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Destinarán 500 millones de pesos para Mexicali: 
Marina del Pilar

La alcaldesa electa de Mexicali, 
Marina del Pilar Olmeda se re-
unió con Román Meyer Falcón, 

titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano (SEDA-
TU), donde se ratificaron 500 millo-
nes de pesos para la capital de Baja 
California.
 
“Estuve con el secretario Román 
Meyer analizando los proyectos de 
pavimentación y rescate de espacios 
públicos para Mexicali”, publicó Ma-
rina del Pilar a través de su perfil de 
Facebook.

La presidenta municipal de Mexicali 
electa agregó que “se van a invertir 
más de 500 millones de pesos en 
estos rubros para mejorar nuestra 
ciudad”.

De acuerdo con la SEDATU en su 

Programa de Mejoramiento Urbano 
2019 se beneficiaran 10 ciudades 
fronterizas, entre las que se encuen-
tran Mexicali y Tijuana, este plan del 
organismo es la primera etapa del 
mismo.

Cabe recordar que el Programa de 
Mejoramiento Urbano, busca mejo-
rar las condiciones de habitabilidad 
urbana, el otorgamiento de apoyos 
para el mejoramiento y acceso a la 
vivienda, así como mecanismos para 
obtener certeza jurídica sobre el pa-
trimonio familiar.

Con datos de la SEDATU, las zonas 
prioritarias que se atenderán son 
Santa Isabel, Progreso y algunas zo-
nas del centro de la capital de Baja 
California.

Días después de que se anun-
ciara el cierre de la subdele-
gación de PROFECO Mexicali, 

el diputado Jorge Eugenio Nùñez 
viajó a Ciudad de México donde se 
reunió este lunes con el Procurador 
Federal del Consumidor, Ricardo 
Sheffield Padilla, a fin de llegar a un 
acuerdo y evitar que se cierren las 
oficinas de esta dependencia.

El diputado por el Partido de Baja Ca-
lifornia (PBC) destacó la importancia 
de proteger los derechos de los con-
sumidores, porque eso significa tam-
bién garantizar su derecho de acce-
so a la justicia, cuando la ciudadanía 
es afectada por aquellas empresas 
o comercios que no cumplen con lo 
ofrecido al cliente.

“Me preocupa mucho el anuncio re-
ciente que hizo el gobierno federal 
de cerrar las oficinas de la PROFECO 
aquí en Mexicali y que se concentre 
la cabecera en la ciudad de Tijuana. 
Yo estoy a favor de tener programas 

de austeridad, pero éstos deben ir 
de la mano de acciones coordinadas 
que no afecten a la ciudadanía”, des-
tacó Núñez Lozano.

En su regreso se reunió con la sub-
delegada de Profeco en Mexicali, 
Rosa Isela Dávalos, y el delegado 
sindical, Isidro López Macías, para 
buscar mecanismos que permitan la 
permanencia de las oficinas que ga-
ranticen una rápida y ágil atención al 
consumidor.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 
de Austeridad Republicana, explicó 
el legislador, la Profeco tiene con-
templado sustituir las delegaciones 
y subdelegaciones con Oficinas de 
Defensa del Consumidor (Odecos) 
reduciendo su número, en este caso 
estará solamente en Tijuana la ofi-
cina donde se atiendan las quejas, 
denuncias y trámites que quieran 
hacer los consumidores no solo de 
Mexicali, su valle y San Felipe, sino 
también del San Luis Río Colorado y 

Puerto Peñasco, Sonora.

El pebecista advirtió que en la actua-
lidad la ciudadanía cada vez cuida 

más el dinero que gana con tanto 
sacrificio, y perderlo por no contar 
con un organismo que le defienda 
de forma pronta y expedita podría 

desalentar la intención de las denun-
cias. (UIEM)

Miércoles 19 de junio de 2019

Oficina de PROFECO debe continuar en Mexicali:
diputado Nuñez

Por Francisco Domínguez
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Piden CCSPBC y CCE continuidad en mesas 
de seguridad

El Consejo Ciudadano de Segu-
ridad Pública de Baja California 
(CCSPBC) que preside Juan 

Manuel Hernández Niebla y el Con-
sejo Coordinador Empresarial (CCE) 
encabezado por Gabriel Camarena 
Salinas, seguirán trabajando en las 
mesas de seguridad que se sostie-

nen en el estado con las autoridades.

Al presentar un informe de estos 
ejercicios sostenidos con los go-
biernos municipales y el estatal, el 
presidente del CCSPBC, Juan Manuel 
Hernández Niebla, mencionó que 
éstos quedaron conformados hace 2 

años en la ciudad a raíz de un asalto 
en un céntrico restaurante.

Señaló que cada 2 semanas los 
Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública se reúnen con los alcaldes 
de cada uno de los municipios y que 
fue en octubre de 2017 cuando se 

estableció la mesa de seguridad con 
el Estado.

Dio a conocer que las mesas de se-
guridad que han tenido más conti-
nuidad, han sido las municipales y se 
está a la espera de que se reanuden 
con el estado, ya que la última que se 
sostuvo fue en septiembre pasado.

Mencionó que se tiene la expecta-
tiva de que las mesas de seguridad 
tengan continuidad con las próximas 
autoridades de ambos niveles.

“Sostuvimos reuniones cuando fue-
ron candidatos, nos volveremos a 
acercar con ellos en base a las pro-
puestas que presentaron. Nos gusta-
ría que se incorporaran a las mesas 
de seguridad, y que  participen”, 
manifestó.

Por otra parte Hernández Niebla, ex-
presó que la falta de un diagnóstico 
en materia de adicciones impide que 
el problema sea tratado y combatido 
puesto que se sabe que la mayoría 
de los delitos están relacionados con 
las drogas.

En su intervención, Genaro de la To-
rre Quintanar, presidente del Comité 
Ciudadano de Seguridad Pública 
de Tijuana, comentó que entre los 
temas que se han analizado en las 
mesas de seguridad en las que par-
ticipa el alcalde y el Secretario de 
Seguridad Pública están el fortaleci-
miento y equipamiento de la policía, 

Firmaron condiciones generales 
de trabajo 2019, el presidente 
del Tribunal Superior de Jus-

ticia y del Consejo de la Judicatura, 
magistrado Salvador Juan Ortiz 
Morales y el Secretario General del 
Comité Ejecutivo Estatal del Sindica-
to Único de Trabajadores al Servicio 
de los Poderes del Estado, Municipio 
e Instituciones Descentralizadas de 
Baja California, Arturo Gutiérrez Váz-
quez.

El magistrado presidente del Tribu-
nal, destacó el esfuerzo que realizan 
los trabajadores de base, gracias al 
cual, el trabajo fluye en todo el poder 
judicial. Reiteró su agradecimiento 
porque pese a vivir una situación 
económica compleja, el compromiso 
laboral de quienes colaboran en el 
poder judicial permanece.

Por su parte, el secretario general 
reconoció el interés del tribunal por 
actualizar y firmar las condiciones 
generales de trabajo, de una manera 
responsable y antes de lo previsto.

Las prestaciones económicas sig-
nadas prevalecen y el incremento 
salarial es similar al otorgado por el 
gobierno del Estado: 6%% directo al 
sueldo tabular, para un total de 6.5% 
de incremento global.

Cabe destacar que la primera cator-
cena con incremento, se tiene pre-
visto pagarla el 5 de julio próximo; 
mientras que el pago del retroactivo 
se contabilizará del 1 de enero al 21 
de mayo de este año.

Dicho pago retroactivo, será saldado 
en dos partes: la primera parte con el 

50% se programó para el 12 de julio y 
el otro 50% será liquidada el 19 julio.

Dichas condiciones generales fueron 
firmadas también por los secretarios: 
Jacinto Alcalá de la Cruz, de Ense-
nada; Serafín Ferreyra Magaña, de 
Tecate; Miguel Angel Ibarra Arenas, 
de Playas de Rosarito y Lázaro Mos-
queda, de Mexicali.

Además del Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, signaron el do-
cumento la Oficial Mayor del H. Con-
sejo de la Judicatura, Rosaura Zamo-
ra Robles y el Consejero Presidente 
de la Comisión de Administración 
del H. Consejo de la Judicatura del 
Estado, Luis Javier Baleón Zambra-
no. (UIEM)

Aumento salarial de 6.5% para burócratas 
del Poder Judicial

Miércoles 19 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 18 (UIEM)

horas extras en bares y restaurantes 
y decomisos de máquinas tragamo-
nedas.

Al hablar sobre algunos de los resul-
tados que las mesas de trabajo han 
tenido y en las que participan los 
presidentes de las cámaras empre-
sariales, el presidente del CCE, Ga-
briel Camarena Salinas, dijo que en 
noviembre del  2017 con recursos del 
Fideicomiso Empresarial de Baja Ca-
lifornia (FIDEM) se aportaron 332 mil 
233 pesos para reactivar el programa 
DARE, y con ello prevenir adicciones 
en niños y jóvenes.

“En las mesas de trabajo también se 
nos planteó y aceptamos trabajar en 
conjunto con la Secretaría de Seguri-
dad Pública Municipal para obtener 
la acreditación internacional CALEA, 
esto en busca de una verdadera 
transformación de la Policía Muni-
cipal de Tijuana a través del fortale-
cimiento en sus procesos policiales 
y a la vez mejorar la imagen de la 
corporación que viene contribuir en 
la imagen de la ciudad”, declaró.

En lo que respecta a colaboración 
con la Policía Municipal de Tijuana, 
agregó, que se desarrolló el progra-
ma Acciones Móviles, que consistió 
en la instalación de 15 casetas móvi-
les en puntos estratégicos de la ciu-
dad que permiten una reacción más 
oportuna para atender emergencias.
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Valle de Guadalupe, mucho 
para pocos y poco para muchos

Ejidatarios de Valle de Guadalu-
pe denunciaron parcialidad de 
las autoridades de gobierno 

para la elaboración del Programa 
Sectorial de Desarrollo Urbano Tu-
rístico de los Valles Vitivinícolas de 
la Zona Norte del Municipio de En-
senada.´

Revelaron que mientras a las em-
presas les otorgan prácticamente 
todo, los aproximadamente ocho 
mil habitantes de la llamada “Región 
del Vino” carecen de sistemas de 
agua potable, drenaje, pavimenta-
ción, alumbrado, seguridad pública 
y plantas de tratamiento de aguas 
negras.

Además, algunos residentes del valle 
y vendedores foráneos han prospe-
rado en medio del creciente desor-
den en la operación del comercio 
ambulante en la zona vinícola más 
importante del país.

Ello lo informaron Rafael Romo 
Pereida, Ismael Horta Arroyo, Gra-
ciano Sandoval, Manuel Nava Valles 
y Juan Antonio Orozco, presidente, 
secretario, tesorero, asesor jurídico y 
asesor técnico –respectivamente- de 
la Unión de Ejidos de la Zona Norte 
de Ensenada.

Indicaron que en Guadalupe existen 

“grandes irregularidades generadas 
por la imposición de criterios de 
privilegio en beneficio exclusivo de 
los grandes empresarios” vinícolas, 
entre ellos políticos panistas como 
Wenceslao Martínez Santos, Francis-
co Vega de Lamadrid y Ernesto Ruffo 
Appel, o el priista César Camacho.

“En contraste, para los residentes 
rurales, la mayoría de bajos recursos 
económicos, no hay servicios públi-
cos y los desechos generados por 
las grandes compañías vitivinícolas 
como la empresa El Cielo -propiedad 
de Gustavo Ortega Joaquín, ex al-
calde de Cozumel y primo hermano 
de Pedro Joaquín Coldwell, titular 
de la Secretaría de Energía durante 
el sexenio de Enrique Peña Nieto-, 
impactan al resto de los residentes, 
sin que las autoridades ambientales 
intervengan para sancionar a los 
contaminantes.”

Explicaron que esa compañía, como 
la de otros políticos que se repartie-
ron al menos 7.7 millones de pesos 
de fondos especiales del gobierno 
federal para construir parte de su in-
fraestructura vinícola, instaló varios 
edificios sin contar con un sistema 
de drenaje ni planta de tratamiento 
de sus aguas residuales.

«Por eso, sus desechos son sacados 

mediante un sistema de pipas y 
luego son tirados en la calle, con un 
incremento notable en la contamina-
ción de la zona.”

También usaron como ejemplo de 
corrupción y privilegios el caso del 
rancho vinícola del gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid, quien 
ordenó la pavimentación de la calle 
que da entrada a su propiedad mien-
tras los residentes de rancherías y 
poblados como San Antonio de las 
Minas, Francisco Zarco y El Porvenir 
viven por años con vialidades de te-
rracería.

AGUA A CAMBIO DE NADA

Recordaron que hace 30 años se fir-
mó un acuerdo con el gobierno del 
estado para que, a cambio de bene-
ficios urbanos para los residentes del 
valle, se extrajeran y dotaran gran-
des volúmenes de agua de la cuenca 
local a la ciudad de Ensenada.

En un principio –explicaron-, el 
acuerdo era por tan solo 4 años, pero 
a final de cuentas nunca se cumplió 
lo que se prometió a los pobladores 
y hoy se agotó el agua, al grado que 
hoy la tienen que comprar para po-
der subsistir.

Mientras los grandes empresarios 
instalan lagos artificiales y la indus-
tria del vino se lleva la poca agua que 
queda, los habitantes debemos com-
prar a 300 pesos la pipa con 200 li-
tros de agua. Esto no es justo, es una 
burla, y más cuando las personas be-
neficiadas vienen de fuera del valle y 
solo han llegado para aprovecharse 
de los recursos de todos.”

Respecto al proyecto de trasladar 
aguas tratadas de Tijuana al Valle 
de Guadalupe para beneficiar a las 

más de 70 vinícolas que operan en la 
región, manifestaron que a los ejida-
tarios y demás pobladores jamás se 
les consultó ni pidió opinión.

“Consideramos que esa agua solo 
generará un grave problema de con-
taminación a nuestros pozos debido 
a que requerirá de un tratamiento 
terciario, lo cual todo parece indicar 
que no se realizará.”

LOS AMBULANTES Y LA INSEGU-
RIDAD

También denunciaron que existe un 
“grave y cada vez más creciente pro-
blema de comercio ambulante” en la 
zona, el cual no está regulado por la 
autoridad municipal.

Consideraron que este sector se 
puede ordenar si se les establece 
en una sola zona específica del valle 
con servicios públicos, a donde los 
visitantes se trasladen a realizar sus 
compras, pero las autoridades no tie-
nen interés en regular el problema.

También se refirieron a la carencia de 
seguridad en los valles que integran 
la zona vinícola de Guadalupe.

Los ejidatarios contaron que la poli-
cía preventiva del estado y el munici-
pio de Ensenada, sólo llegan al valle 
cuando hay grandes conciertos mu-
sicales que son patrocinados por las 
empresas dominantes de la industria 
del vino.

 “Pero estos espectáculos tienen un 
objetivo recaudatorio para las auto-
ridades y tampoco están regulados 
en materia de seguridad y estacio-
namiento, ya que la gran cantidad de 
vehículos que usan los espectadores 
para trasladarse a los conciertos ge-
neran un caos vial que es muy peli-

Con el objetivo de fomentar el 
uso del botón de pánico en los 
negocios, el presidente de la 

Cámara Nacional de Comercio, Jorge 
Macías Jiménez, invito al titular de 
del patronato  Tijuana Agradecida, 
Xavier Peniche, al Desayuno Institu-
cional que realiza la CANACO, con la 
intención de motivar a los empresa-
rios a que utilicen esta plataforma de 
seguridad.

“Queremos que todos nuestros afi-
liados y comerciantes en general in-
viertan en un botón de emergencia,  
es de gran importancia cuidarnos 
y cuidar nuestro negocio, esta pla-
taforma está conectado al C2 y los 
policías llegan de manera inmediata”  

afirmó el titular de la  CANACO.

En ese mismo sentido el líder empre-
sarial  mencionó que  desde hace 3 
años la institución ha trabajado de la 
mano con la Policía Municipal y el Pa-
tronato de Tijuana Agradecida para 
promover el botón de emergencia 
con todos los agremiados.  

“Hasta el momento se han colocado 
552 en diferentes partes de la ciudad, 
donde más del 50% son afiliados de 
Cámara, el costo es de 2 mil pesos y 
te dura por muchos años, nosotros 
siempre tenemos una  constante 
campaña de promoción   para fo-
mentar su uso” puntualizó Macías 
Jiménez.

Durante la reunión mensual,  donde  
también estuvo presente el Secreta-
rio de Seguridad Pública Municipal, 
Mtro. Marco Antonio Sotomayor 
Amezcua, mencionó que gracias 
a Canaco han logrado  mandar el 
mensaje masivamente a todos los 
comercios.

