clara, que permita encontrar 
alternativas en el sustento familiar.

El alcalde sanluisino, Santos Gonzá-
lez Yescas, reconoció el interés del 
presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, y dijo que en 
todo lo que se ofrezca van a ayudar a 
los trabajadores de la pesca.

“El Golfo de Santa Clara es un pueblo 
noble, de gente trabajadora que bus-
ca una mejor calidad de vida para 
sus familias” destacó el munícipe.

Recordó que en los primeros días de 
gobierno se han enfocado en traba-
jar en el aspecto social y político, de 
reconciliar al pueblo con el gobierno 

y haciendo de las sedes de gobierno 
la casa de todos los ciudadanos.

“Basta de pleitos, tenemos que res-
petarnos como sociedad para alcan-
zar resultados”, subrayó el alcalde, 
“el pescador debe estar en el mar, 
pero también hay que buscar otras 
alternativas”.

De acuerdo con pescadores, el asun-
to es la falta de tiempo, por una parte 
para la especie, según indican los 
investigadores, y por otra para ellos, 
que desean pescar a la brevedad, 
pues están en la pobreza extrema. 
(UIEM)

paulatinamente quedó seco y en la 
actualidad no desemboca agua en el 
Alto Golfo de California.

“Toda esa agua dulce que llegaba por 
el río Colorado generaba un estuario, 
una zona amplia de reproducción de 
especies, que al reducirse bajaron 
las posibilidades de sobrevivencia 
para muchas especies”, afirmó en 
entrevista.

Dicha situación también generó que 
se redujera el área de captura, para 
especies como el camarón y la totoa-
ba, y al haber una superficie más re-
ducida, con muchas redes presentes 
en el agua, eso produjo el enmalle de 
más vaquitas.

La última estrategia recomendada 
por el Comité Internacional para la 
Recuperación de la Vaquita Marina 
(Cirva), se aplicó en 2017, de acuerdo 
con un comunicado de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat).

Consistió en trasladar algunos ejem-
plares de vaquita a un santuario 
temporal, ubicada a dos kilómetros 
al norte del Faro del Puerto de San 
Felipe, Baja California, para repro-
ducirse sin el riesgo de caer en las 
redes de enmalle.

El proyecto resultó en que se cons-
truyeron albercas, refugios artificia-
les, se contrataron lanchas para salir 
a capturar a los ejemplares, pero de 
los dos atrapados uno murió en no-
viembre de 2017, así que el equipo 
científico decidió abortar el proyec-
to.

Informes del Cirva refieren que entre 
finales de la década de los setenta 
y ochenta la población se calculaba 
entre 200 y 500 animales.

A mediados de 2014 se ubicó en 97, 
con menos de 25 hembras en etapa 
reproductiva, pero ya entre septiem-
bre y diciembre de 2015, la cifra dis-
minuyó a 60 vaquitas.

El décimo primer reporte del Cirva, 
con fecha del 19 al 21 de febrero de 
este año, refiere que sólo unas diez 
vaquitas siguen vivas, aunque existe 
un 95 por ciento de probabilidad de 
que el valor verdadero comprenda 
entre seis y 22 ejemplares.

La postura mayoritaria de científi-
cos y gobiernos es que la extinción 
de la vaquita marina se debe a que 
se enreda en las mallas destinadas 
a capturar totoabas, cuya vejiga na-
tatoria tiene un valor de cinco mil o 
más dólares en el mercado oriental.

MonitorEconomico.org

Extinción de vaquita marina podría deberse 
a causas ambientales: UABC
Tijuana, Baja California, mayo 29 (UIEM)
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Con gran éxito Universidad Xo-
chicalco llevó a cabo el evento 
Update para Immex, organiza-

do por los alumnos de la Escuela de 
Comercio Internacional y Aduanas, 
fortaleciendo el lazo interinstitucio-
nal con Jorge Díaz Group como con-
sultor de esta ponencia.

La directora de la Escuela de Comer-
cio Internacional y Aduanas, Guada-
lupe Chan, indicó que para Univer-
sidad Xochicalco es fundamental 
lograr la vinculación con expertos 
en el área del comercio, como es en 
esta ocasión el Grupo Jorge Díaz, 
reconocido en Baja California por su 
gran labor. 

“Buscamos que nuestros alumnos y 

egresados, así como personal que 
labora en esta área se actualice de 
acuerdo con los nuevos métodos, 
ley aduanera, y nuevos decretos, 
entre otros temas propios de nuestra 
carrera. Tijuana es una ciudad que 
ha sido beneficiada por el comercio 
gracias a su ubicación geográfica, de 
manera que actualizarse por medio 
de una vinculación de este tipo es 
una inmejorable oportunidad para 
que el alumno relacione la vida labo-
ral con el estudio”, señaló. 