“Ahorita ya tenemos varios botones 
listos para instalar en algunos co-
mercios, seguimos promoviéndolos 
en los negocios y esperamos que la 
mayoría invierta en uno, nuestro  si-
guiente paso es llegar a las colonias, 
y por eso nos acercamos al Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública 
Municipal para que a finales de la ad-
ministración tengamos botones de 

pánicos en comunidades vecinales” 
añadió.

Afirmó que el botón de emergen-
cia, es muy sencillo de utilizar,  solo 
se necesita  internet inalámbrico, 
ya que está conectada de manera 
inmediata con el C2, quien tiene la 
geolocalización y datos generales  
del negocio, además  pueden ser 
utilizados dos o más en un mismo 
establecimiento, no es necesario 
cargar o cambiar de pilas y tiene una 
capacidad de vida de hasta 2500 
pulsaciones.

“La alerta de seguridad es de mane-
ra inmediata, por eso capacitamos a 
cada uno de los beneficiarios para 

que prioricen la situación  y no lo 
pulsen de manera inmediata, si po-
nen en riesgo su vida, es ahí cuando 
deben de apretar el botón, si es robo 
simple, con una llamada al 911 es 
suficiente” aseguró el Secretario de 
Seguridad Pública Municipal.

Para finalizar el presidente de la CA-
NACO, Jorge Macías Jiménez, hizo la  
extensa invitación a todos los comer-
ciantes de la ciudad a que inviertan 
en su seguridad y cuenten  con su 
botón de emergencia, así mismo dijo 
que en la Cámara de Comercio los 
pueden asesorar para su instalación.

Continúa CANACO Tijuana promoviendo botones 
de emergencia

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, junio 18 
(4 Vientos)

groso para el resto de los habitantes 
del valle.”

LOS MARGINADOS

Finalmente, expresaron su incon-
formidad por la forma en como se 
realizó el Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano Turístico de los 
Valle Vitivinícolas de la Zona Norte 
del Municipio de Ensenada (Región 
del Vino), que no fue consultado de 
manera adecuada para su creación.

Enrique Pelayo Torres, que era Pre-
sidente Municipal al momento de su 
elaboración, fue ignorado y por ello 
el gobierno del estado favoreció a 
los grandes empresarios de la indus-
tria del vino”, dijeron.

Recordaron que el valle puede ge-
nerar muchos tipos de producción, 
pero no se pueden desarrollar por-
que la elaboración de vino de mesa 
absorbe mucha agua y ahora el valle 
comienza a tener problemas en el 
suministro del recurso incluso para 
la industria dominante.

Por ello exhortaron a las autoridades 
en su conjunto a emprender una ver-
dadera regulación de la zona, que se 
apegue a las necesidades de todos 
los sectores y no solo las de aquellos 
que cuentan con grandes recursos 
económicos, a fin de brindar aten-
ción y solución a los problemas de 
todos los habitantes del valle.

“Nosotros aceptamos el progreso 
porque estas actividades generen in-
gresos y desarrollo a la región, pero 
queremos que siempre sean bien 
reguladas y que el gobierno actúe de 
manera equitativa y ordenada, con 
un beneficio común y no solo para 
unos cuantos.”

Tijuana, Baja California, junio 18 (UIEM)
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En un hecho sin precedentes y 
en una muestra más del ejer-
cicio de la política como nego-

cio, Jaime Bonilla de Morena, quien 

obtuvo la mayoría en la elección 
para gobernador de Baja California 
realizada el 2 de junio, rechazó la 
constancia que le otorgó el Instituto 

Estatal Electoral porque, dijo, quiere 
una gubernatura de seis años.

Bonilla impugnó nuevamente el pe-

“Es una verdadera vergüenza para la 
vida democrática de Baja California y 
un insulto sin precedentes para quie-
nes aquí vivimos, ya que, con este 
acto, Jaime Bonilla y su camarilla 
de corruptos, pretenden anteponer 
sus intereses personales y de grupo, 
a los de quienes lo eligieron con su 
voto para gobernar dos años en las 
pasadas elecciones, más claro ni el 
agua, el sigue empecinado en querer 
gobernar por seis años a costa de 
lo que sea y a cualquier precio, co-
rrompiendo tribunales, comprando 
Diputados y violando la ley”, agregó 
el dirigente.

Cabe señalar que de nueva cuenta 
Bonilla pretende cambiar una deci-
sión que fue tomada desde el año 
2014 en consenso con todos los sec-
tores de la sociedad, y aprobada por 
unanimidad por todas las fuerzas po-
líticas presentes en el Congreso lo-
cal. Es inconcebible que aún a pesar 
de los reveses que ya le propinaron 
los magistrados de la sala superior 
en sus anteriores intentos, persista 
en su enfermiza obsesión, estamos 
seguros de que volverá a perder en 
el tribunal federal, ya que las autori-
dades competentes en la materia no 
han dudado un segundo en rechazar 
todas esas acciones promovidas por 
el propio Bonilla, por considerarlas 
una verdadera aberración jurídica.

Los aspirantes a ingresar a la 
Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC), que 

no fueron seleccionados para su 
primera opción de carrera, tie-
nen la posibilidad de solicitar una 
segunda opción del 24 al 26 de 
junio en las carreras profesionales 
en las que exista cupo, siempre y 
cuando hayan obtenido un pun-
taje mínimo de 900 puntos en el 
Examen del Concurso de Selec-
ción.

La lista con las carreras disponi-
bles se publicará el 24 de junio en 
la página: http://admisiones.uabc.
mx/, donde los aspirantes podrán 
llenar y enviar su solicitud. En esa 
misma dirección electrónica se 
darán los resultados de selección 
de la segunda opción de carrera el 
28 de junio.

Fechas importantes

Los alumnos de nuevo ingreso 

para el ciclo escolar 2019-2 debe-
rán realizar su pago de inscripción 
del 19 al 27 de junio; los de la pri-
mera etapa podrán pagar del 17 
de junio al 3 de agosto y los de la 
segunda etapa del 22 de julio al 3 
de agosto.

Para conocer la convocatoria de 
becas para realizar pagos de ins-
cripción y reinscripción, ingresar a 
la página: http://cgsege.uabc.mx/. 
Las fechas de inscripción son el 2 
y 3 de agosto de 2019.

Quienes resulten seleccionados 
al nuevo ingreso, deberán realizar 
el curso de inducción del 5 al 9 de 
agosto en la unidad académica 
que les corresponda, el cual se 
ofrece con el objetivo de concien-
tizarlos sobre el compromiso que 
se adquiere al ser universitario 
y la responsabilidad que tienen 
sobre su formación profesional. 
(UIEM)

Brinda UABC segunda 
opción de carrera para 
nuevo ingreso

El ex comisionado presidente 
del Instituto de Transparencia 
de Baja California (ITAIPBC), 

Octavio Sandoval López afirmó que 
la institución se encuentra paraliza-
da debido a que el Congreso del Es-
tado no ha podido definir a los nue-
vos comisionados de transparencia.

Luego de terminar su periodo el pa-
sado 30 de mayo, Sandoval López 

dijo que no ha podido entregar su 
oficina debido a que no existe un 
nuevo presidente que se la reciba y 
a diferencia de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos en Baja Cali-
fornia (CEDHBC), la ley no contempla 
un encargado de despacho para el 
Órgano Garante.

Desde el mes de mayo, el Congreso 
del Estado debió nombrar a 3 comi-

sionados para le Itaipbc así como 
al nuevo comisionado de derechos 
humanos, sin embargo, pasado el 
proceso electoral no se han podido 
poner de acuerdo en los nombra-
mientos.

El ex presidente dijo que los comisio-
nados son los encargados tanto de 
resolver las controversias por la falta 
de información, pero también de ad-
mitir las quejas por lo que institución 
se encuentra detenida.

Explicó que los comisionados se-
sionaban semanalmente por lo que 
actualmente se acumulan más de 35 
casos los cuales tienen que ser admi-
tidos por estos para que se les pueda 
seguir el procedimiento.

Octavio Sandoval dijo que tampoco 
se están haciendo acuerdos de tra-
mite para resolver las impugnacio-
nes de transparencia los cuales no se 
están logrando realizar ante la falta 
de un nombramiento.

Falta de acuerdo evita 
nombramiento de 
comisionados de ITAIP

Violenta Bonilla la elección: rechaza constancia del 
IEEBC y presiona para cambiar periodo a 6 años

riodo de gobierno establecido por 
dos años y demostrando el más puro 
desprecio a quienes sí atendieron las 
elecciones, pisoteó la votación de los 
bajacalifornianos, quienes votaron 
para tener un gobernador por dos 
años y no por seis como se ha enca-
prichado en hacerlo Bonilla.

En este contexto el Partido Acción 
Nacional emitió un posicionamiento, 
que lejos de protagonismos políti-
cos, dibuja fielmente la situación que 
está protagonizando Bonilla.

A continuación el texto:

La enfermiza obsesión de Jaime Bo-
nilla por querer gobernar seis años y 
no aceptar que fue electo solo para 
dos años, no es más que una clara y 
lamentable muestra de que interpo-
ne su interés personal por encima de 
la ley y el interés de los bajacalifor-
nianos.

Así lo dijo el dirigente del Partido 
Acción Nacional en la entidad, José 
Luis Ovando Patrón, al referirse a la 
nueva impugnación que presentó el 
propio Bonilla ante la Sala Superior 
del Tribunal de Justicia Electoral 
Federal, mediante la cual rechaza la 
propia constancia de mayoría que lo 
avala como Gobernador electo, ex-
pedida por el propio Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudada-
na del Estado de Baja California.

Por Cristian Torres Cruz  
Agencia RadarBC

Por Luis Levar
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Favorecer un crecimiento urba-
no más ordenado y prevenir 
el deterioro de la imagen de la 

ciudad, fueron los temas principales 
que se abordaron en la primera se-
sión de los foros de consulta ciuda-
dana Tijuana Visión 2040.

El Instituto Metropolitano de Planea-
ción de Tijuana (Implan) junto con 
la Secretaría de Movilidad Urbana 
Sustentable (Semov), realizó en las 
instalaciones de la UABC la consulta 
para actualizar el Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano así como la recep-
ción de propuestas para el avance 
del Programa de Desarrollo Urbano 
de Centro de Población.

A través de mesas de trabajo, la 
comunidad dio a conocer sus opi-
niones en diversos temas como 
Infraestructura, Servicios de Movili-
dad, Vivienda y Densificación, Orde-
namiento Urbano, y Equipamiento 
Urbano en Espacios Públicos.

El titular del Implan, Alejandro Ruiz 

García, comentó sobre los objetivos 
principales de estas actividades.

“Diversos factores sociales, econó-
micos, de infraestructura y servicios 
que se presentan como parte del 
desarrollo de Tijuana, ocasionan que 
su crecimiento afecte su territorio y 
sus recursos; esto puede traer como 
consecuencia un crecimiento urba-
no desordenado, falta de servicios, 
deterioro en su imagen y problemas 
de contaminación, por lo que se de-
cidió convocar a la ciudadanía para 

Con el objetivo de visibilizar 
las acciones afirmativas 
implementadas por el Ins-

tituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC) a fin de garantizar 
la conformación de un Congreso 
local y Ayuntamientos paritarios 
en el contexto del Proceso Elec-
toral Local Ordinario 2018-2019, 
la presidenta de la Comisión Es-
pecial de Igualdad de Género y 
No Discriminación, Olga Viridiana 
Maciel Sánchez, participó en el 
foro denominado “La Democracia 
se construye desde lo local”.

En el foro realizado en Guadalaja-
ra, Jalisco y organizado por la Aso-
ciación Mexicana de Consejeras 
Estatales Electorales A.C (AMCEE), 
el Instituto Electoral y de Partici-
pación Ciudadana del Estado de 
Jalisco y el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occi-
dente (ITESO, Universidad Jesuita 
de Guadalajara), Maciel Sánchez 
habló sobre la contribución de los 
institutos estatales electorales en 

el avance de la igualdad e invitó a 
reflexionar sobre los Organismos 
Públicos Locales Electorales para 
lograr garantizar la democracia 
desde lo local, lo cual no solo 
corresponde a las autoridades 
locales sino a los organismos ju-
risdiccionales y legislativos, bus-
cando lograr la verdadera igual-
dad sustantiva y la participación 
de las mujeres en la vida pública 
con piso parejo y libre de violencia 
política.

El evento tuvo lugar en las instala-
ciones del ITESO y contó también 
con la participación del Presiden-
te del IEPC de Jalisco, Guillermo 
Amado Alcaraz Cross; la Presiden-
ta de la AMCEE A.C y Consejera de 
la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León, Miriam Guadalupe 
Hinojosa Dieck; el Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Chi-
huahua, Arturo Merz González; 
el Rector del ITESO, Luis Arriaga 
Valenzuela, entre otros invitados. 
(UIEM)

IEEBC presente en foro La 
democracia se construye 
desde lo local

Realizaron foro ciudadano para el desarrollo 
urbano de Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 18 (UIEM)

escuchar sus recomendaciones y 
evitar estas problemáticas”, comen-
tó.

El secretario de Movilidad Urbana 
Sustentable, Daniel Rivera Basurto, 
dijo que en esta fase se identifican 
las acciones a tomar en cuenta para 
mejorar las políticas urbanas.

“Realizamos estos foros con una 
visión hacia el año 2040; se definen 
las estrategias a seguir durante estos 
años con acciones a inmediato, cor-
to, mediano y largo plazo. Toda la in-
formación recabada en estas mesas 
de trabajo se revisará y se tomará en 
cuenta para ser contemplada dentro 
el programa de desarrollo”, afirmó.

Destacó que es importante que to-

das las ciudades deban tener claro 
sus zonas de conservación y zonas 
de riesgo, por ello cada mesa de 
trabajo expuso sus ideas para definir 
zonas de densificación, zonas co-
merciales e industriales de acuerdo 
al potencial del territorio.

En el evento se reunieron ciudada-
nos interesados en el tema así como 
personal de diversos organismos, 
instituciones y del sector académico 
de Tijuana.

Al finalizar se invitó a la comunidad 
en general a emitir sus opiniones y 
propuestas en las oficinas del Implan 
así como en el sitio oficial www.im-
plan.tijuana.gob.mx
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Cómo los celulares están cambiando nuestro cráneo

Todo comenzó con una cabra. 
El infeliz animal nació en Ho-
landa en la primavera de 1939 

con pocas perspectivas.

En la parte izquierda de su cuerpo, 
había apenas un trozo de piel cubier-
to de pelo donde debía estar una de 
las patas.

Y la pata derecha estaba tan defor-
mada que parecía un muñón con 
una pezuña. Pero cuando tenía tres 
meses, la pequeña cabra fue adopta-
da por un instituto veterinario.

El animal pronto desarrolló su propio 
método para moverse en una prade-
ra. Se apoyaba en sus patas traseras 
haciendo equilibrio y saltaba, aseme-
jándose a un canguro o a una liebre.

La cabra tuvo un accidente y murió 

cuando tenía un año, pero su esque-
leto dejó una última sorpresa.

Durante siglos los científicos pensa-
ron que los huesos solo crecían en 
formas predecibles, de acuerdo a 
instrucciones heredadas de nuestros 
padres.

Sin embargo, un experto en anato-
mía holandés que estudió el esque-
leto de la cabra descubrió que el 
animal había iniciado un proceso de 
adaptación.

Los huesos en sus caderas y piernas 
eran mas gruesos de lo esperado. 
Los huesos de sus patas se habían 
estirado y el ángulo de los de la ca-
dera había cambiado para permitir 
una postura más erguida.

En otras palabras, el cuerpo de la ca-

bra había comenzado a parecerse al 
del los animales que saltan.

Biografía de los huesos

Hoy se sabe que nuestros esqueletos 
son sorprendentemente maleables.

Aunque podemos tener una impre-
sión contraria, los huesos bajo nues-
tra piel están vivos, rosados por el 
flujo sanguíneo y en un proceso de 
destrucción y reconstrucción cons-
tante.

Si bien el esqueleto de cada persona 
se desarrolla de acuerdo a instruc-
ciones generales en su ADN, puede 
cambiar de acuerdo a las presiones 
que cada individuo enfrenta en su 
vida.

Esta constatación ha llevado a una 

disciplina llamada “osteobiogra-
fía”, literalmente “biografía de los 
huesos”, que permite examinar un 
esqueleto para descifrar cómo vivió 
su dueño.

Y estudios recientes parecen no de-
jar duda de que la vida moderna está 
teniendo un impacto en nuestros 
huesos.

Los ejemplos abundan, desde la apa-
rición de un abultamiento en la base 
del cráneo, al descubrimiento de que 
nuestras mandíbulas se están achi-
cando o que los codos de los jóvenes 
alemanes se están volviendo más 
pequeños.