Por su parte, el director General de 
Jorge Díaz Group, Jorge Díaz Nieto, 
destacó la importancia de actualizar-
se de manera periódica y mantener 
un vínculo con las instituciones edu-
cativas que aportan a los estudiantes 

que serán los próximos profesionis-
tas, ya que de esta forma se contará 
con egresados perfectamente capa-
citados para insertarse inmediata-
mente en las empresas del rubro. 

En el evento Update para Immex se 
presentó el ponente Antonio Martí-

nez, quien habló de los cambios en 
materia del comercio exterior que 
próximamente impactarán a la in-
dustria maquiladora, principalmente 
en temas de normas oficiales mexi-
canas. 

Cabe mencionar que Universidad 

Xochicalco es la primera institución 
en el Noroeste del país en actualizar 
su plan de estudios para que los 
alumnos de Comercio cursen a la 
par la teoría con la práctica, a través 
de este tipo de vinculaciones que 
fortalecen los conocimientos de los 
estudiantes. (UIEM)

Participante 1: ¿Alguien que 
consiga Ritalinó a buen precio 
por aquí?

Participante 2: ¿Qué es eso compa-
ñero?

Participante 3: Una pastilla mágica 
que te quita lo pendejo, como en la 
peli de Sin límites.

Participante 4: ¿Es de la que dejó tar-
tamudo a Porky?

Participante 1: Es la que hizo que 
Porky hablara bien.

Estos comentarios fueron compar-
tidos en un grupo de Facebook en 
donde participan miembros de la 
comunidad universitaria y perso-
nas allegadas. “Participante 1” es un 
estudiante. Desde luego, hubo más 
comentarios. ¿De qué se está hablan-
do? El RitalinÒ es un nombre comer-
cial de un fármaco, el metilfenidato 
[2-fenil-2-(piperidin-2-il)etanoato de 
metilo]. Si bien fue patentado desde 
la década de 1950 teniendo como 
indicaciones trastornos del sueño 
(actualmente está indicado en nar-
colepsia y en hipersomnia primaria), 
su uso creció cuando se habló de la 
“disfunción cerebral mínima” o “hi-
peractividad”, que se transformó en 
“trastorno por déficit de atención” 
(TDA, que puede ser con o sin hipe-
ractividad).

Por otra parte, en la década de 1970, 
Corneliu E. Giurgea crea el término 
“nootrópico”, pensando en un fárma-
co que pudiera favorecer aprendiza-
je y memoria e, idealmente, carecer 
de efectos usuales de psicotrópicos 
(como sedación o estimulación mo-

tora).

Aunque el metilfenidato no tiene 
indicación de nootrópico (de hecho, 
no existe ningún nootrópico con las 
características ideales que propuso 
Giurgea), la cultura popular ha he-
cho esa asociación. ¿Cuál ha sido el 
razonamiento? Pues que, si un niño 
que va mal en la escuela porque no 
pone atención puede mejorar su 
rendimiento escolar con la toma 
del fármaco, un estudiante (adulto 
joven) que quiera mejorar su rendi-
miento escolar podría tomarlo, aun-
que no tenga el diagnóstico de TDA. 
Si parece algo lógico, ¿dónde está 
el fallo, si no existe ningún fármaco 
nootrópico?

Un problema radica en la investiga-
ción. Para decir que un fármaco sirve 
(o no) como tratamiento de alguna 
condición, debe hacerse una inves-
tigación que se denomina como 
“ensayo clínico”. Hay muchos tipos 
de investigación, pero en medicina 
la más utilizada con propósitos de 
saber cuál es el tratamiento para 
una enfermedad, es la investigación 
mediante ensayo clínico. Sí existen 
ensayos clínicos donde hayan par-
ticipado pacientes con diagnóstico 
de TDA, en los cuales se muestra 
que el metilfenidato es un fármaco 
que puede ayudar mucho en el trata-
miento (no es la única intervención). 
Sin embargo, no hay ensayos clínicos 
con estudiantes sanos (al menos, sin 
TDA) de donde pudiera concluirse 
que el metilfenidato mejore su rendi-
miento escolar.

Otro problema radica en que no es 
igual hablar de lo que ya existe y 
sus consecuencias, o bien, de lo que 

pudiera existir y sus posibles conse-
cuencias. Si existiera un nootrópico y 
se le administrara a un ser humano, 
¿podría mejorársele? Esto abre el 
tema que se conoce como “neuro-
mejoramiento”. Si se consiguiera 
mejorar a los seres humanos en sus 
capacidades cerebrales (para este 
caso, de aprendizaje y memoria), 
¿se podría hablar de otro tipo de 
seres humanos? ¿Más humanos o 
menos humanos? ¿Seguirían siendo 
humanos? Esto abre otras discusio-
nes como el transhumanismo y el 
posthumanismo. La discusión que 
está en la base de todo esto es: si 
existiera un nootrópico, ¿debería 
usarse? ¿quién debería usarlo? Si es 
para “mejorar”, ¿qué quiere decir 
“mejor”? ¿Mejor que quién? ¿Mejor 
para qué? ¿Mejor para quién? Las 
discusiones sobre lo que debe hacer-
se o no caen en el terreno de la ética, 
que en este caso se ha denominado 
como “neuroética”.

Entonces, ¿se ha hecho alguna inves-
tigación sobre el uso de metilfenida-
to y otros supuestos nootrópicos 
en estudiantes universitarios? Sí, 
cada vez más, con resultados ver-
daderamente decepcionantes. Por 
ejemplo, se sabe que se consumen 
de una forma más común de lo que 
se supone (https://journals.plos.org/
plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0028416), y que una de las 
motivaciones principales es el estrés 
asociado a una sobrecarga de tra-
bajo (https://www.tandfonline.com/
doi/abs/10.1080/02791072.2012.73
6845). Se sabe que los estudiantes 
recurren tanto a fármacos que son 
considerados drogas lícitas como 
a drogas ilícitas (https://journals.
plos.org/plosone/article?id=10.1371/

journal.pone.0077967). Hay in-
vestigaciones que muestran que 
el rendimiento mejora cuando los 
procesos cognitivos están por de-
bajo de un nivel óptimo, pero no en 
estudiantes sanos (https://psycnet.
apa.org/record/2016-35107-009). 
Incluso hay estudios que muestran 
que en tareas complejas (como 
jugar ajedrez) no solamente no 
mejoran el rendimiento, sino que 
pueden empeorarlo (https://www.
sciencedirect.com/science/article/
pii/S0924977X17300196).

Investigaciones recientes muestran 
que es más el mejoramiento fanta-
seado que el obtenido en realidad, 
y lo peor es que estas fantasías de 
mejorar hacen que los estudiantes 
prueben con más facilidad este tipo 
de fármacos (https://www.scien-
cedirect.com/science/article/pii/
S0040595718300386). Una de las in-
vestigaciones más recientes en una 
muestra muy grande de estudiantes 
también concluye que con el uso de 
este tipo de fármacos, no solamente 
no se mejora el rendimiento escolar 
esperado, sino que tienden más a 
iniciar y relacionarse más con juegos 
de azar, son significativamente más 
activos sexualmente (incluso a una 
edad más temprana), y tienen menos 
probabilidades de usar métodos de 
barrera, con el consecuente aumen-
to del riesgo de infecciones de tras-
misión sexual (https://insights.ovid.
com/pubmed?pmid=30095567).

Como puede apreciarse, la inves-
tigación existente muestra datos 
preocupantes. Si el asunto del neu-
romejoramiento es un problema 
de neuroética, y los problemas en 
ética tienen que ver con lo que debe 

hacerse o no, ¿qué deben hacer los 
profesores universitarios, como mí-
nimo, ante este hecho? En principio, 
informarse y comentarlo con sus 
estudiantes, reseñarles que no sola-
mente no les benefician estos fárma-
cos (metilfenidato y otros), sino que 
les perjudica. Además, puede tratar-
se en grupos de estudio especializa-
dos. En la Unidad Xochimilco de la 
UAM existe el Seminario de Neuro-
filosofía, coordinado por la maestra 
en Ciencias Sonia Ramírez Zapata 
(licenciada en enfermería y maestra 
en rehabilitación neurológica con 
estudios inconclusos de doctorado).
 
En la UNAM existe el Seminario de 
Neuroética, coordinado por el Dr. 
Pedro Enrique García Ruiz (licencia-
do, maestro y doctor en Filosofía). 
En ambos se ha tratado el tema del 
neuromejoramiento. Sin embargo, 
si no sale más allá de estos espacios 
multidisciplinarios y especializados, 
los estudiantes pueden estar so-
metiéndose a riesgos innecesarios, 
sin saberlo, y creyendo que están 
haciendo algo que les va a ayudar. 
¿Quién se beneficia entonces de la 
falacia de que el metilfenidato puede 
ayudar a mejorar el rendimiento cog-
nitivo de los estudiantes? Sin duda la 
industria farmacéutica: una caja de 
metilfenidato con 30 cápsulas de 20 
mg cuesta más de 1200 pesos. Para 
ponerse a pensar.