Los misteriosos “gigantes”

Un ejemplo de osteobiografía es el 
misterio de los “hombres fuertes” de 
Guam y las islas Marianas.

El enigma comenzó con el descubri-
miento en 1924 del esqueleto de un 
hombre en la isla Tinian, unos 2.560 
km al este de Filipinas, en el océano 
Pacífico. Los restos, que databan del 
siglo XVI o XVII , eran gigantes. Se 
trataba de un hombre extraordina-
riamente fuerte y alto.

El descubrimiento encajaba con 
leyendas locales de antiguos gober-
nantes de proporciones enormes, 
capaces de acciones heroicas.

Los arqueólogos llamaron al esque-
leto Taotao Tagga -”hombre de Tag-
ga”- una referencia a Taga, el antiguo 
jefe de las islas, que según la mitolo-
gía local tenía superpoderes.

Cuando se descubrieron otras tum-
bas quedó en evidencia que el hom-
bre de Tagga no era una excepción.

Tinian había albergado una pobla-
ción de personas enormes.

Los restos del hombre de Taga fue-
ron enterrados junto a pilares escul-
pidos en piedra.

Los huesos tenían características 
similares a los de otros restos halla-
dos en el archipiélago de Tonga en 
el Pacífico sur, donde la gente hace 
mucho trabajo en piedra.

La casa más grande en la isla tenía 
pilares de cinco metros de altura y 
un peso de 13 toneladas, similar al de 
dos elefantes.

No se trataba entonces de una miste-
riosa raza de gigantes.

Estos hombres habían desarrollado 

sus cuerpos poderosos trabajando 
muy duramente.

Los celulares y el cráneo moder-
no

Si se usara en el futuro una técnica 
similar para analizar cómo vivía la 
gente en 2019, los científicos encon-
trarían cambios en nuestros esque-
letos que reflejan nuestro estilo de 
vida.

“He sido un médico clínico durante 
20 años y solamente en la última 
década he visto cada vez más este 
crecimiento en el cráneo”, dijo David 
Shahar, investigador de la Universi-
dad Shunshine Coast en Australia.

El abultamiento en punta, llamado 
también “protuberancia occipital 
externa”, se encuentra en la parte 
posterior del cráneo, justo arriba del 
cuello.

Si tienes uno es probable que puedas 
sentirlo con tus dedos y si no tienes 
pelo puede ser visible.

Hasta hace poco se pensaba que 
esta protuberancia era muy poco 
común.

En 1885, cuando fue investigada por 
primera vez, el celebre científico 
francés Paul Broca creía que era tan 
extraña que no merecía un término 
científico.

Pero Shahar decidió investigar.

Washington, Estados Unidos, junio 18 (SE)
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Junto a un colega analizó más de mil 
radiografías de cráneos de personas 
entre 18 y 86 años, y registró los pro-
blemas de postura de cada una de 
esas personas.

Lo que los científicos descubrieron 
fue sorprendente.

El abultamiento era mucho más co-
mún en el grupo entre 18 y 30 años.

Shahar cree que la presencia cre-
ciente de la protuberancia se debe 
a la tecnología, particularmente a 
nuestra obsesión con los celulares y 
las tabletas.

Cuello de texto

Cuando inclinamos la cabeza para 
ver algo en esos dispositivos, dobla-
mos el cuello y el cráneo va hacia 
adelante.

Esto es problemático, porque una 
cabeza humana promedio pesa 4,5 
kilos, más o menos como una sandía 
grande.

Shahar cree que la protuberancia se 
forma porque la postura curva crea 
una presión extra donde los múscu-
los del cuello se unen al cráneo.

Y el cuerpo responde creando una 
nueva capa de hueso, que ayuda al 
cráneo a enfrentar esta presión extra 
y a distribuir el peso.

Una de las mayores sorpresas para 

Shahar fue cuan grandes eran las 
protuberancias. Los abultamientos 
mayores median unos 30 mm.

Claro que la mala postura no fue in-
ventada en este siglo.

¿Por qué entonces nuestros ante-
pasados no desarrollaron una pro-
tuberancia en su cráneo cuando se 
encorvaban para leer libros?

Una posible explicación es que pasa-
mos mucho más tiempo inclinados 
con nuestros celulares.

En 1973 los estadounidenses leían un 
promedio de dos horas al día.

Cuando estamos sentados erguidos, 
la cabeza está en equilibrio sobre 
la parte superior de nuestra espina 
vertebral.

Pero cuando nos inclinamos hacia el 
celular nuestros cuellos deben hacer 
un esfuerzo inusual.

Los médicos llaman al dolor asocia-
do a este esfuerzo “cuello de texto”.

Pero actualmente pasamos al menos 
el doble de ese tiempo con nuestros 
teléfonos.

Extrañamente, los hombres fuertes 
de las islas Marianas también tenían 
crecimientos en sus cráneos.

Se cree que las protuberancias se 
desarrollaron por un motivo similar, 
para soportar el peso de la cabeza y 
los fuertes músculos de sus cuellos.

Esos hombres habrían transportado 
enormes pesos colgándolos de los 
extremos de palos sobre sus hom-
bros.

Codos más pequeños

Shahar cree que es probable que 
las protuberancias modernas jamás 
desaparezcan.

Y su tamaño seguirá aumentando.

El investigador cree que no serán 
dañinas en sí mismas. Pero sí podría 
haber problemas con otras formas 
en las que el cuerpo compensa nues-
tra postura encorvada.

En Alemania, por ejemplo, hubo otro 
descubrimiento sorprendente: nues-
tros codos se están achicando.

Christiane Scheffler, antropóloga de 
la Universidad de Potsdam, estudia-
ba medidas de los cuerpos de niños 
cuando notó esta tendencia.

Scheffler comparó cuán robustos 
eran los cuerpos de los niños entre 
1999 y 2009.

La investigadora calculó un índice 
que compara la altura de una perso-
na con el ancho de sus codos.

Y cotejó esos resultados con un es-
tudio similar realizado 10 años antes.

La conclusión fue que los esqueletos 
de los niños se están volviendo más 
frágiles.

Niños sedentarios

Scheffler pensó en un principio que 
la explicación podía ser genética, 
pero el ADN de una población no 
cambia mucho en una década.

Otra posibilidad era la mala nutri-

ción, pero ése no es un problema 
en Alemania. La tercera explicación 
posible es que la actual generación 
es mucho más sedentaria.

Scheffler realizó un nuevo estudio 
con otros colegas en el que analizó 
los hábitos diarios de los niños, que 
también usaron un contador de pa-
sos durante una semana.

Los científicos encontraron una fuer-
te correlación entre lo robustos que 
eran los esqueletos de los niños y lo 
que caminaban por día.

Es bien sabido que cada vez que usa-
mos nuestros músculos ayudamos a 
fortalecer la masa de los huesos que 
los sostienen.

“Si usas tus músculos una y otra vez 
ayudas a generar más tejido óseo, 

que se traduce en huesos más den-
sos y mayor circunferencia” señaló 
Scheffler.

Pero había otro enigma en los resul-
tados del estudio.

Caminar era el único tipo de ejercicio 
que impactaba en el tamaño de los 
codos.

Scheffler cree que aún los niños más 
deportistas hoy en día pasan poco 
tiempo ejercitándose.

“Hacer deporte no te ayuda tanto si 
tu madre te lleva en auto a tus prácti-
cas de una o dos horas por semana”.

Y algo similar puede ocurrir en el 
caso de los adultos.

(pase a la pág. 18)
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(viene de la pág. 17)

No es suficiente ir al gimnasio un par 
de veces a la semana sin caminar 
grandes distancias.

“Porque nuestra evolución indica 
que podemos caminar cerca de 30 
km por día”.

Cambios en la mandíbula

La última sorpresa escondida en 
nuestros huesos puede tener cien-
tos de años de antigüedad, pero fue 

descubierta recientemente.

En 2011, Noreen von Cramon-Tauba-
del, una investigadora de la Univer-
sidad Estatal de Nueva York estaba 
estudiando cráneos.

La antropóloga quería saber si era 
posible deducir de dónde viene una 
persona por la forma del cráneo.

La científica cree que el secreto de 
la diferencia en las mandíbulas está 
en cuanto masticamos mientras cre-
cemos.

“Si piensas en la ortodoncia en el 
caso de adolescentes, esto se realiza 
porque los huesos todavía están cre-
ciendo”, afirmó Cramon-Taubadel.

“Los huesos todavía son maleables 
a esa edad y responden a presiones 
diferentes”.

En las sociedades agrícolas la comi-
da es más suave y puede ser ingerida 
masticando muy poco.

Masticar menos significa músculos 
más débiles y mandíbulas menos 

robustas. Es posible que la lactancia 
materna sea otro factor importante, 
porque su período varía y determina 
cuándo los niños comienzan a masti-
car alimentos más sólidos.

Cramon-Taubadel afirma que el im-
pacto en la mandíbula es sutil, pero 
el problema puede estar en los dien-
tes.

“Especialmente en sociedades po-
sindustriales hay más problemas de 
dientes torcidos por falta de espa-
cio”.

“Las investigaciones demuestran 
que una dieta biomecánicamente 
más dura, especialmente en el caso 
de los niños, puede ser útil para con-
trarrestar el desequilibrio en el creci-
miento de los dientes”.

Prueba hablar como alguien del 
Neolítico

Esta historia tiene otro giro inespe-
rado.

Los cambios en nuestras mandíbu-
las y dientes parecen haber tenido 
un efecto inesperado y positivo en la 
forma en que hablamos.

Un estudio reciente afirmó que a me-
dida que las sociedades se volvieron 
agrícolas en el Neolítico, hace unos 
12.000 años, los cambios en la man-
díbula permitieron a nuestros ante-
pasados producir nuevos sonidos, 

como “f” y “v”.

Cramon-Taubadel midió cráneos de 
distintos países hallados en museos.

La científica descubrió que la forma 
de la mandíbula no dependía tanto 
de la genética, sino de donde vivía la 
persona: si se trataba de cazadores 
recolectares o de una comunidad 
agrícola.

En los habitantes del Neolítico, los in-
cisivos superiores, los dientes fronta-
les de arriba, se encontraban exacta-
mente sobre los inferiores, en lugar 
de cubrirlos como actualmente.

Para tener una idea de cómo eran las 
mandíbulas del Neolítico puedes ha-
cer este experimento: mueve hacia 
adelante tu mandíbula inferior hasta 
que tus dientes de abajo coincidan 
con los de arriba, e intenta ahora 
pronunciar “Venecia”.

¿Qué pensarán los arqueólogos del 
futuro cuando examinen nuestros 
esqueletos desde sus naves espa-
ciales?

Si no tenemos cuidado, nuestros 
huesos podrían revelar dietas poco 
saludables, niveles asombrosos de 
sedentarismo y una dependencia 
mórbida de la tecnología.

Tal vez sea mejor optar por la crema-
ción.
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Con la finalidad de que la ciuda-
danía tome las precauciones 
debidas ante el aumento de la 

temperatura, la Secretaría de Salud, 
hace un llamado a tener cuidado con 

muy común consumir alimentos en 
la vía pública, pero lo recomendable 
es no hacerlo, ya que los alimentos 
como salsas, fruta, lácteos, mariscos, 
entre otros, tienden a tener una rápi-

da descomposición si no se mantie-
nen en un lugar refrigerado, lo que 
puede ocasionar diarreas a quien los 
consume.

Explicó que las Enfermedades Dia-
rreicas Agudas (EDAS), son infec-
ciones gastrointestinales que se 
manifiestan con un aumento en el 
número y cantidad de deposiciones 
líquidas al día; en lo que va del año 
se han registrado en Baja California 
59 mil 757 consultas en población 
general, de las cuales 21 mil 792 se 
han presentado en la Jurisdicción 
de Mexicali (valle y San Felipe), 29 
mil 365 en la Jurisdicción de Tijuana 
que comprende Playas de Rosarito y 
Tecate, 6 mil 260 en la Jurisdicción 
de Ensenada y 2 mil 340 de la Juris-
dicción de Vicente Guerrero.

Por lo que la Secretaría de Salud re-
comienda seguir las siguientes medi-
das preventivas:

• Tomar líquidos, sobre todo agua na-
tural o de frutas (naranja, guayaba, 
limón, piña, sandía o las de tempora-
da) y comer verduras.

• Lavarse las manos antes de prepa-
rar alimentos, comer, después de ir al 
baño y/o cambiar pañales.

• Hervir el agua o desinfectarla antes 
de beberla.

• Evitar consumir alimentos prepara-

dos en la vía pública.

• No consumir alimentos en mal esta-
do o de dudosa procedencia.

• Consumir pescados y mariscos 
bien cocidos o fritos.

• Los alimentos se deben consumir 
inmediatamente después de su pre-
paración, para evitar su descompo-
sición.

• Lavar y desinfectar las frutas y ver-
duras.
 
Mencionó que cuando se presenta 
una diarrea, el menor corre el riesgo 
de deshidratarse rápidamente, por 
ello se debe tener a la mano el sobre 
de “Vida Suero Oral”, para ofrecerle 
inmediatamente y evitar que pierda 
líquidos, el cual se encuentra dispo-
nible en su Centro de Salud más cer-
cano completamente gratis.

En el caso de los menores que están 
acudiendo a clases, se debe procurar 
que lleven un termo con agua, lo 
más fría posible, alimentos elabora-
dos en el hogar y utilizar protector 
solar, así como evitar que los alum-
nos realicen actividades al aire libre 
después de las 11:00 horas y antes 
de las 16:00 horas, que son las horas 
de mayor intensidad de los rayos del 
sol. (UIEM)
 

los alimentos perecederos, para así 
evitar intoxicaciones alimentarias.

El titular de la dependencia, Caleb 
Cienfuegos Rascón, señaló que es 

Recomiendan tener cuidados con los alimentos 
perecederos

Como parte de las actividades 
preventivas en salud repro-
ductiva, y la Jurisdicción de 

Servicios de Salud Mexicali, anuncia 
que este sábado 22 de junio se lle-
vará a cabo una “Mega-Jornada de 
Vasectomías sin Bisturí”, en el Centro 
de Salud Industrial.

La Jefa de la Jurisdicción de Servi-
cios de Salud Mexicali, Yoloxóchitl 
Gómez Martínez, destacó que este 
tipo de jornadas son organizadas 
para acercar los servicios de Plani-
ficación Familiar a la comunidad, tal 
como lo ha solicitado el Secretario 
de Salud, Caleb Cienfuegos Rascón.

Detalló que los procedimientos se 

realizarán en el Centro de Salud In-
dustrial, ubicado sobre la avenida 
Mecánicos y calle F, en la colonia 
Industrial, a partir de las 7:00 horas.

Explicó que la vasectomía sin bisturí 
es un procedimiento fino, sencillo y 
efectivo, que pertenece al grupo de 
los métodos anticonceptivos definiti-
vos, ideal para las parejas que estén 
satisfechas con el número de hijos 
que tienen.

Sus ventajas son que no amerita 
hospitalización, ni estudios preope-
ratorios, se utiliza anestesia local, 
no ocasiona molestias, ni afecta al 
comportamiento sexual del hombre.  
A las 48 horas de practicada, el pa-

ciente puede realizar su trabajo sin 
esfuerzo físico, a los 5 días reanudar 
las relaciones sexuales y a los 15, 
practicar su deporte favorito.

Por lo anterior, se reiteró el llamado 
a las personas interesadas en soli-
citar este procedimiento gratuito 
a que se presenten en el Centro de 
Salud Industrial o llamen al teléfono 
554-4686 de lunes a viernes de 7:00 
a 13:30 horas, con Marco Antonio 
Monjardín o Alma Patricia Ramírez, 
adscritos al Módulo de Vasectomías 
sin Bisturí. (UIEM)

Alistan jornada de vasectomías sin bisturí
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Doce palabras pronunció el se-
cretario de Comunicaciones y 
Transportes, Javier Jiménez 

Espriú: Dijo el Presidente por la ma-
ñana eso, yo no estoy de acuerdo. Se 
refería el afamado ingeniero y uni-
versitario a la postulación andresina 
de que son corruptos quienes pro-
mueven amparos del Poder Judicial 
federal contra las obras aeroportua-
rias que se pretenden realizar en la 
base militar de Santa Lucía. No es un 
asunto menor que el titular de la SCT 
disienta de quien lo puso en el cargo, 
pues en ese punto, el de los corrup-
tos que aspiraban a ser beneficiarios 
del proyecto original en Texcoco, ha 
descansado buena parte del discur-
so defensivo y ofensivo del político 
tabasqueño.

No es la primera ocasión en que un 
miembro del gabinete de Andrés 
Manuel López Obrador se manifiesta 
contra la posición de su jefe: la secre-
taria de Gobernación, Olga Sánchez 
Cordero, dijo en su momento que es-
taba en contra de la reducción de sa-
larios y prestaciones a los miembros 
del Poder Judicial de la Federación 

(al que pertenece, como ministra en 
retiro), reducción que categórica-
mente demandaba el Presidente de 
México.