*Profesor del Departamento de Aten-
ción a la Salud de la Unidad Xochimil-
co de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana y Miembro del Consejo 
de Bioética de la Ciudad de México.

Xochicalco, sede 
del evento Update 
para Immex

Por Jorge Alberto Álvarez Díaz*
Ciudad de México, mayo 30

Voces de la UAM
¿Medicamentos para ser más inteligentes?: 
Neuroética del neuromejoramiento
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El torbellino de denuncias de INALI: investigaciones en curso y una campaña de desprestigio

Por segunda ocasión, Méxi-
coleaks recibió un paquete 
de denuncias, la mayoría en 

materia electoral, en contra del Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas 
(INALI) Juan Gregorio Regino y parte 
de su equipo. Se trata de dos expe-
dientes que contienen denuncias 
presentadas el 12 de abril del año en 
curso, que señalan de nueva cuenta 
presuntos actos de corrupción den-
tro de la institución.

“Es un asunto inédito para mi ¿no? 
Yo tengo muchos años en la admi-
nistración pública y nunca me había 
tocado un caso así”, fueron las pa-
labras del funcionario cuando se le 
cuestionó, por primera vez, sobre la 
presunta participación de su secreta-
rio general, Jonathan “M”.

Pero este medio de comunicación 
tuvo acceso a los expedientes 
20197/2019 y 20199/2019 en los que 

se le señala a Gregorio Regino, como 
copartícipe del caso. Al respecto, la 
directora general adjunta de coordi-
nación, Alma Rosa Espíndola Galicía, 
en entrevista para PODER, comentó 
que su titular no mentía cuando dijo 
desconocer el caso.

“El afirmó que era un caso inédito, 
porque así es. Estas denuncias, aun-
que están hechas, no estamos obli-
gados a conocer el contenido de las 
mismas (…) Podemos afirmar que no 
mintió, porque justo las denuncias 
son anónimas”, afirmó.

Las denuncias relatan el desvío de 
80 mil pesos a través del mismo pro-
grama, pero con diferente objetivo. El 
primero de los casos (el 20199/2019), 
según se relata en la constancia de 
hechos, tenía el objetivo de mejorar 
la imagen pública de Gregorio Re-
gino en San Miguel Soyaltepec, del 
estado de Oaxaca el 31 de octubre al 

Ciudad de México, mayo 30 
(Rendicuentas)

•	 La	administración	se	ha	visto	plagada	de	denuncias,	la	mayoría	de	competencia	laboral.	Así	explican	la	directora	adjunta	Alma	Rosa	Espíndola	Galicía,	y	el	coordinador	
													de	comunicación	social,	Rogelio

Viernes 31 de mayo de 2019

Desde su campaña por la pre-
sidencia de la República, An-
drés Manuel López Obrador 

se comprometió a brindar lugar a 
todos los jóvenes que tras cumplir 
el ciclo de bachillerato tuvieran la 
intención de continuar con estudios 
superiores. El eslogan de “cero re-
chazados” ya había sido utilizado 
en su campaña de 2012, cuando 
abanderaba a la coalición PRD-PT-
MC. Entonces prometía duplicar la 
matrícula de educación superior, de 
tres a seis millones de estudiantes, 
para lograr cobertura plena. (Rege-
neración, 12 de abril 2012).

Esta vez López Obrador propuso eli-
minar la selección de estudiantes en 
las instituciones universitarias, esta-
blecer la gratuidad para quienes in-
gresen a las instituciones públicas de 
educación superior, y otorgar becas 
a los estudiantes más necesitados. A 
fin de involucrar al sector privado en 
la tarea, la plataforma electoral del 
candidato, detallada en “Proyecto 
de Nación 2018-2024”, documento 
coordinado por Alfonso Romo, aña-
dió dos propuestas:

Primera: “Incorporar a escuelas 
universitarias públicas y privadas a 
todos los estudiantes que aspiren a 
estudiar y cuenten con certificado 

de estudios de educación media su-
perior” (pág. 390). Segunda: “Tanto a 
las instituciones que ya han demos-
trado el logro de estándares de cali-
dad, como a las que tienen decreto 
presidencial o acuerdo secretarial, 
es imperativo que el Estado les re-
conozca la autonomía o les otorgue 
amplia libertad académica.” (pág. 
397).

En intervenciones de campaña el 
candidato razonó en torno a estas 
propuestas con distintos argumen-
tos. En un debate organizado por 
Milenio TV (21 de marzo 2018), com-
pareció ante varios entrevistadores; 
uno de los temas tratados fue la 
estrategia para garantizar acceso a 
los rechazados de las universidades. 
AMLO comentó: “la propuesta nues-
tra, para que no haya rechazados, es 
ponernos de acuerdo con las univer-
sidades públicas, pero no sólo con 
las públicas, también con las univer-
sidades privadas.”

Electo presidente, López Obrador 
tuvo una reunión con rectores y di-
rectivos de las instituciones afiliadas 
a la Anuies (24 de agosto de 2018). 
Anunció que el gasto público en el 
sector, para el primer año de su go-
bierno, sería equivalente al de 2018 
compensado por la inflación. Indicó 

también que se generarían tres-
cientas mil becas para estudiantes 
de nivel superior en universidades 
públicas o particulares, y que tenía 
la intención de suscribir un acuerdo 
para una estrategia común de creci-
miento de la matrícula.

En noviembre de 2018 circuló una 
versión de los “techos presupuesta-
les” que Hacienda impondría a las 
instituciones de educación superior. 
Según versión hecha pública por el 
diario Reforma, el recorte sería de 
32 por ciento. El aviso causó ma-
lestar en el medio universitario y 
obligó a las autoridades a rectificar. 
Carlos Urzúa, entonces secretario 
de Hacienda nominado, aclaró “se 
les dieron los nuevos tabuladores 
(salariales) y fue un errorcito. Ya se 
compuso.” (Político, 19 de noviembre 
2019).

No obstante, el proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2019, entregado a la Cámara 
de Diputados el 15 de diciembre de 
2018, incluía un recorte de 1,341 mi-
llones de pesos a la UNAM, el IPN y la 
UAM. Estas instituciones se inconfor-
maron, y los diputados corrigieron 
al alza las asignaciones. Al final, el 
presupuesto ordinario quedó apro-
ximadamente al mismo nivel que en 

2018. El PEF reservó mil millones de 
pesos para el nuevo Sistema de uni-
versidades para el bienestar Benito 
Juárez García.

El 12 de diciembre de 2018 presiden-
cia ingresó a la cámara baja una ini-
ciativa de reforma a los artículos 3ro. 
31 y 73 de la Constitución. La reforma 
proponía que la educación superior 
fuera gratuita y obligatoria. Aparte, 
quedaba excluida la Fracción VII del 
artículo 3ro. relativa a las garantías 
de la autonomía universitaria. Esto 
último, se explicó desde el ejecutivo 
como un error de transcripción suje-
to a enmienda.

En el amplio debate legislativo so-
bre la iniciativa presidencial, las 
propuestas de obligatoriedad y 
gratuidad quedaron acotadas. La 
obligatoriedad se definió como la 
obligación del Estado de brindar 
oportunidades suficientes a los egre-
sados del bachillerato. Y la gratuidad, 
en lo que concierne a las universida-
des autónomas, con las reservas de 
las garantías autonómicas. Además, 
en los artículos transitorios se abrió 
la posibilidad de gradualidad de las 
reformas y la obligación para el Es-
tado de proveer recursos suficientes.

El 12 de febrero de 2019, en la pre-

sentación del programa de becas Jó-
venes Escribiendo el Futuro, López 
Obrador atacó los procesos de admi-
sión a través de exámenes y volvió 
a insistir en la necesidad de que las 
universidades públicas amplíen su 
cupo y restructuren sus finanzas 
para convertirse en gratuitas. (Portal 
de la Presidencia).

El cálculo presidencial parece 
aventurado. Pide a las instituciones 
“hacer más con menos” en un es-
cenario de recursos muy limitados. 
Según cálculos de Rodolfo Tuirán 
(“Obligatoriedad y la gratuidad de la 
educación superior, ¿a qué costo?”, 
Distancia por Tiempos, 20 de marzo 
2019), para alcanzar la meta de satis-
facer la demanda total en 2024 sería 
necesario un esfuerzo sobresaliente: 
crecer a un ritmo de 276,380 nuevos 
estudiantes al año; invertir 11,648 
millones de pesos para abastecer el 
crecimiento (costo por alumno más 
infraestructura y equipo); 13,000 
millones de pesos al año para la gra-
tuidad de todo el sistema público, y 
finalmente aproximadamente 9,500 
millones de pesos al año para becas. 
Casi treinta y cinco mil millones de 
pesos adicionales al gasto ordinario 
para cumplir la promesa. ¿Es factible 
con la estrategia de austeridad?