Sin embargo, la dimensión del di-
ferendo es mayor en el caso aéreo 
que en el judicial. La profusión de 
solicitudes de amparo respecto a los 
casos Santa Lucía (para que no se 
inicien los trabajos de construcción) 
y Texcoco (para que no se ahogue en 
agua lo estructuralmente avanzado 
en cuanto a un nuevo aeropuerto) 
entraña una calculada pretensión 
de entrampar el curso del gobierno 
obradorista y someterlo a un mul-
tiplicable freno jurídico en cuanto 
tema les parezca impugnable a las 
fuerzas políticas y económicas que 
no han encontrado una vía política 
y electoral para enfrentar ese obra-
dorismo aún sumamente fuerte en 
términos de aceptación popular.

En términos formales es indiscutible 
que asiste a cualquier ciudadano el 
legítimo derecho de inconformar-
se frente a actos de poder que le 
parezcan lesivos a su interés parti-

cular o al social. Ese derecho puede 
ejercerse hasta la saciedad e incluso 
en términos que puedan parecer 
excesivos. La ley indica y reconoce 
ese derecho y lo regula para que se 
cumpla a través de las vías judiciales 
establecidas, que pueden aceptar 
o rechazar las pretensiones de los 
demandantes. Aunque fueran mal 
intencionadas o políticamente ses-
gadas o tendenciosas las recurren-
cias de, por ejemplo, los ciudadanos 
Claudio X. González (directivo y 
mecenas de Mexicanos Contra la Co-
rrupción y la Impunidad) y Gustavo 
de Hoyos (presidente de Coparmex y 
flagrante 3P: presunto precandidato 
presidencial 2024), tienen pleno de-
recho a solicitar amparos y a generar 
cuantas incidencias judiciales crean 
adecuadas a su parecer.

Sin embargo, y ya instalados en el 
terreno ideológico, político e incluso 
electoral, los alegatos y promocio-
nes judiciales contra Santa Lucía 
y virtualmente a favor de Texcoco 
tienen una clara significación contra-
ria al proceso que se autodenomina 
Cuarta Transformación. Grupos, 

membretes, personajes e intereses 
que fueron silenciosos validadores 
de anteriores actos discutibles o 
abiertamente repudiables de gobier-
nos priístas y panistas ahora se han 
convertido en feroces defensores de 
una legalidad a la que anteriormente 
no protegieron y cuyas continuas 
violaciones no les merecieron fervo-
res cívicos y jurídicos.

El desacuerdo de Jiménez Espriú tie-
ne como referencia ese contexto. Y, 
en tal escenario, debilita el discurso 
de su jefe, centrado en la denuncia 
de los corruptos que pretenden 
frenarlo a él y sus obras estelares. 
Después de Jiménez Espriú entró 
en escena Olga Sánchez Cordero, la 
secretaria de Gobernación rudamen-
te desplazada de algunas funciones 
por el vicepresidente provisional, 
Marcelo Ebrard. Dijo que la lealtad al 
presidente López Obrador debe ser 
norma cotidiana para garantizar la 
unidad de propósitos de la 4T. ¿Pleito 
en las alturas? ¿Quién será el siguien-
te secretario en dejar el gabinete 
obradorista?

Astillero
El desacuerdo de un secretario

El Presidente se aventó una en-
cuestita rapidita en un mitin 
al que le acompañaba el Go-

bernador José Rosas Aispuro, ayer, 
en Durango. Había gritos de “¡fuera 
corruptos, fuera corruptos!” y mu-
chas pancartas en las que se exigía 
cancelar la obra de Metrobús. Desde 
hace meses se reclama en Torreón, 
Gómez Palacio y Lerdo, que forman 
una zona metropolitana, que se diga 
en dónde están cientos de millones 
de pesos que administraron tan 
bien los gobernadores de Durango y 
Coahuila que no se sabe claramente 
en dónde quedaron. La gente llevó al 
escenario esas protestas. Y Andrés 
Manuel López Obrador las leyó, y 
tomó una decisión.

“Ya está el oficio de autorización 
[para apoyar el Metro] pero si la 
gente dice no, el pueblo manda. Y 
ese dinero se utilizaría en otras nece-
sidades”, dijo. Luego agregó: “A ver, 
nada más para medirle el agua a los 
camotes: que levanten la mano los 
que consideren que no hace falta lo 
del Metrobús. [Ahora] Que levanten 
la mano los que consideren que sí es 
necesario”.

Remató: “Ya. No hubo Metrobús”. Y 
así de simple. Los recursos federales 
para esa obra se cancelaron.

El 24 de abril, López Obrador dijo 
que se podría realizar una encuesta 
para preguntarle a la gente si quiere 
la consulta para decidir si se enjuicia 
o no a los ex presidentes Carlos Sali-
nas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Fe-
lipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 
“Si no se resuelve pronto y la gente 
lo pide, vamos a llevarla a cabo de 
manera espontánea con la participa-
ción de los ciudadanos. Se ponen las 
mesas y como está establecido en la 
Ley, creo que para la participación 
ciudadana, en el caso de la Segob, 
hay un marco legal que fue el que se 
utilizó ahora para la consulta en Mo-
relos. A ver si nos alcanza con eso, sí 
se puede”, dijo.

Pero ni la encuesta que llevaría a una 
consulta que conduciría al posible 
juicio a los ex presidentes ha llegado.

A juzgar por lo de ayer, cuando el 
Presidente quiere, quiere. Lo del 
Metrobús qué: arrastra vicios, trae 
dinero perdido, huele a cochinero. 
No va. No con dinero federal. Enton-
ces, claramente no quiere enjuiciar a 
los ex presidentes porque si quisiera, 
hasta con una encuesta a mano alza-
da en el avión de regreso a la Ciudad 
de México lo ordena.

No, no quiere enjuiciarlos. Por ahora. 

E insisto en el “por ahora”.

***

Algunos pensaron que el juicio con-
tra Alonso Ancira Elizondo y contra 
Emilio Lozoya marcaría el inicio de 
una averiguación más amplia que 
llevaría inevitablemente a Enrique 
Peña Nieto. Yo lo creí. Ahora no lo 
tengo tan claro. Uno podría pensar 
que el Presidente está midiendo 
sus tiempos para cuadrar golpes 
de efecto. No tiene nada de malo: 
todos los presidentes del mundo 
dan golpes de efecto. Los necesitan. 
Marcan ciertos ritmos al ejercicio de 
gobernar.

Unos dicen que los está guardando 
para las elecciones intermedias. O 
para las presidenciales de 2024. Yo 
creo que ninguna de esas dos fe-
chas le importan a López Obrador: 
más bien –es mi teoría–, cuando ne-
cesite golpes de efecto, los usará. Y 
aunque está empezando a sentir  el  
desgaste,  en  este  momento  no  los  
necesita.

Mi cálculo es que necesitará golpes 
de efecto más pronto que las inter-
medias y hay dos razones podero-
sas: la economía y la seguridad. No 
vamos bien en ambas tareas. No 

discuto con nadie, no me peleo con 
nadie: quien quiera argumentar, que 
lea los datos. Ni torciendo dema-
siado las cifras es posible mostrar 
resultados. Y si alguien lee las cosas 
que escribo aquí cada lunes se habrá 
enterado que hace meses lo vengo 
advirtiendo: seguridad y economía, 
economía y seguridad. Esas son las 
prioridades del país.

Lo ideal sería que la economía em-
pezara a bufar; que la estrategia de 
seguridad se notara. No es fácil. Am-
bas variables no funcionan al grito 
del amo sino que responden a ciclos 
de siembra-cosecha. Supongo que 
ahorita están sembrando; más vale 
que empiecen a cosechar.

A falta de resultados en frentes que 
son cruciales, voltear a ver a los gran-
dotes se impone. ¿Cuándo? Diría que 
pronto. Que este mismo año. De ser 
así, los que se sienten salvados en 
Valle de Bravo, en Ixtapan de la Sal, 
en Malinalco o en Madrid tendrían 
que preocuparse. Porque así como el 
Presidente administra sus sondeos y 
sus encuestas, podría estar adminis-
trando sus golpes de efecto.

…A menos de que, como se dice con 
tanta insistencia, de verdad exista 
ese pacto con Peña.

Y eso sí sería una verdadera lástima. 
El Presidente se quedaría sin golpe 
de efecto, sin el botón de restart para 
su propio sexenio. Y entonces sí: ni 
mejoró la economía, ni mejoró la 
seguridad, ni cayeron los corruptos. 
Nos quedaríamos con lo que hemos 
visto en estos meses: el esfuerzo co-
losal de un hombre, López Obrador, 
por mantener su popularidad sin 
mostrar resultados. Lamento ser un 
aguafiestas. Caeríamos, todos, en 
“una especie de depresión cívica”, 
como dice un amigo: ya probamos 
todo –izquierda, centro y derecha–, y 
de ese todo, nada funcionó.

Pero, bueno, no apuremos conclu-
siones. Hay tiempo suficiente. La 
economía no va bien, la seguridad 
no va bien, pero (seamos optimistas) 
pronto habrá resultados. Lo que se 
necesita es ganar tiempo (conside-
rando que lo otro se está cocinando). 
Se requiere mostrar que se tiene el 
mando y entregar, ante la justicia, a 
los que nos han hecho tanto daño. 
Uno, o varios de esos cochinos. Va-
mos, vamos, que se puede.  (O qué, 
¿de plano Peña traía tantas fichas 
en la mano para el intercambio? ¿De 
verdad tenía tantas fichas para nego-
ciar?).

En Opinión de…
Golpes de efecto

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, junio 18 (Jornada)

Por Alejandro Paez Valera
Sin Embargo

En términos for-
males es indis-
cutible que asis-
te a cualquier 
ciudadano el 
legítimo derecho 
de inconformar-
se frente a actos 
de poder que le 
parezcan lesivos 
a su interés parti-
cular o al social. 
Ese derecho 
puede ejercerse 
hasta la sacie-
dad e incluso en 
términos que 
puedan parecer 
excesivos.

Miércoles 19 de junio de 2019
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En la crisis migratoria que vive 
México en la frontera con Gua-
temala, hay un personaje que 

ha pasado desapercibido desde el 
punto de vista de las responsabili-
dades políticas de haber provocado 
el conflicto político con Estados Uni-
dos. Es el padre Alejandro Solalinde, 
fundador del albergue “Hermanos 
en el Camino”, a quien se le puede 
adjudicar la paternidad de las visas 
humanitarias que otorgó el gobierno 
mexicano sin control desde diciem-
bre, y de la política de brazos abier-
tos a inmigrantes de la Secretaría de 
Gobernación. Solalinde, a diferencia 
de todos los funcionarios involucra-
dos, no tiene que rendir cuentas a 
nadie, ni estar sometido al escrutinio 
público, pero su influencia sobre An-
drés Manuel López Obrador metió al 
Presidente y al país en una situación 
incómoda y de amenaza permanen-
te desde Washington.

La agenda de Solalinde la adoptó ín-
tegramente López Obrador. En junio 
del año pasado, al criticar a todos los 
candidatos presidenciales por no te-
ner un plan sobre el tema migratorio 
tras el segundo debate, Solalinde 
propuso cinco puntos, de los cuales 
tres se convirtieron en parte central 
del proyecto del nuevo gobierno:

1.- Se debe desarrollar la Ley Mi-

gratoria en lo que va de derechos 
humanos, pues en los hechos la ley 
ha servido para perseguir a los mi-
grantes. Se debe separar el aspecto 
administrativo del de seguridad.

2.- Crear una organización de desa-
rrollo con Centroamérica para prote-
ger a los migrantes y que los gobier-
nos de origen se corresponsabilicen. 
México no le debe pedir permiso a 
nadie para lograr esto.

3.- Continuar los programas de de-
rechos humanos, como el programa 
especial de migraciones, que fue lo 
único bueno que quedó del gobierno 
de Felipe Calderón.

Solalinde se le metió a López Obra-
dor, quien desde la etapa de la tran-
sición comenzó a formular la política 
a seguir. De hecho, siguió la política 
que Solalinde dictó. El entonces Pre-
sidente electo lo incorporó al equipo 
de transición, donde participó acti-
vamente en el armado de la política 
migratoria, cobijado, por si fuera 
necesario, con su primo en grado 
lejano, Alejandro Encinas, que des-
pués fue nombrado subsecretario 
de Gobernación, responsable de los 
derechos humanos.

Desde esa posición, el padre Solalin-
de impuso el concepto de “visas hu-

manitarias”, bajo su vieja idea de que 
el tema migratorio siempre había 
estado anclado a la seguridad, con 
una estrategia de combate desde la 
perspectiva policiaca, donde los de-
rechos humanos eran secundarios. 
La apertura de la frontera para reci-
bir a quien quisiera, también fue un 
concepto desarrollado por Solalinde 
y aprobado unánimemente en la Se-
cretaría de Gobernación encabezada 
por Olga Sánchez Cordero. La crisis 
con Estados Unidos estalló en mar-
zo, cuando al mostrarle la estadística 
del incremento de capturas en Esta-
dos Unidos y la proyección anual de 
mantenerse el ritmo, le remarcaron 
que la gran mayoría de las personas 
detenidas tenían visas humanitarias 
extendidas por México.

Solalinde no formó nunca parte 
de los equipos institucionales que 
hablaron con los estadounidenses, 
pero su influencia es enorme en Ló-
pez Obrador. Durante la transición, 
Alfonso Durazo, quien era el enlace 
con el gabinete de seguridad, pro-
puso que los agentes de Migración 
pasaran a formar parte de lo que 
sería la renaciente Secretaría de Se-
guridad y Protección Ciudadana, en 
lo cual coincidía con Solalinde que la 
corrupción en ese cuerpo era inco-
rregible y había que tomar acciones 
radicales. Sin embargo, el padre se 

opuso y lo vetó. López Obrador le 
dio la razón. Quería tener el religio-
so el control de todo y el Presidente 
electo le dio carta blanca para en-
trometerse. Migración permaneció 
dentro de Gobernación, pero desde 
el principio se confrontó con el exdi-
rector del Instituto Nacional de Mi-
gración, Tonatiuh Guillén. Solalinde 
quería “acelerar” el cambio de las 
estaciones migratorias en Chiapas 
en “auténticos albergues”, como los 
que opera, y donde se gestionaron 
un importante número de las visas 
humanitarias que provocaron el cho-
que con el presidente Donald Trump.

Su proyecto personal no estaba a la 
par de cómo lo iba instrumentando 
el gobierno. Incluso criticó abier-
tamente a la Secretaría de Gober-
nación, por no haber actuado de 
manera más expedita en el armado 
de un modelo de desarrollo con los 
países de América Central, y fue 
agudamente crítico con el secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, por la negociación que llevó 
a cabo en Washington para evitar la 
imposición de aranceles.

“Tuvo todo ese miércoles para to-
mar el camino de la dignidad de 
México, para exigir respeto e irnos a 
tribunales internacionales, como la 
Organización Mundial de Comercio, 

pero aceptó ese juego de sumisión, 
humillación y vergüenza para Méxi-
co, y en aras de ese 5% traicionó la 
tradición de México; y lo más triste, 
empezaron a deportar niños, niñas y 
mujeres”, declaró la semana pasada, 
refiriéndose al primer día de la nego-
ciación en Washington hace casi tres 
semanas y la prórroga para la impo-
sición de aranceles.

Solalinde excluyó por completo de 
la crítica a López Obrador, de quien 
dijo, fue colocado “entre la espada 
y la pared”, soslayando sibilinamen-
te que Ebrard no hizo nada que no 
fuera discutido y avalado por el 
Presidente. El padre está hablando 
por la herida. El acuerdo limita sus 
operaciones de albergues en el sur 
de México, y le ha quitado la inicia-
tiva en la formulación de la política 
migratoria. Su revés es una derrota 
para la Secretaría de Gobernación, 
como se explicó en la columna de 
este lunes, pero sobre todo, aunque 
no se perciba, es mayor el descala-
bro para el Presidente, que tuvo que 
asumir la humillación ante Trump 
y acatar sus imposiciones. López 
Obrador ha sufrido en credibilidad; 
el gobierno también. Solalinde salió 
inmune e impune, cuando tendría 
que ser el principal responsable de 
este fiasco.

Estrictamente Personal
Solalinde, la cara de la crisis
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 18 (El Financiero)

Alejandro Olivo, director adjun-
to de Moody’s, continúa con 
malas noticias para la econo-

mía  y volvió a rebajar el pronóstico 
de crecimiento, ahora a sólo 1.2 por 
ciento, desde un desempeño de 2 
por ciento el año pasado. Las cau-
sas son políticas impredecibles, que 
socavan la confianza de los inversio-
nistas. Lo grave es que detrás vienen 
recortes adicionales de gastos, ante 
disminución importante de los ingre-
sos fiscales.

“Como consecuencia, los ingresos 
públicos pueden ser menores que 
lo estimado por el Gobierno, lo que 
requerirá reducciones en gastos 
para mantener la rectitud fiscal 
prometida por el presidente Andrés 
Manuel López  Obrador”,  sostuvo  el  
analista.

Moody’s prevé que Pemex necesi-
tará apoyo financiero adicional del 
Gobierno mexicano a fin de costear 

sus planes de inversión de capital y 
afrontar un esperado flujo negativo 
de caja.

Por su parte Alfredo Coutiño, direc-
tor para América Latina de Moody’s 
Analytics asegura que “el motor que 
de alguna manera sostiene a la eco-
nomía es el mercado interno, y tiene 
un efecto positivo de la  derrama de 
dinero que ha hecho el gobierno en 
sus programas de becas y transfe-
rencia a familias de bajos recursos, 
aprendices, estudiantes, y personas 
de la tercera edad”.

QUIEBRA.- El conglomerado brasi-
leño Odebrecht, que dirige Luciano 
Nitrini Guidolin solicitó una protec-
ción por bancarrota, con el objetivo 
de reestructurar su deuda por 13 
mil millones de dólares, una de las 
mayores reestructuraciones de este 
tipo en la corte en América Latina. 
La declaración de bancarrota se pro-
duce tras años de complicaciones 

para Odebrecht por los escándalos 
de sobornos a funcionarios de varios 
países de Latinoamérica.

INFRAESTRUCTURA.- Octavio de la 
Torre, presidente de TLC Asociados 
y miembro del Cuarto de Junto en la 
Negociación de T-MEC. aseguró que 
las ciudades fronterizas no están 
preparadas para recibir migrantes 
que requerirán empleos, seguridad 
social, entre otros muchos servicios, 
como parte del acuerdo que se logró 
con Estados Unidos.

HERENCIA.- Juan Francisco Beck-
mann, presidente de Becle completó 
la transferencia de más de la mitad 
de su particpación accionaria a su 
hija Karen Virginia Beckmann, valo-
rada en 1,500 millones de dólares, lo 
que la convierte en una de las muje-
res más ricas de México y América 
Latina. Los Beckmann tenían una 
participación combinada en Becle de 
4 mil 600 millones de dólares.

TALENTO.- GINgroup, que preside 
Raúl Beyruti Sánchez, en conjunto 
con el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, dieron el banderazo de arran-
que del Hackatón Talento CDMX, 
proyecto comandado por Elena 
Achar Samra y Diego Armenta, de 
parte de GINgroup; y es que al ser 
el proveedor de servicios de gestión 
de Talento Humano más grande 
del país, que atiende alrededor de 
4,500 empresas y administra a más 
de 180,000 colaboradores de todos 
los sectores e industrias, apuesta por 
aprovechar y desarrollar el espíritu 
innovador de los mexicanos para 
que las empresas puedan capitalizar 
el talento de sus colaboradores.

ENTORNO.- Actualmente, México 
cuenta con 13 Tratados de Libre Co-
mercio, los cuales le dan acceso a 
más de 50 países.

Riesgos y Rendimientos
Moody’s vuelve a rebajar pronóstico del PIB
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 18
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Mercado accionario revierte tendencia 
y gana 0.46%

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 18 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) finalizó con un alza de 
0.46 por ciento, después de 

acumular su tercera jornada conse-
cutiva de descensos, en espera del 
anuncio de política monetaria de la 
Reserva Federal de Estados Unidos.

En cifras definitivas de cierre, el prin-
cipal indicador accionario, el S&P 
BMV IPC, se ubicó 43 mil 161.05 uni-
dades, con un incremento de 196.34 
puntos respecto al nivel previo.

Al concluir la sesión accionaria, en 
la Bolsa Mexicana se operó un volu-

men de 173.8 millones de títulos, por 
un importe económico de seis mil 
692 millones de pesos, con 70 emi-
soras que ganaron, 39 perdieron y 
seis se mantuvieron sin cambio.

Las emisoras que contribuyeron 
a la ganancia del mercado fueron: 
IENOVA, con una ganancia de 2.95 
por ciento; Grupo México, con 1.70 
por ciento; Televisa que avanzó 1.55 
por ciento y América Móvil que subió 
1.08 por ciento.

En línea con la tendencia global, el 
FTSE BIVA de la Bolsa Institucional 

de Valores (BIVA), se ubicó hoy en 
880.94 puntos, con un incremento 
de 0.55 por ciento respecto a la vís-
pera.

El mercado mexicano siguió el com-
portamiento de los índices acciona-
rios de Estados Unidos, de los cuales 
el Dow Jones ganó 1.35 por ciento, 
el Standard and Poor´s 500 avanzó 
0.97 por ciento y el Nasdaq que ter-
minó con un incremento de 1.39 por 
ciento.

Los índices reaccionaron de forma 
positiva a diversos anuncios como 

el hecho por el presidente del Banco 
Central Europeo (BCE), Mario Draghi, 
quien destacó la posibilidad de re-
cortar las tasas de interés como me-
dida de estímulo monetario en caso 
de que la inflación no se recupere 
hacia el objetivo del 2.0 por ciento.

Por otro lado, el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, informó 
que se reunirá con el presidente de 
China, Xi Jinping, en el marco de la 
cumbre del G20 la siguiente semana, 
lo que generó optimismo entre los 
inversionistas ante la posibilidad de 
que se reanuden las negociaciones 

comerciales entre ambos países.

Los inversionistas están a la espera 
del anuncio de política monetaria de 
la Reserva Federal, porque se prevé 
que mantenga sin cambio las tasas 
de interés de referencia.

En cuanto al tipo de cambio, el peso 
terminó con una apreciación mode-
rada de 0.26 por ciento o 5.1 centa-
vos, al cotizar en alrededor de 19.12 
pesos por dólar, tocando un mínimo 
de 19.0493 pesos, de acuerdo con 
Banco Base.

11.9600

21.9268

19,1613

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/18/19
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Pemex de AMLO asciende a funcionario que validó contratos a Odebrecht

Un convenio a favor de Odebre-
cht, que hasta ahora no había 
sido revelado, fue validado 

a finales de 2016 por el actual Sub-
director jurídico de Pemex, Samuel 
Sánchez Reyes, según consta en 

nuevos documentos obtenidos por 
Mexicanos contra la Corrupción y la 
Impunidad (MCCI).

Mediante ese convenio, Pemex re-
novó a Odebrecht un contrato por 
1,939 millones de pesos en Tula, pese 
a que en ese momento ejecutivos de 
la constructora brasileña ya habían 
confesado que obtuvieron la obra 
mediante sobornos.

El jefe de la oficina de sobornos de 
Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, 
confesó el 22 de noviembre de 2016 
ante las autoridades de Brasil que 
había obtenido la obra en Tula con 
pagos ilegales y a las dos semanas 
Petróleos Mexicanos firmó un con-
venio para refrendarle el contrato, 
con el aval de Sánchez Reyes como 
el responsable de la revisión jurídica 
del acuerdo.

De hecho, en expedientes que fue-
ron desclasificados a petición de 
MCCI, y que formaban parte del caso 
Odebrecht que había sido declarado 
bajo reserva por 5 años por Pemex y 
por la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, aparece la firma del actual funcio-
nario federal como aval en casi todos 
los contratos y ampliaciones asigna-
dos directamente a Odebrecht en el 
anterior sexenio.

El 15 de febrero de 2014, por ejemplo, 
Sánchez Reyes firmó como supervi-
sor jurídico un contrato por 1,436 mi-
llones de pesos para que Odebrecht 
hiciera obras de acondicionamiento 
para la modernización de la refinería 
de Tula.

Ocho meses después, el 20 de no-
viembre de 2014, el mismo funcio-
nario firmó como supervisor jurídico 
una ampliación del contrato por 339 
millones 531 mil pesos.

El 29 de mayo de 2015, Sánchez 
Reyes volvió a firmar una segunda 
ampliación a Odebrecht, ahora por 
521 millones 53 mil pesos, con lo que 
el contrato original se elevó a 2,315 
millones de pesos, 61% más que lo 
asignado.

Dos investigaciones realizadas por 
la Auditoría Superior de la Federa-
ción (ASF) y por la Secretaría de la 
Función Pública detectaron actos 
de corrupción en la ejecución de esa 
obra, como sobrecostos y pagos en 
exceso.

La ASF determinó que el daño al era-
rio fue por 1,191 millones de pesos. De 
ese monto, 936.8 millones de pesos 
corresponden a costos de obra fuera 
de mercado; 240.8 millones a sobre-
precios en materiales e insumos y 

13.6 millones por pagos indebidos 
en la adquisición de herramienta y 
equipo de seguridad.

De acuerdo con las confesiones de 
los ex ejecutivos de Odebrecht reali-
zadas en Brasil, el pago de sobornos 
en México fue a cambio de obras en 
Tula.

A pesar de todo lo anterior, en la 
nueva administración Sánchez Re-
yes fue ascendido a subdirector de 
Pemex.

Blindan obra de Tula

MCCI obtuvo copias, además, de otro 
expediente que también estaba bajo 
reserva en la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), el cual revela que en 
las semanas previas a que Odebre-
cht fuera intervenida en Brasil y en 
EU, directivos de la constructora rea-
lizaron una serie de maniobras para 
“blindar” la obra de Tula.

Por ejemplo, crearon exprofeso una 
filial en México a la que la construc-
tora brasileña le transfirió –con la 
anuencia de Pemex– el contrato en la 
refinería de aquella población.

La investigación de la SFP concluyó 
que este traspaso resultó una simu-
lación, pues la empresa filial carecía 
de capacidad técnica y financiera 
para ejecutar la obra. Además, se 
simuló la entrega de una fianza cor-
porativa.

Con lo anterior, Odebrecht incurrió 
en la violación del artículo 8 de la Ley 
Federal Anticorrupción, que sancio-
na a quien simule el cumplimiento 
de reglas.

Por esa falta, y no por los sobor-
nos, la SFP castigó al exdirector de 

Odebrecht en México, Luis Weyll, con 
una multa por 1 millón 262 mil pesos.

Desde 2014, las autoridades brasi-
leñas investigaban a Odebrecht por 
haber participado en el cártel Lava 
Jato, una red de contratistas que ob-
tenía obras en aquel país mediante 
sobornos y financiamiento de cam-
pañas electorales. Por alentar esa 
trama de corrupción, el 19 de junio 
de 2015 fue arrestado el Presidente 
de la compañía, Marcelo Odebrecht.

Pese a estos antecedentes, Pemex 
siguió firmando contratos y amplia-
ciones con la constructora brasileña. 
En 2014 le asignó directamente tres 
contratos en las refinerías de Tula y 
Salamanca, así como en el gasoduc-
to Los Ramones, por alrededor de 
1,150 millones de dólares; en 2015 le 
otorgó nuevos contratos y amplia-
ciones por otros 2,460 millones de 
pesos (alrededor de 150 millones de 
dólares al tipo de cambio promedio 
de ese año).

El último convenio –del que no se 
conocían detalles hasta hoy– fue fir-
mado por Pemex el 5 de diciembre 
de 2016, quince días antes de que 
estallara el escándalo de corrupción, 
cuando Odebrecht se declaró culpa-
ble ante una corte de Estados Unidos 
de haber pagado 788 millones de 
dólares en sobornos en 12 países, 
incluido México.

Convenio después de confesio-
nes

El 22 de noviembre de 2016, el di-
rector de la oficina de sobornos de 
Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, 
firmó una confesión por escrito ante 
las autoridades de justicia de Brasil 
en la que detalló los pagos ilegales 
que había negociado en México con 

•	 El	jefe	de	la	oficina	de	sobornos	de	Odebrecht,	Hilberto	Mascarenhas,	confesó	el	22	de	noviembre	de	2016	ante	las	autoridades	de	Brasil	que	había	obtenido	la	obra	en	Tula	con	pagos	ilegales	
													y	a	las	dos	semanas	Petróleos	Mexicanos	firmó	un	convenio	para	refrendarle	el	contrato,	con	el	aval	de	Sánchez	Reyes

Ciudad de México, junio 18 (SE)
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•	 El	jefe	de	la	oficina	de	sobornos	de	Odebrecht,	Hilberto	Mascarenhas,	confesó	el	22	de	noviembre	de	2016	ante	las	autoridades	de	Brasil	que	había	obtenido	la	obra	en	Tula	con	pagos	ilegales	
													y	a	las	dos	semanas	Petróleos	Mexicanos	firmó	un	convenio	para	refrendarle	el	contrato,	con	el	aval	de	Sánchez	Reyes

Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

En el escrito mencionó que a pedido 
de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex 
director de Odebrecht en México, se 
reunió en noviembre de 2014 con Lo-
zoya en su casa, con quien supues-
tamente acordó el pago de cinco 
millones de dólares con el apoyo de 
un intermediario. Lozoya ha negado 
esas afirmaciones.

Dos semanas después de esta confe-
sión, Pemex firmó un convenio para 
renovarle a Odebrecht un contrato 
por 1,939 millones de pesos que le 
había asignado por adjudicación 
directa un año antes para la obra 
“Construcción de accesos y obras 
externas para el proyecto de apro-
vechamiento de residuales para la 
refinería Miguel Hidalgo”.

En el convenio, que fue suscrito el 5 
de diciembre de 2016, la constructo-
ra Norberto Odebrecht SA transfirió 
los derechos y obligaciones del con-
trato a su filial Odebrecht Ingeniería 
y Construcción Internacional de Mé-
xico, SA de CV, para lo cual contó con 
la anuencia de Pemex.

La cesión de derechos –que en la 
práctica fue una renovación del con-
trato- fue por 1,811 millones 628 mil 
pesos, sin incluir el IVA, más un mon-
to de 128 millones por concepto de 
costos reembolsables, con un plazo 
de ejecución de la obra al 29 de abril 
de 2017.

Por la empresa Norberto Odebrecth 
SA firmó como apoderado Weyll, 
quien actualmente está sujeto a 
proceso en Brasil, tras confesar que 
fue parte de la red de sobornos. Tam-
bién suscribió el documento Gleiber 
José de Faria, director de finanzas 
de Odebrecht en México, quien fue 

inhabilitado y sancionado por la Se-
cretaría de la Función Pública por su 
presunta responsabilidad en actos 
de corrupción.

Por Pemex firmaron Armando Hiram 
Hinojosa González, subgerente de 
contrataciones; Ignacio Bravo Betan-
court Larrañaga, superintendente 
del área de licitaciones; André Ar-
thur Glorieux González; gerente de 
proyectos, y José Samuel Sánchez 
Reyes, quien fue el responsable de la 
revisión jurídica.

Este último funcionario se desem-
peñaba como gerente jurídico de 
contratos de la petrolera mexicana, 
y fue recontratado por la nueva ad-
ministración federal con un puesto 
superior al que tenía.

Sánchez Reyes fue ascendido a Sub-
director jurídico de operación regio-
nal de Pemex en el actual gobierno; 
su nombramiento se dio el pasado 16 
de diciembre de 2018, según consta 
en su declaración patrimonial.

Cuando este convenio se firmó, el 
director de Pemex era José Antonio 
González Anaya, quien sustituyó a 
Lozoya en febrero de 2016.

as contradicciones

En el punto 2.10 del convenio –del 
que MCCI tiene copia–, los repre-
sentantes de Odebrecht declararon, 
“bajo protesta de decir verdad”, que 
ni ellos, ni sus empleados habían 
cometido cohecho o tráfico de in-
fluencias en perjuicio de Petróleos 
Mexicanos o sus empresas filiales.

Además, asentaron por escrito que 
no habían estado en contacto ni 
negociado con ningún funcionario, 
director, consejero, empleado o 

representante de Pemex, ni habían 
dado ningún tipo de dádiva, regalo 
o compensación en relación con el 
contrato.

Pero a los 11 días de suscribirse este 
convenio, Luis Alberto de Meneses 
Weyll –uno de los firmantes– compa-
reció ante las autoridades brasileñas 
para confesar que él había sido el 
negociador del pago de 10 millones 
de dólares en sobornos para obtener 
obras en Pemex.

En su testimonio, rendido el 16 de 
diciembre de 2016 en la sede de la 
Procuraduría brasileña en Sao Pau-
lo, Weyll detalló los encuentros que 
tuvo con Lozoya y el mecanismo 
que siguió para transferir el dinero 
a través de empresas ‘de papel’ en 
paraísos fiscales, de acuerdo con los 
videos de su declaración obtenidos 
por la organización El Quinto Ele-
mento Lab.