Por Roberto Rodríguez 

Educación Futura
Obligatoriedad y gratuidad ¿un cuento de hadas?
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El torbellino de denuncias de INALI: investigaciones en curso y una campaña de desprestigio

5 de noviembre de 2018, lugar de ori-
gen del funcionario, pagando 40 mil 
pesos para ser canalizados a los dan-
zantes Huehuetones toxo’o (ofrenda 
de danza tradicional del día de los 
muertos). En ese caso particular, 
la denuncia se realiza en contra de 
Gregorio Regino, y los trabajadores, 
Nicandro González Peña, director de 
investigación; Iván León Javier, uno 
de los traductores que trabajaron 
para la campaña de Ricardo Anaya 
Cortés; Wilfrido Aximiliano Piliado 
Flores, director de administración; y 
Giovana Guadalupe Olivares Muñoz, 
jefa de departamento.

Los recursos en cuestión salieron del 
presupuesto federal del programa 
P003 “Educación y Cultura Indíge-
nas”, y de acuerdo al Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Admi-
nistración Pública Federal donde 
se estipula que corresponden a la 
partida 44102 de gastos por servicio 
de traslado de personas. Ese dinero 
no pueden utilizarse para promover 
la imagen política y social de ningún 
funcionario público.[

Asimismo, se presentó la denuncia 
número 20197/2019. En este expe-
diente se denuncia explica que los 
funcionarios públicos: “Jonathan Mi-
chell Aguilar Velázquez, asesor per-
sonal de Gregorio Regino; Nicandro 
González Peña y Nelson Martínez 
Pérez, otro de los traductores que 
accedieron a trabajar con Ricardo 
Anaya”, por un préstamo interno en 
efectivo que se realizó con la misma 
partida.

Esos recursos también fueron obte-
nidos del programa P003 Educación 
y Cultura Indígenas de la partida 
44102 gastos por servicio de tras-
lado de personas. Recursos que no 
pueden utilizarse para “préstamos 
internos” entre funcionarios públi-
cos. Se tratan de un cheque, también 
por la cantidad de 40 mil pesos.

Sin embargo, al no contar con re-
soluto definitivo, efectivamente el 
titular no está obligado a conocer las 
acusaciones. Según narra Espíndola 
Galicía, todo podría tratarse de una 
guerra en contra del titular.

DECLARAN GUERRA JUDICIAL

La administración se ha visto pla-
gada de denuncias, la mayoría de 
competencia laboral. Así explican 
la directora adjunta Alma Rosa Es-
píndola Galicía, y el coordinador de 
comunicación social, Rogelio Her-
menegildo. Aseguran que cuando un 
trabajador es cesado, pocas veces 
ocurre de manera en que ambas 
partes queden conformes, también 

están quienes legítimamente sienten 
que se les violentaron sus derechos.

“Sí hemos sentido acoso, también 
sentimos acoso de gente que siente 
que se le trastocó un derecho y que 
ha interpuesto demandas en mate-
ria laboral y de manera recurrente, 
hemos sido objeto del blanco… Que 
no podemos decir sí es tal, porque 
nos reservamos el derecho de tomar 
las acciones legales que correspon-
den, pero sí había una campaña en 
nuestra contra, sí, sí la hay”, dijeron 
ambos.

Sin especificar quiénes o de qué 
modo, la directora aseguró que se 
reservarán el derecho a tomar ac-
ciones legales en contra de quienes 
resulten responsables por la guerra 
que se está llevando en tribunales 
y organismos de control. Sobre los 
posibles avances de la investigación 
pasada, la titular comentó no estar 
posibilitada para dar dicha informa-
ción.

“En efecto había denuncias en con-
tra de un funcionario público, y los 
avances nosotros como no somos 
la instancia competente para darlos 
toda vez que no somos la instancia 
competente que lleva la investiga-
ción, entonces nosotros somos muy 
respetuosos de las distintas instan-
cias (…) El funcionario no está en fun-
ciones, es lo que yo te puedo decir”, 
aseguro.

CRONOLOGÍA DE LAS DENUN-
CIAS

El 14 de mayo de 2017, se presentó 

de manera anónima a través del 
sistema integral de denuncias ciu-
dadanas (SIDEC) y de la secretaría 
de la función pública (SFP), denuncia 
contra el director general del INALI 
Gregorio Regino quien había toma-
do el cargo en febrero de ese año. 
La que el SIDEC dio número de folio 
24729/2017. La SFP turnó la denun-
cia al Órgano Interno de Control del 
INALI en donde se le dio el número 
de expediente OIC/DE/013/2017 con 
fecha 16 de mayo de 2017.