Un día antes ya había confesado 
ante la misma Procuraduría de Brasil 
Hilberto Mascarenhas, director de la 
oficina de sobornos, quien coincidió 
en su relato con Weyll sobre el pago 
de sobornos en México y sus en-
cuentros con Lozoya.

Casi a la par, Odebrecht estaba en 
tratos con autoridades de Estados 
Unidos para declararse culpable de 
haber impulsado una red internacio-
nal de sobornos.

El 15 de diciembre de 2016, Odebre-
cht emitió un poder a uno de sus 
abogados para dar seguimiento al 
acuerdo de culpabilidad entre la em-
presa y el Departamento de Justicia 
de Estados Unidos.

Como parte de ese acuerdo, los di-
rectivos de Odebrecht confesaron 
ante las autoridades de justicia de 
Estados Unidos que el monto pa-
gado a cambio de obras en México, 
había alcanzado los 10.5 millones de 
dólares.

El 21 de diciembre de 2016 se forma-
lizó ante una corte en Nueva York el 
acuerdo en el que el Departamento 
de Justicia se comprometió a no pre-
sentar cargos penales adicionales a 
Odebrecht, a cambio de que la em-
presa se declarara culpable de haber 
pagado 788 millones de dólares en 
sobornos en 12 países, incluido Mé-
xico.

Esa confesión fue la que derivó en 
el escándalo de corrupción interna-
cional.

Fue hasta el 17 de enero de 2017 que 
representantes de Pemex acudieron 

ante la entonces Procuraduría Gene-
ral de la República a solicitar que se 
investigaran los actos de corrupción 

en que había incurrido la empresa 
brasileña en México.

Miércoles 19 de junio de 2019
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Para “economizar”, cambian tramo 
del Tren Maya

El gobierno federal modificó 
un tramo del Tren Maya en 
Quintana Roo, cambio que 

permitirá ahorros por cinco mil 500 
millones de pesos, el cual no utilizará 
la autopista Kantunil-Cancún, pro-

piedad de la constructora ICA.

“Estamos presentando de manera 
oficial el cambio de trazo, puede ser 
que posteriormente se haga otro 
ramal directo Valladolid-Cancún, 

si es que hay aforos. No tiene nada 
que ver la negociación (con ICA), 
sino con temas técnicos, económi-
cos y de desarrollo social. No por 
conflictos en la negociación con la 
empresa”, comentó Alejandro Varela 

Arellano.

El director jurídico del Fondo Nacio-
nal de Fomento al Turismo (Fonatur) 
detalló que el nuevo tramo es Valla-
dolid, Coba-Tulum, a diferencia del 
propuesto de Valladolid-Cancún.

En entrevista posterior a la Confe-
rencia Bilateral de Infraestructura 
México-Estados Unidos, organizada 
por la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC), preci-
só que después de Tulum, llegará a 
Playa del Carmen, Puerto Morelos, 
Cancún y al sur, para conectarse con 
el trazo original.

Cabe recordar que en mayo pasa-
do el director general de Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, informó que 
negociaba con la constructora ICA 
modificar parte de su concesión de 
la autopista Kantunil-Cancún para 
que fuera utilizada en un tramo por 
el Tren Maya.

En ese momento, precisó que la in-
fraestructura ferroviaria requería 218 
de los 241 kilómetros que tiene dicha 
carretera, y que incluso acordaba 
con la empresa para que construye-
ra el tramo Golfo 3 de la obra, de 268 
kilómetros.

Sin embargo, Varela Arellano confir-
mó que se optó por un trazo perpen-
dicular, lo que ayudará a disminuir 55 

Ante el rechazo de la oposición 
para que la consulta sobre la 
revocación de mandato se 

realice el mismo día de la contienda 
federal intermedia, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador pro-
puso que este ejercicio se realice el 
domingo 21 de marzo del 2021.

En conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, comentó que con su pro-
puesta busca que “no se gaste más” 
en los comicios, por lo que si no se 
acepta que el ejercicio se haga el 
mismo día de las elecciones, el plan-
teamiento es que se adelante para la 
fecha señalada.

López Obrador dijo que en la consul-
ta se preguntaría a los ciudadanos si 
quieren que continúe el presidente o 
que renuncie, “ese sería un buen día 
y hasta adelantamos los tiempos”.

La oposición descartó cualquier 
posibilidad de aprobar la reforma 
constitucional en materia de consul-
ta popular y revocación de mandato, 
como planteó el jefe del Ejecutivo, la 
cual está inscrita para abordarse en 
el pleno del Senado, durante el pe-
riodo extraordinario que se llevará 
a cabo a partir de este martes 18 de 
junio.

AMLO propone que consulta de revocación de mandato 
sea el 21 de marzo del 2021

Ciudad de México, junio 18 (SE)

kilómetros y un ahorro aproximado 
de 100 millones de pesos por kiló-
metro.

“Aumentamos una zona arqueoló-
gica que tendrá un desarrollo, que 
será la zona de Coba, pero seremos 
muy cuidadosos con el patrimonio 
cultural tangible e intangible. Pero 
nos vamos a una zona de Quintana 
Roo con la frontera de Yucatán que 
necesita mucho desarrollo”, expresó.

Aclaró que con este cambio no se 
tienen problemas en los derechos 
de vías, existen carreteras estatal y 
federal, y líneas de alta tensión, aun-
que sí se llevarán a cabo estudios 
ambientales y de gestión social.

En total serán siete licitaciones que 
se realizarán sobre el Tren Maya para 
tramos de vía, una para el sistema de 
comunicación del convoy, así como 
para la compra de locomotoras, y 
para las estaciones.

Precisó que la concesión será para 
Fonatur y éste contratará a un ex-
perto operador de trenes, y la firma 
que los construya puede operar el 
transporte.

Para este año se lanzarán las licita-
ciones del tramo Selva 1 Palenque, 
Tenosique, Escárcega, así como el de 
Golfo 1 Escárcega-Campeche y el de 
Golfo II Campeche-Mérida–Izamal.

Ciudad de México, junio 18 (SE)

Miércoles 19 de junio de 2019

•	 El	director	jurídico	del	Fondo	Nacional	de	Fomento	al	Turismo	(Fonatur)	detalló	que	el	
													nuevo	tramo	es	Valladolid,	Coba-Tulum,	a	diferencia	del	propuesto	de	Valladolid-Cancún
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Renuncia de Tonatiuh ahonda la crisis tras el pacto 
con Trump

México logró esquivar la ame-
naza de una guerra comer-
cial con Estados Unidos con 

un acuerdo de último minuto. La cri-
sis más profunda entre ambos países 
de los últimos años ha centrado los 
esfuerzos del Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador en contener 
el éxodo de migrantes desde Cen-
troamérica, concretar un despliegue 
sin precedentes en la frontera sur y 
conseguir resultados que mitiguen 
los embates de Donald Trump. Pero 
en el último capítulo de las tensio-
nes bilaterales y justo cuando las 
exigencias desde la Casa Blanca se 
agudizan, el máximo encargado de 

aplicar la política migratoria del país, 
Tonatiuh Guillén, ha decidido hacer-
se a un lado y los problemas para el 
Ejecutivo mexicano no cesan.

“Le pedí eso [que renunciara], era lo 
mejor”, se ha limitado a decir López 
Obrador en una breve declaración 
a los medios a su paso por el aero-
puerto de Chihuahua, en el norte 
del país. El presidente ha señalado 
que el movimiento forma parte de la 
estrategia para afrontar la amenaza 
con Estados Unidos y ha anunciado 
que Francisco Garduño, un hombre 
de su confianza con amplia expe-
riencia en gestión penitenciaria, será 

el nuevo titular del Instituto Nacional 
de Migración (INM).

En un momento álgido para la ges-
tión migratoria de México en las últi-
mas décadas, Guillén había quedado 
prácticamente borrado. En el organi-
grama de la Administración Pública 
mexicana, la migración compete a 
la Secretaría de Gobernación — Se-
gob, el equivalente al Ministerio del 
Interior—, de quien depende el INM. 
Guillén, sin embargo, no formó parte 
de las negociaciones en Washington, 
no integró la comisión especial para 
cumplir las exigencias del pacto con 
Trump ni tuvo ninguna aparición 

pública junto a los funcionarios de 
primera línea en las conferencias de 
prensa de los últimos días. “Demos-
traste tu capacidad académica y tu 
integridad, respeto tu decisión y, 
sin duda, seguirás aportando en Go-
bernación”, ha escrito Olga Sánchez 
Cordero, titular de la Segob.

Todos los reflectores que Guillén no 
tuvo cayeron sobre el canciller mexi-
cano, Marcelo Ebrard. Fue el negocia-
dor en jefe de México, se convirtió en 
el bombero para responder todas las 
preguntas de la prensa y las críticas 
de la oposición y se afianzó como el 
hombre de todas las confianzas del 
presidente. López Obrador se vio 
obligado a admitir este viernes que 
el protagonismo de Ebrard “ha des-
pertado celos y sentimientos” en el 
Gabinete. El presidente explicó que 
los equipos para hacer frente al reto 
ya se habían formado y que el coor-
dinador era Ebrard. Guillén no estaba 
contemplado para ninguno de ellos.

Desde antes de la firma del acuerdo 
se empezaban a dibujar ciertas frac-
turas en el equipo del presidente. Los 
especialistas consultados por este 
periódico hablaban que la Cancillería 
había asumido el papel de los “hal-
cones”, quienes querían mano dura 
frente a la migración. La Secretaría 
de Gobernación y, por extensión, 
el INM eran “las palomas”, quienes 
abanderaban el bando contrario. 
Guillén, un reconocido académico 
que dirigió ocho años el Colegio de 
la Frontera Norte, había dicho en 
diciembre pasado que quería quitar 
el enfoque “policial” a la migración y 
con el paso de los meses se vio obli-

El expresidente de México, En-
rique Peña Nieto, rechazó que 
se le investigue en Estados 

Unidos por un supuesto soborno en 
la compra-venta de Fertinal, realiza-
da por Petróleos Mexicanos (Pemex) 
en 2015.

“Rechazo categóricamente las falsas 
imputaciones en mi contra, publica-
das esta mañana en distintos medios 
y atribuidas a un supuesto informan-
te”, escribió en su cuenta el Twitter 
@EPN.

Peña Nieto sostuvo que no es la pri-

mera vez que se pretende inculparlo 
“de mala fe y sin fundamento alguno. 
Por supuesto, mienten”.

A quien fuera titular del Ejecutivo 
federal en el periodo 2012-2018 se 
le investiga en la Unión Americana 
por presuntamente haber recibido 
un soborno para autorizar la compra 
de la empresa privada con un sobre-
precio que dañó a Pemex y al erario, 
según publicó El Universal.

La mañana del martes, en Palacio 
Nacional, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador indicó que el 

país vecino del norte no ha notifi-
cado a México sobre ese asunto, y 
sostuvo que “lo que hay es una de-
nuncia ante la FGR y las órdenes de 
aprehensión que se emitieron contra 
los involucrados en ese asunto”.

No obstante, dijo que si Estados Uni-
dos solicita información México la 
proporcionará.

EPN rechaza investigación en EE.UU. por presunto soborno

Ciudad de México, junio 18 (SE)

gado a matizar su discurso. Guillén 
tuvo que hacer frente al recorte de 
468 millones de pesos (23 millones 
de dólares) del presupuesto del INM, 
un 26% menos que 2018.

López Obrador ha cerrado los pri-
meros seis meses de su Gobierno 
con cuatro renuncias. El primero fue 
Germán Martínez, titular del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, en re-
clamo por la política de austeridad 
del Ejecutivo el pasado 22 de mayo. 
Josefa González Blanco, al frente de 
la Secretaría del Medio Ambiente, 
renunció cuatro días después tras 
reconocer que había ordenado el 
retraso de un vuelo comercial para 
lograr subirse al avión. El encar-
gado de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas, Jaime Rochín, 
dejó su puesto el pasado 7 de junio 
por la falta de personal para cumplir 
sus tareas. A diferencia de los otros 
casos, Guillén aún no ha tomado el 
micrófono para dar su versión de lo 
sucedido.

Mientras los focos se concentran en 
cómo la migración ha desestabiliza-
do la relación comercial de México y 
Estados Unidos, otro frente se abre 
para López Obrador. Las incógnitas 
que planean en la primera semana 
tras la firma del acuerdo con Wash-
ington van sobre cuál tiene que ser 
la estrategia para contener el flujo de 
migrantes, quién debería asumir esa 
responsabilidad y cómo se pueden 
atemperar las tensiones dentro del 
Gabinete. Mientras, se libra una bata-
lla contra el tiempo. Quedan 38 días 
antes de volverse a sentar a negociar 
con Estados Unidos.

Ciudad de México, junio 18 (SE)

/NacionalMiércoles 19 de junio de 2019

•	 Desde	antes	de	la	firma	del	acuerdo	se	empezaban	a	dibujar	ciertas	fracturas	en	el	equipo	del	
														presidente.	Los	especialistas	consultados	por	este	periódico	hablaban	que	la	Cancillería	había	
														asumido	el	papel	de	los	“halcones”,	quienes	querían	mano	dura	frente	a	la	migración
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Trump convoca un “terremoto en las urnas” 
en el inicio de su campaña al 2020

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, convocó 
este martes un “terremoto en 

las urnas” contra los demócratas en 
el inicio formal de su campaña a la 
reelección a la Casa Blanca en los 
comicios que se celebrarán en no-
viembre de 2020.

“La única cosa que estos políticos 
van a entender es un terremoto en 
las urnas, lo hicimos una vez y lo 

vamos a volver a hacer, y esta vez 
vamos a terminar el trabajo”, dijo 
Trump ante unos 20 mil seguidores 
en un mitin en Orlando (Florida).

Pese a hacer el martes oficial el anun-
cio, Trump trabaja para su reelección 
desde que llegó al poder en enero de 
2017, con una campaña con decenas 
de mítines a lo largo y ancho del país.
Por otra parte, Trump, aseguró el 
lunes por la noche que las autorida-

des migratorias iniciarán la próxima 
semana un proceso de deportación 
de “millones” de inmigrantes sin pa-
peles.

“La próxima semana el ICE (Servicio 
de Inmigración y Aduanas) empeza-
rá un proceso para deportar a millo-
nes de inmigrantes ilegales que han 
entrado a Estados Unidos de manera 
ilícita. Serán deportados tan pronto 
como lleguen”, aseguró Trump en 

Twitter.

El mandatario estadounidense no 
ofreció más detalles sobre los inmi-
grantes que se verían afectados por 
el proceso.

Lo que sí aseguró Trump fue que 
México “está haciendo un muy buen 
trabajo deteniendo a gente” antes 
de que alcancen la frontera esta-
dounidense y anunció que “pronto” 
firmará un acuerdo con Guatemala 
de “tercer país seguro”.

Con este acuerdo, Estados Unidos 
podría enviar a solicitantes de asilo 
de otros países a Guatemala, algo 
que también se ha planteado con 
México y que hasta la fecha ese país 
ha rechazado.

Estados Unidos y México acordaron 
a principios de mes que Washington 
pueda expulsar a su vecino del sur a 
todos los solicitantes de asilo centro-
americanos que crucen la frontera 
de forma irregular.

“Aquellos que crucen la frontera sur 
de Estados Unidos para pedir asilo 
serán rápidamente devueltos a Mé-
xico, donde podrán esperar la reso-
lución de sus solicitudes”, indicaron 

El presidente chino Xi Jinping 
manifestó que se “encuentra 
listo” para reunirse con su 

homólogo estadunidense Donald 
Trump cuando coincidan en la cum-
bre del Grupo de los 20 (G20) la 
próxima semana en Osaka, Japón.

Un corto despacho de la agencia 
Xinhua precisó que Xi indicó que 
intercambiará con Trump puntos de 
vista sobre temas fundamentales del 
desarrollo de las relaciones entre sus 
países.

El líder chino también subrayó que 
ambas partes deben resolver sus 
problemas comerciales a través de la 
negociación y en un plano de igual-
dad, concluyó el reporte.

Xinhua había reportado que los dos 
líderes conversaron por teléfono a 
solicitud de Washington.

El mandatario estadunidense en 
un tuit había dado cuenta de una 
llamada telefónica a su par chino 
y adelantó que su encuentro sería 

una “reunión amplia”, cuyos detalles 
comenzarían a ser armados por sus 
respectivos equipos de trabajo.

El anuncio del encuentro coincide 
con la jornada en que el mandatario 
estadunidense iniciará su campaña 
de reelección, que se programó para 
esta noche en el Amway Center en la 
sureste ciudad de Orlando, en Flori-
da.

Presidente chino confirma cita con Trump para dialogar 
sobre comercio

Orlando, Florida, junio 18 (SE)

los Ejecutivos de Trump y Andrés 
Manuel López Obrador.

Por su parte, “México autorizará la 
entrada a todas esas personas por 
razones humanitarias, en cumpli-
miento de sus obligaciones inter-
nacionales, mientras esperan la 
resolución de sus peticiones de asilo. 
México también les ofrecerá empleo, 
salud y educación de acuerdo a sus 
principios”.

Cientos de miles de inmigrantes han 
llegado en los últimos meses a Esta-
dos Unidos en un flujo sin preceden-
tes en la última década y que según 
cálculos del Gobierno de Trump 
alcanzará el millón de personas este 
año fiscal.

Estados Unidos detuvo en mayo en 
su frontera sur a más de 132.000 in-
migrantes, un 30 % más que en abril 
y la mayor cifra registrada en un solo 
mes desde 2006.

Estos inmigrantes, en su mayoría, 
son familias centroamericanas que 
se entregan a las autoridades esta-
dounidenses y piden asilo, trámite 
que les permite quedar en libertad 
y obtener permisos temporales de 
residencia y trabajo.

Beijing, China, junio 18 (SE)

•	 Estados	Unidos	detuvo	en	mayo	en	su	frontera	sur	a	más	de	132	mil	inmigrantes,	un	30	%
													más	que	en	abril	y	la	mayor	cifra	registrada	en	un	solo	mes	desde	2006

•	 El	presidente	chino	Xi	Jinping	manifestó	que	se	“encuentra	listo”	para	reunirse	con	su	
													homólogo	estadunidense	Donald	Trump	cuando	coincidan	en	la	cumbre	del	Grupo	
													de	los	20	(G20)	la	próxima	semana	en	Osaka,	Japón



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

Con una extensión equivalente 
a 220 campos de futbol soc-
cer, se inauguró en Hidalgo la 

central de producción de electrici-
dad mediante energía solar Guajiro, 
en la que se invirtieron 118 millones 
de dólares. La granja fotovoltaica 
está localizada en la comunidad de 
Nopala de Villagrán; es propiedad de 
la empresa Atlas Renewable Energy, 
y nace con el apoyo de iniciativa pri-
vada, academia, gobierno y asocia-
ciones civiles. Espera generar elec-
tricidad para más de 120 mil familias 

que proporcionó un financiamiento 
a largo plazo por un monto de 88.5 
millones de dólares.

La Central Fotovoltaica Guajiro ya 
tiene un acuerdo de compraventa 
de energía (PPA) con la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE). La planta 
cuenta con más de 370 mil paneles, 
y tiene una superficie de 410 hectá-
reas. Además, para priorizar la segu-
ridad ambiental, se plantaron más de 
36 mil árboles y casi 7 mil especies 
no arbóreas dentro del área del pro-

yecto. Además, se aseguró tener un 
manejo cuidadoso de la flora y fauna 
ya existente, replantando aproxima-
damente 2 mil 900 especies distin-
tas de flora autóctona del área.

El servicio ambiental que se calcula 
por la operación de la Central Foto-
voltaica Guajiro será evitar la emisión 
de 215 mil toneladas de Dióxido de 
Carbono (CO2) al año, lo que puede 
compararse al impacto positivo para 
el ambiente que implicaría retirar 
de circulación 46 mil  automóviles 
durante el mismo período de tiempo.

De acuerdo con datos de la compa-
ñía Atlas Renewable Energy, las fases 
de construcción, desarrollo y ope-
ración de sus plantas crearon cerca 
de 900 empleos directos con mano 
de obra local durante la construc-
ción de la planta, así como a través 
de la remodelación de instituciones 
públicas como escuelas, clínicas, 
bibliotecas y caminos. Además, la 
construcción de Guajiro se hizo a la 
par de una alianza con The Pale Blue 
Dot, una organización mexicana que 
promueve proyectos educativos a 
largo plazo. La implementación del 
proyecto, que consiste en la creación 
de aulas digitales en ocho escuelas 
hasta el momento y una biblioteca 

pública, permite que más de 400 
alumnos de las comunidades cerca-
nas a la Central Fotovoltaica Guajiro 
tengan acceso a internet y a una pla-
taforma digital de aprendizaje.

TENDENCIA SOLAR. En los primeros 
seis meses de 2019, el sector solar en 
México creció 32 por ciento. Héctor 
Olea, Presidente de ASOLMEX, indi-
có que este país puede ser un juga-
dor mundial en energía solar, una 
de las más competitivas y de mayor 
dinamismo. “El crecimiento sosteni-
do de la energía solar contribuye a 
atender la demanda de electricidad 
del país, que crece a un ritmo anual 
superior a 3 por ciento”

Al concluir 2018, México contaba con 
38 centrales solares en operación co-
mercial, ubicadas estratégicamente 
en once estados. Al iniciar junio, ya 
se cuenta con 44 parques solares en 
14 entidades federativas que están 
en operación comercial, con una ca-
pacidad instalada de 3 mil 364 MW, 
lo que representa un crecimiento de 
34% en generación solar a gran es-
cala. En este rubro se han alcanzado 
inversiones directas por más de 6 mil 
500 millones de dólares, así como la 
creación de más de 50 mil empleos 
en toda la cadena de valor.

por año.

En este marco, el lunes la Asociación 
Mexicana de Energía Solar (ASOL-
MEX) informó que en el primer se-
mestre de 2019 el sector solar creció 
32 por ciento, al pasar de 3 mil 75 
megawatts en diciembre de 2018 a 
4 mil 57 megawatts en junio de 2019.

En Hidalgo, Atlas invirtió más de 118 
millones de dólares y contó con la 
participación del Banco Mexicano 
de Comercio Exterior (Bacomext), 

MonitorEconomico.org

Inauguran megaplanta de energía solar; 
beneficiará a 120 mil familias

Desde sus orígenes, tal vez 
desde los griegos o un poco 
antes, la educación ha servi-

do para colocar a la gente, no donde 
las personas necesitan estar, sino en 
el lugar que la sociedad le va asig-
nando a cada quien; de esta manera 
algunas personas quedan incluidas 
e insertadas en el sistema pero algu-
nas otras no.

Fue Emilio Durkheim el creador de la 
categoría de anomia que sirvió para 
colocar a la gente que desde una mi-
rada de mayoría o de consenso pue-
de definirse como anormal debido a 
que está afuera de los márgenes de 
lo aceptado o lo permitido.

Con el paso de los años de repente 
nos hemos dado cuenta que vivi-
mos en un sociedad profundamente 
diversa, plural y con profundas asi-

metrías en el terreno económico, po-
lítico y cultural que se concretan al 
final en lo educativo. En este mundo 
diverso siguen existiendo personas 
que tienen dificultades para colocar-
se en un mejor lugar o en una mejor 
posición cultural; la injusticia social 
y educativa se recarga de peor ma-
nera con personas que socialmente 
no son bien vistas, los indígenas, los 
pobres, la gente de color, los disca-
pacitados, en la mayoría de los casos 
quedan afuera de los márgenes de 
actuación o inclusión, el mecanismo 
siempre funciona igual, siempre ha-
brá personas que se incluyan y otras 
que queden fuera.

Estas perversiones validados o legi-
timadas desde quién sabe qué lugar 
son reproducidas por los sujetos 
que están en el sistema, ellos o ellas 
hacen lo que aprendieron y lo que 

les ordenan otros. Es decir, a excluir, 
a marginar a segregar; a las otras 
personas que hacen lo contrario y lo 
han logrado debido a la formación o 
al desarrollo de mecanismos de dis-
posición que les han permitió pensar 
y conocer que la sociedad diversa 
puede y debe tener espacios para 
todos.

La vieja consigna zapatista, “es ne-
cesario crear un mundo en donde 
quepan todos los unos” es profun-
damente incluyente, sin embargo es 
necesario pasar de la frase de cliché 
a las a acciones de todos los días.

En todo esto, la escuela se torna en 
un espacio privilegiado de encuen-
tros y desencuentros, de adhesiones 
y rupturas, de filiaciones y rechazos; 
la escuela es (después de la familia) 
el mejor espacio para socializar y 

para que los sujetos establezcan las 
primeras vinculaciones sociales que 
sedimentan para toda su vida.

La escuela sin embargo aun a pesar 
de todas las bondades que ha acu-
mulado a lo largo de la historia, ha 
cometido un doble error que pesa 
mucho en el desarrollo de los suje-
tos: esa visión normalizadora de que 
todos los sujetos son iguales y deben 
rendir por igual y la otra esa visión 
idílica que hegemoniza una visión 
cultural de la realidad en la que pre-
dominan y se reproducen con relati-
va facilidad, patrones estereotipos, e 
imágenes que están distorsionado lo 
que somos a partir de lo que hemos 
sido y a lo que aspiramos ser.

Tanto para los hombres como para 
las mujeres, las diferencias de géne-
ro que son tan importantes en los 

procesos educativas en muchos es-
pacios pasan a segundo plano, por-
que no se respetan o no se tornan 
en temas de abordaje en el proceso 
educativo concreto del aula concre-
ta y del día a día a lado de docentes y 
compañeros de aula.

La idea consiste ahora en flexibili-
zar el lente pedagógico para mirar 
de igual manera flexible lo que en 
realidad es complejo, diverso y mul-
tifactorial. Para ello necesitamos una 
pedagogía para las diversidades y 
las alteridades, es decir una nueva 
pedagogía que se traduzca en mu-
chas pedagogías que se conecte con 
los sujetos, con las comunidades, 
con los pueblos, con los grupos mar-
ginados, etc. Una pedagogía para 
todos y todas en donde todos y to-
das sean una particularidad y no una 
generalidad.

Educación Futura
De diversidades e inclusiones
Por Miguel Ángel Pérez 

Pachuca, Hidalgo, junio 18 (SE)
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Narran cómo los artistas se volvieron obreros 
intelectuales en la posrevolución

La relación de los artistas mexi-
canos con los sindicatos du-
rante el periodo revolucionario 

y posrevolucionario significó, para 
ellos, ingresar a la política y en oca-
siones, autodenominarse voceros de 
la Revolución a pesar de mantener 
un contacto con el gobierno. Esa es 
una idea que plantea el historiador 
John Lear en su reciente libro Imagi-
nar el proletariado. Artistas y traba-
jadores en el México revolucionario, 
1908-1940.

La publicación coeditada por Grano 
de Sal, Centro Nacional de Investiga-
ción, Documentación e Información 
de Artes Plásticas (Cenidiap) y el 
Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), el catedrático de la Univer-
sidad de Puget Sound, Estados Uni-
dos, hace un análisis de la construc-
ción visual del obrero mexicano, del 
auge del grabado y sobre cuál fue la 
relación de los artistas con el Confe-
deración Regional Obrera Mexicana 
(CROM), la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) y el SME.

John Lear en este libro menciona 
a artistas como Diego Rivera, José 

Clemente Orozco, Alfaro Siqueiros, 
Xavier Guerrero, Frida Kahlo, María 
Izquierdo, Tina Modotti, entre otros, 

cuyas obras hoy se miran “celebrato-
rias” en los museos, cuando su con-
texto fue de crítica.

 “Los artistas se vieron como obreros 
intelectuales que trataron de traba-
jar colectivamente y de organizarse 
para presentar sus intereses a su 
mecenas, pero fracasan en eso. Por 
ejemplo, cuando se enfrentaron a 
José Vasconcelos para cambiar los 
términos de su trabajo, Vasconcelos 
se empezó a reír y no funcionaron 
como sindicato abogando por sus 
intereses en ese momento”, señala 
John Lear.

En los años 30 del siglo pasado, 
añade, la formación de Liga de Es-
critores y Artistas Revolucionarios 
(LEAR) inició como una organización 
de artistas de varios sectores en opo-
sición al gobierno que sí lograron 
más que los artistas de los años 20, 
generaron contacto con sindicatos y 
trabajaron con ellos.

“La LEAR se acercó al gobierno y los 
miembros lograron tener puestos en 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); el ministro Mujica empezó a 
dar subsidio a la LEAR para que pu-
dieran seguir creciendo. Esto fue un 
problema porque cuando Mujica sa-
lió del gobierno perdieron su influen-
cia y desaparecieron muy rápido. 
Significó ligarse con los sindicatos y 
campesinos, pero al mismo tiempo 
tener que coquetear y hasta cierto 
punto depender del gobierno”, indi-

ca.

Cuando los muralistas Rivera, Siquei-
ros y Orozco perdieron las paredes 
para hacer murales en lo que hoy 
es el museo de San Ildefonso, como 
consecuencia de la mala relación de 
Vasconcelos con la CROM, se unieron 
para publicar la revista El Machete.

“Desde ahí criticaron al gobierno, al 
mismo tiempo que iban diario a su 
puesto en la SEP y por eso no son 
necesariamente vendidos. Hubo 
una tensión donde los artistas y 
sindicatos tuvieron protagonismo, 
pero no estaban necesariamente si-
guiéndose, hubo debates entre ellos. 
La pregunta era y es: qué podemos 
hacer sin el apoyo del gobierno. La 
respuesta es nada”, indica.

En opinión de John Lear al final los 
movimientos plásticos y sindicales 
perdieron su independencia y auto-
nomía.

No obstante, el académico reconoce 
que los artistas mexicanos entraron 
al debate nacional al colocar la figura 
del obrero en sus obras.

“Entender el trabajo y a la gente de 
clase baja e incorporarla en el len-
guaje visual es un logro muy impor-
tante en sí mismo que empezó antes 
de haber una revolución bolchevi-
que y un Partido Comunistas en Mé-
xico. En el libro inicio con Posada y 
Saturnino Herrán quienes incorpora-

Ciudad de México, junio 18 (SE)

•	 El	historiador	John	Lear	relata	la	relación	de	Rivera,	Siqueiros,	Frida	Kahlo,	María	
													izquierdo…	con	los	sindicatos.	Sus	obras	hoy	se	miran	celebratorias	en	los	museos	
													cuando	su	contexto	fue	de	crítica

ron esto”, precisa el historiador.

Otro aspecto, agrega, es que llevaron 
el arte fuera de los museos y más allá 
de la obra de caballete.

“El muralismo que surgió con apoyo 
e intereses del estado, lo transfor-
maron en arte para educar y formar 
mexicanos pero también hay una 
segunda generación de murales 
que se hicieron en lugares públicos, 
en sindicatos y hubo una tradición 
descubierta de los grabados que se 
podían hacer sin tener de mecenas 
al gobierno y con la posibilidad de 
llegar a más gente”.

— ¿Hubo crítica al charrismo?

—José Clemente Orozco fue muy 
especial y muchos lo siguieron en 
los años 30, en términos de criticar 
a Luis Morones, líder de la CROM. 
Hubo críticas de este tipo de charris-
mo antes de la existencia del térmi-
no. Lo que es interesante de Orozco 
es que se acercó al Partido Comu-
nista Mexicano en El Machete pero 
siempre fue un hombre desconfiado 
hacia todos los dogmas y doctrinas.

“Por ejemplo, pintó a un gordo como 
Morones en San Ildefonso, antes Pre-
paratoria Nacional, con los obreros 
ciegos, apuntándoles y conspirando 
con los sacerdotes. Mientras en la 
LEAR estaban pintando a las masas 
juntas, enemigos de la clase obre-
ra, el capital, el fascismo; Orozco 
demostró estas masas siguiendo 
ciegamente a los líderes ya sean 
Mussolini, Hitler o líderes sindicales”, 
responde.

El libro Imaginar el proletariado. 
Artistas y trabajadores en el Mé-
xico revolucionario, 1908-1940 se 
presentará el miércoles 19 de junio 
a las 17:00 hrs en el Aula Magna del 
Centro Nacional de las Artes (Av. 
Río Churubusco 79, Country Club, 
Coyoacán, CDMX), el jueves 20 a 
las 19:00 horas en el vestíbulo del 
Museo Nacional de la Estampa (Av. 
Hidalgo 39, CDMX) y el viernes 21 a 
las 17:00 hrs en La Casa del Hijo del 
Ahuizote (República de Colombia 42, 
Centro, CDMX).

Miércoles 19 de junio de 2019
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Una residencia en el fracciona-
miento Villas Punta Piedra de 
Ensenada, amueblada y deco-

rada con valor total de 21 millones de 
pesos, con camioneta SUV Peugeot 
3008 2019, escrituras y dos millones 
de pesos para su sostenimiento, fue 
entregada a Anett de Mexicali, quien 
resultó ganadora del primer premio 
del 84 Sorteo Magno de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California 
(UABC), con el boleto 115 723.

La residencia tiene 540 metros 
cuadrados de terreno y 473 metros 
cuadrados de construcción. Consta 
en la planta baja de un vestíbulo, 
comedor, sala, cocina, alacena, sala 
familiar, cuarto de servicio, baño 
de visitas, terraza, área de asador, 
alberca y cochera para dos autos. 
En la planta alta está un cuarto de 
televisión, estudio, tres recámaras y 
la principal con vestidor y baño.