El 31 de agosto del 2018, las autori-
dades del TEEM señalarían de nue-
va cuenta al secretario particular 
de Gregorio Regino. El entorno del 

“Incidente”, como fue calificado por 
el TEEM, es relativamente el mismo. 
Las autoridades judiciales dan cuen-
ta de una investigación llevada por el 
Ayuntamiento de Valle de Chalco en 
donde se le solicita a Jonathan “N” 
que colabore con la publicación de 
la Convocatoria de representantes 
indígenas ante el Ayuntamiento de 
Valle de Chalco en diversas lenguas. 
Pero entonces, el INALI se había ne-
gado a responder.

El 13 de febrero DE 2019 se presentó 
otra denuncia. El acusante asegura 
que los servidores públicos Idalia “N” 
y Jonathan “N”, quienes se desempe-
ñan como secretaria de la Dirección 

General y secretario particular del di-
rector general Juan Gregorio Regino 
respectivamente, habrían hecho uso 
de los recursos con los que cuenta la 
institución para favorecer al excan-
didato albiazul a la presidencia de la 
República, Anaya Cortés.

El modo de operar, según se define 
en la denuncia, es el siguiente: En 
mayo del 2018, los trabajadores 
señalados, en pleno horario laboral 
(09:48am hasta las 17:08pm) y ha-
ciendo uso de información del INALI, 
presuntamente habrían hecho uso el 
registro de traductores y las compu-
tadoras de la dependencia, para con-
tactar a los agentes bilingües certifi-
cados por el INALI para ofrecerles un 
trabajo alternativo en la campaña de 
Ricardo Anaya Cortés como traduc-
tores de sus mensajes1.

En 12 abril de 2019 se presentó otra 
denuncia en contra de Jonathan 
Michell Aguilar Velázquez, Nicandro 
González Peña y Nelson Martínez Pé-
rez (uno de los traductores que acce-
dieron a trabajar con Ricardo Anaya), 
referente a un “préstamo interno en 
efectivo”, que se registró en el SIDEC 
con el FOLIO 20197/2019.

En ese mismo mes, finalmente se 
presentó la denuncia más reciente. 
Está vez en contra de Juan Gregorio 
Regino (Titular de la dependencia), 
Nicandro González Peña (director de 
Investigación), Iván León Javier (otro 
traductor que trabajó para Ricardo 
Anaya), Wilfrido Maximiliano Piliado 
Flores y Giovana Guadalupe Olivares 
Muñoz; por canalizar los recursos al 
lugar de origen del director general 
del INALI, se registró en el SIDEC con 
el FOLIO 20199/2019.

•	 La	administración	se	ha	visto	plagada	de	denuncias,	la	mayoría	de	competencia	laboral.	Así	explican	la	directora	adjunta	Alma	Rosa	Espíndola	Galicía,	y	el	coordinador	
													de	comunicación	social,	Rogelio

Viernes 31 de mayo de 2019
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En un completo fracaso se con-
virtió la participación de la 
Selección Mexicana que parti-

cipó en el Mundial Sub-20 de Polo-
nia 2019, al perder su tercer partido 
consecutivo por 1-0 ante Ecuador y 

quedar eliminada sin puntos en el 
sótano del Grupo  B,  al  concluir  la  
acción  del  sector  en  la  primera  
fase.

El Tri dirigido por Diego Ramírez 

que no sumó puntos, un gol a favor 
y seis en contra pasará a la historia, 
como el representativo nacional 
con la peor actuación en una Copa 
del Mundo de su categoría, desde 
su primera edición en Túnez 1977, 

cuando México quedó subcampeón 
del certamen.

Previo a esta desastrosa presenta-
ción mundialista en la que abrió con 
derrota 1-2 ante Italia, fue goleado 

0-3 por Japón y cerró con otro tro-
piezo 0-1 ante Ecuador, el equipo 
tricolor solamente obtuvo un punto 
en las ediciones de México 1983 y en 
Emiratos Árabes 2003, eliminado en 
fase de grupos, lo mismo que ocurrió 
en Japón 1979 y Australia 1981, pero 
con dos unidades en ambos casos.

Con un desorden táctico, Diego Lai-
nez y José Juan Macías en infructuo-
sos intentos personales y un juego 
de conjunto inoperante, una anota-
ción de Gonzalo Plata al minuto 13`, 
fue suficiente para el triunfo ecuato-
riano.en el Gdynia Stadium, a México 
se le anuló un gol en el VAR de Mario 
Trejo por fuera de lugar.

Ecuador llegó a cuatro puntos en el 
Grupo B para terminar en la tercera 
posición, detrás de Italia (7) y Japón 
(5); mientras que México quedó en el 
fondo, sin puntos.

El Tricolor trató de reaccionar y lo 
hizo al minuto 18 con jugada a balón 
parado de Diego Lainez para Mario 
Trejo, quien con remate de cabeza 
logró la igualada, pero en el VAR 
se revisó la jugada y luego de unos 
cuatro minutos se invalidó el tanto 
mexicano.

Uno de los torneos amateurs 
más relevantes es el que or-
ganiza anualmente la Cámara 

de Comercio Italiana en México. El 
Torneo Italia Ferrari México, que fue 
un gran éxito y se realizó en el Club 
de Golf Los Encinos, Estado de Mé-
xico.

MADERA TRES.- En su décimo ani-
versario el certamen contó con 171 
jugadores, en su mayoría empresa-
rios de alto nivel. El porcentaje de 
los fondos recaudados fueron para 
beneficio de Aldeas Infantiles SOS 
México Institución de Asistencia Pri-
vada, independiente y de desarrollo 
social.

MADERA CINCO.- El certamen se 
jugó bajo el formato de Ago-Gó, con 
equipos integrados por tres jugado-
res cada uno. Espectaculares fueron 
los premios al Hole in One, donde se 
jugó por un Alfa Romeo Giullietta MY 

2019 y un traje a la medida de Er-
menegildo Zegna y en el hoyo 14 un 
emblemático Ferrari Portofino 2019. 
Ningún premio tuvo ganador. No así, 
los múltiples y excelentes premios 
que fueron para los mejores oyeses.

HIERRO SIETE.- Entre los presentes 
estuvieron, el presidente de la Cáma-
ra de Comercio Italiana en México, 
Lorenzo Vianello; el director nacional 
de Aldeas Infantiles SOS México Dirk 
Glass; el director general de  Ferrari 
México, Rodrigo González; el copro-
pietario del Restaurant Forno  Siciali 
Di Casa y dueño de Importadora y 
Exportadora Orfe Giovanni Orlotti 
y el director, Cheff y Sommelier del 
Restaurante  Forno Di Casa Giuseppe 
Cesarano.

HIERRO NUEVE.- “El objetivo de la 
Cámara de Comercio Italiana en 
México, es fomentar las relaciones 
comerciales y económicas entre 

Italia y México; en los 25 años que 
llevo viviendo en México y los 15 tra-
bajando con la Cámara, no he cono-
cido a una empresa italiana que no 
haga actividades de responsabilidad 
social. Sentimos a México como un 
hermano, por lo que tenemos que 
retribuir al país que nos acoge y nos 
recibe. Nos parece justo, correcto y 
oportuno”, declaró Lorenzo Vianello. 

APPROACH.- En la comida de pre-
miación se disfrutó de platillos como 
Lasagna, Salsiccia e Provola, Aspara-
gui e Prosciutto, Insalata Capresse, 
Capricciosa y postres como Cannoli 
Siciliani y Zeppole di San Giusseppe. 
Fueron un total de 40 patrocinado-
res y casi todos los participantes 
se llevaron un regalo. También se 
rifaron diferentes artículos y el di-
nero recaudado fue para los niños 
y su manutención médica. “Ya que 
se cuenta con 5 aldeas en diversos 
lugares del país con aproximado de 

300 niños que también requieren 
medicinas. Tenemos 46 años de la-
bor en México y gracias a este apoyo, 
podremos seguir haciéndolo”, indicó  
Dirk Glass, director nacional de Al-
deas Infantiles SOS México.

PUTT.- Los campeones absolutos del 
Torneo en Gross, fueron  el Threeso-
me Iván Rodríguez, Alberto y Maria-
na Hughes con 60 golpes, 12 bajo 
el par. En neto, ganó la escuadra de 
Rodrigo Frangie, Roberto Flores y 
Javier Calero; el segundo sitio fue 
para Mauricio Chico, Sandro Tartari 
y Lorenzo Vianello y en tercero se 
ubicaron Jorge Arturo Hernández, 
Miguel Ángel Herrera y Juan Manuel 
Arredondo. Recuerden: El golf es 
como la vida, te la pasas esforzándo-
te todo el camino, para terminar en 
el hoyo.

Ciudad de México, mayo 30 (SE)

Fracaso histórico del Tri en el Mundial 
Sub-20

Por Jesús González de Velasco
Ciudad de México, mayo 30

En Opinión de…
Iván Rodríguez, Alberto y Mariana Hughes, campeones
del torneo Italia Ferrari México

Viernes 31 de mayo de 2019

Los campeo-
nes absolutos 
del Torneo en 
Gross, fueron  el 
Threesome Iván 
Rodríguez, Al-
berto y Mariana 
Hughes con 60 
golpes, 12 bajo el 
par.
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