Asimismo, se hizo entrega de un che-
que por 250 mil pesos al señor José 
Guadalupe, colaborador del Sorteo 
UABC por la venta del boleto gana-
dor del primer premio.

La entrega estuvo a cargo de Teodo-
ro Pérez Valenzuela, Jefe del Depar-
tamento de Promoción, Gestión y 
Seguimiento de la Coordinación de 
Sorteos UABC, quien agradeció a la 
comunidad y a los universitarios el 
apoyo mostrado a raves de la com-
pra y venta de boletos, recurso con 
el cual se benefician los estudiantes 
de la Casa de Estudios.

Manifestó que lo que se genera con 
los sorteos va destinado a infraes-
tructura, becas, movilidad, equipa-
miento de aulas y laboratorios, entre 
otros beneficios que se otorgan a la 
comunidad estudiantil para contri-
buir en su formación académica.

Cabe mencionar que algunos de 
los premios principales ya han sido 
entregados en Ensenada, Mexicali y 
Tijuana, sin embargo, los demás ga-
nadores pueden acudir de 09:00 a 
18:00 horas a las diferentes oficinas 
de Sorteos UABC con boleto e identi-
ficación oficial vigente para solicitar 
sus premios.

Entregan primer premio del 84 Sorteo Magno 
de la UABC

Los efectos del cambio climático 
se resienten en varias partes 
del mundo y una ejemplo de 

ello es Groenlandia, donde el deshie-
lo quedó ilustrado en una fotografía 
del científico del Instituto Meteo-
rológico de Dinamarca que se está 
haciendo viral.

Medios de varios países del mun-
do destacaron en sus ediciones de 
este martes la fotografía de Steffen 
Oslen, científico del Instituto Meteo-
rológico de Dinamarca, quien captó 
la preocupante imagen mientras 
realizaba una exploración de rutina 
en el noroeste de Groenlandia hace 
unos días.

La misión de Oslen era recuperar he-
rramientas de monitoreo oceanográ-
fico y meteorológico colocadas en 
el hielo, pero en lugar de los instru-
mentos lo primero que visualizó fue 
agua; una densa capa de agua cubría 
por completo el bloque de hielo pla-

no y blanco, como resultado de una 
inundación por derretimiento.

En su fotografía, del 13 de junio, se 
puede apreciar a varios perros es-
quimales tirando de un trineo con 
las patas bajo el agua, cuando entre 
lo que tendrían que estar caminando 
debería ser una capa de hielo, de 1.2 
metros de espesor, un evidente he-
cho de la actual catástrofe climática.

La “temporada de fusión” en Groen-
landia abarca de junio a agosto, pero 
el deshielo en sí se registra entre ju-
lio y agosto, no en junio. La fotografía 
de Oslen y otros factores evidencian 
que el proceso va más rápido, de 
acuerdo con científicos.

El científico, que compartió la ima-
gen en sus redes sociales, alertó 
incluso sobre las consecuencias que 
puede traer el deshielo para la pobla-
ción local, la cual depende del hielo 
en actividades como el transporte, la 

caza y la pesca.

Meteorólogos señalan que el calen-
tamiento global está causando que 
el hielo en los polos se derrita cada 
vez más rápido. En el Océano Ártico, 
el hielo está en niveles mínimos para 
esta época.

El fenómeno visto en la fotografía, 
donde la capa superior del hielo es 
agua, es consecuencia de las altas 
temperaturas en la región, ubicadas 
en las últimas semanas entre los 17.3 
y los 15 grados centígrados en el nor-
te de Groenlandia, de acuerdo con 
mediciones de estaciones climáticas 
locales.

Científicos señalaron que más de 40 
por ciento de Groenlandia experi-
mentó derretimiento el jueves, el día 
en que se tomó la fotografía, con una 
pérdida de hielo estimada en dos mil 
millones de toneladas, un hecho in-
usual para el mes de junio.

El repentino aumento en la fusión es 
inusual, pero no sin precedentes, de 
acuerdo con expertos del Servicio 
Geológico de Dinamarca y Groenlan-
dia, que predijeron en mayo pasado 
que este año 2019 “sería un gran año 
de fusión para Groenlandia”.

Apuntaron que la temporada estaba 

iniciando tres semanas antes que el 
promedio y que además la cubierta 
de nieve ya era más baja que el pro-
medio en el oeste de Groenlandia, 
dos factores que combinados harían 
de este año un derretimiento grande, 
incluso superior al récord registrado 
hace siete años.

Ensenada, Baja California, junio 18 (UIEM)

Ciudad de México, junio 18 (SE)

Miércoles 19 de junio de 2019

Captan el drama del deshielo de Groenlandia en una foto

•	 Los	efectos	del	cambio	climático	se	resienten	en	varias	partes	del	mundo	y	una	ejemplo	
														de	ello	es	Groenlandia,	donde	el	deshielo	quedó	ilustrado	en	una	fotografía	del	científico								
														del	Instituto	Meteorológico	de	Dinamarca	que	se	está	haciendo	viral
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Como parte de los ejercicios de 
consulta para incluir la ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) 

en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), organizados por la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara 
de Diputados, ayer se llevó a cabo el 
Foro Regional: Hacia una Nueva Ley 
General de CTI en México, en el Cam-
pus Ecatepec de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM).

“En este foro se pretende establecer 
una dinámica para conocer las nece-
sidades y opiniones acerca de tres 
temáticas principales: financiamien-

to de actividades científicas en Méxi-
co, vinculación entre academia y los 
sectores público, privado y social, y 
ciencia de frontera”, dijo el maestro 
Marco Antonio Villeda, director del 
Centro Universitario UAEM Ecate-
pec.

En el acto, la diputada federal Ma-
ría Eugenia Hernández Pérez, dijo 
que los foros se han convertido en 
ejercicios democráticos y que el es-
quema actual de parlamento abierto 
de la Cámara de Diputados permite 
que la sociedad exprese sus ideas y 
formule propuestas para mejorar la 

legislación.

“Los legisladores que integramos la 
Comisión de Ciencia y Tecnología 
estamos buscando la vinculación 
con el sector educativo, académico, 
sociedad civil, etcétera”, expresó la 
diputada.

Además, la legisladora hizo mención 
de cinco puntos estratégicos pro-
puestos por ella para la nueva ley 
general de CTI: financiamiento; for-
talecimiento de la vinculación entre 
academia, sector público y sector 
privado; establecer estrategias y 

regulaciones para que la CTI se 
orienten prioritariamente a resolver 
los grandes problemas nacionales; 
insertar a México con los nuevos 
ecosistemas tecnológicos, y fomen-
tar la divulgación científica.

En ese sentido, el maestro Hugo 
Quintana Espinoza, director de la 

Escuela Superior de Ingeniería Me-
cánica y Eléctrica (ESIME) del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) unidad 
Zacatenco, opinó sobre la importan-
cia de empezar a dirigir y destinar los 
recursos hacia las investigaciones 
que vayan encaminadas a resolver 
problemas nacionales concretos.

Inicia debate nacional hacia 
una Ley General de Ciencia

Miércoles 19 de junio de 2019

Toluca, Estados de México, junio 18 (SE)
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Andy Ruiz noqueó al mundo del boxeo

Andy Ruiz es gordo, no hace 
falta decirlo. Le han dicho que 
es un “gordo descuidado”, el 

“Osito del Pan” o —algo más benevo-
lente— “el Chico de la Lonchera”. Por 
increíble que parezca, su exentrena-
dor lo comparó con Russell, el niño 
angelical y obeso de la película Up. 
El ritual que tiene de engullir barras 
de Snickers antes de cada pelea ha 
alimentado esta imagen.

Sin embargo, ahora tiene un nuevo 
apodo, uno que su padre le gritó 
hace poco desde la audiencia del 
programa de Jimmy Kimmel en Los 

Ángeles, cuando Andy estaba sen-
tado bajo los reflectores: el Rocky 
Mexicano.

El 1 de junio, Ruiz, de 29 años e hijo de 
migrantes mexicanos, se convirtió 
en el improbable campeón de boxeo 
de los pesos pesados tras aporrear y 
derrumbar en repetidas ocasiones a 
Anthony Joshua, el campeón escul-
tural e invicto del Reino Unido que 
hacía su debut estadounidense en 
el Madison Square Garden, rodeado 
de un aire de victoria predestinada 
y con la misión de restaurar la gloria 
en la división de los pesos pesados.

Los Cabos, un destino generoso y 
aventurero

Desde ese momento, la fama y la 
riqueza han llegado deprisa para 
el chico que tira golpes asesinos y 
es originario de la ciudad fronteri-
za de Imperial. Ha generado casi 6 
millones de dólares en ganancias. 
Apareció en el programa de Kimmel. 
Realizó un viaje a Ciudad de México 
para ver al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Aunque Joyce Carol Oates describió 
al boxeo como el “teatro trágico de 
Estados Unidos”, la historia de Ruiz, 
hasta este momento, ofrece una al-
ternativa estimulante y muestra que 
ese deporte todavía tiene el poder 
de inspirar.

Incluso antes de su victoria sorpre-
siva ante Joshua, parecía que el 
boxeo estaba reviviendo pues se ha 
registrado un mayor ingreso por las 
transmisiones de televisión y los afi-
cionados ya estaban pensando en un 
combate por el título entre Joshua y 
el invicto Deontay Wilder, quien solo 
posee un cinturón mientras que Ruiz 
ostenta cuatro.

Una pelea entre Joshua y Wilder se 
había anticipado como el tipo de 
espectáculo clásico que convirtió al 
boxeo en un acontecimiento mun-
dial antes de que otros deportes lo 
suplantaran, antes de las preocupa-
ciones por las consecuencias per-
judiciales a la salud y antes de que 
las estrellas del boxeo no lograran 
estar a la altura del magnetismo de 
Muhammad Ali.

Antes de que empezara la pelea, 

mientras analizaba el físico de los 
competidores, uno de los comen-
taristas de la televisión señaló: 
“Anthony Joshua es el paquete 
completo. Vaya, casi es un persona-
je de caricatura. Es el dibujo de un 
campeón de los pesos pesados si lo 
estuvieras imaginando”.

“Andy Ruiz Jr.”, agregó el comenta-
rista, “no es la belleza corporal an-
dante”.

Ahora, Ruiz le ha dado al boxeo una 
historia cautivadora. Tuvo la oportu-
nidad de pelear por el título solo por-
que el oponente original de Joshua 
no pasó varias pruebas de dopaje y 
logró una victoria sorpresiva pareci-
da al célebre nocaut que Buster Dou-
glas le propinó al campeón invicto e 
indiscutible Mike Tyson, quien entró 
al cuadrilátero con 37 victorias, 33 de 
ellas por nocaut.

Nacido en Estados Unidos aunque 
presume con orgullo sus raíces 
mexicanas, Ruiz se ha convertido en 
uno de los hijos favoritos de una co-
munidad de migrantes que anhelaba 
tener algo que celebrar en este lado 
de la frontera.

“El hecho de que sea el primer cam-
peón mundial mexicano dentro de 
los pesos pesados es una bendición”, 
comentó Ruiz la mañana del lunes, 
con una gran sonrisa en el rostro, 
mientras esperaba registrarse para 
su vuelo a Ciudad de México, adon-
de llevaba dos portafolios plateados 
con sus cinturones de campeonato.

En su ciudad natal de California, Im-
perial, con sus casas prolijas de te-
chos bajos y paisajes suburbanos del 
desierto —como oficinas para pagar 
fianzas, puestos de tacos y centros 
comerciales—, el logro de Ruiz ha 
animado a una comunidad que se 
siente acosada por la división nacio-
nal en torno al tema de las personas 
migrantes.

“Los latinos podemos hacer algo 
por Estados Unidos”, afirmó Andy 
Ruiz padre una mañana hace poco. 
Llevaba una gorra de béisbol con el 
apodo de su hijo, Destroyer, mientras 
estaba sentado en su sala de estar, 
rodeado de trofeos y cinturones de 
campeonato. “No venimos aquí a 
sustituir a los blancos; venimos a 
trabajar, a establecer a nuestros hi-
jos, para que puedan lograr algo en 
la vida”.

Mientras conducía por Imperial, Ruiz 
padre mostró todos los sitios em-
blemáticos de la aclamada vida que 
ahora goza su hijo. El viejo gimnasio 
donde se ejercitaba cuando era un 

jovencito y peleaba contra boxeado-
res mucho más viejos que él ahora es 
el garaje del departamento local de 
control de animales.

Sus restaurantes favoritos: Johnny’s 
Burritos, Donut Avenue y El Zarape, 
donde el rostro de Ruiz hijo emergió 
de la primera plana del periódico lo-
cal en un exhibidor montado en un 
bordillo cercano. Luego Ruiz padre 
se detuvo en el Bachillerato de Impe-
rial, donde su hijo nunca se graduó 
porque prefería participar en las pe-
leas callejeras que estudiar.

“No se estaba portando bien, así 
que lo llevé a México”, comentó el 
padre. Recordó los viajes intermina-
bles —de ida y vuelta a través de una 
frontera donde cada vez que cruza-
ban debían esperar horas— para que 
entrenara en gimnasios mexicanos.

Para Ruiz, el boxeo fue una herencia. 
En la década de 1960, su abuelo ad-
ministraba un destartalado gimna-
sio de boxeo en Mexicali, en el lado 
mexicano de la frontera, a 32 kiló-
metros de Imperial. Andy Ruiz padre 

•	 Desde	ese	momento,	la	fama	y	la	riqueza	han	llegado	deprisa	para	el	chico	que	tira	golpes	asesinos	y	es	originario	de	la	ciudad	fronteriza	de	Imperial.	Ha	generado	casi	6	millones	
														de	dólares	en	ganancias

Imperial, California, junio 18 
(The New York Times)

Miércoles 19 de junio de 2019
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Andy Ruiz noqueó al mundo del boxeo
•	 Desde	ese	momento,	la	fama	y	la	riqueza	han	llegado	deprisa	para	el	chico	que	tira	golpes	asesinos	y	es	originario	de	la	ciudad	fronteriza	de	Imperial.	Ha	generado	casi	6	millones	
														de	dólares	en	ganancias

llegó a Estados Unidos cuando era 
niño, peleó en las calles de Caléxico, 
California, justo enfrente de Mexicali, 
y después entrenó a boxeadores, en-
tre ellos a su hijo.

Ruiz padre tuvo un exitoso negocio 
de construcción y, cuando la dedica-
ción al boxeo de su hijo flaqueaba, lo 
ponía a trabajar en el calor extenuan-
te, a instalar placas de yeso, para 
demostrarle cómo era la vida afuera 
del gimnasio. También le enseñó una 
lección más extrema. Después de 
que Ruiz participó en otra pelea ca-
llejera, su padre hizo que un amigo, 
un oficial de la policía, lo metiera en 
una celda.

“Entonces, empezó a escuchar”, 
mencionó Ruiz padre. “Aprendió a 
escuchar”. Si no lo hubiera hecho, 
¿quién sabe qué habría sucedido?

“Todo el mundo es rudo en ese lugar 
porque es una pequeña ciudad cerca 
de la frontera mexicana”, comentó 
Ruiz, quien probablemente peleará 
la revancha en contra de Joshua a 
finales de este año. “Hay mucho con-

trabando de drogas. Hay pandillas. 
Cárteles. Pero, por suerte, el box me 
salvó la vida. Me mantuvo disciplina-
do, me alejó de las calles”.

Cuando Ruiz está en casa, a veces 
se ejercita en el gimnasio Sparta de 
la ciudad cercana de El Centro, en 
un viejo almacén ubicado en las in-
mediaciones de las vías del tren, al 
lado de un edificio en ruinas que fue 
el escenario de una de las escenas 
de combate en la película American 
Sniper. El gimnasio es solo uno de los 
muchos lugares donde la gente está 
celebrando a Andy Ruiz.

“En la comunidad mexicana han en-
loquecido”, señaló George Muñoz, 
quien dirige el gimnasio. “Buscaban 
a alguien que les diera un senti-
miento de orgullo. Todo el mundo 
ha dicho: ‘Hacía mucho que no me 
sentía así con el boxeo’. Para los mu-
chachos de aquí, el boxeo lo es todo. 
En pocas palabras es algo mexicano, 
básicamente”.

En el mundo del boxeo tal vez nadie 
habría pensado en la posibilidad de 
que Ruiz venciera a Joshua, pero en 
los gimnasios del sur de California y 
de México, tenía la reputación temi-
ble de ser un peleador que castigaba 
mucho, aunque a veces le molesta-
ban los cuestionamientos sobre su 
compromiso con el deporte.

Su peso siempre fue un problema: 
cuando peleó con Joshua, estaba 
más o menos esbelto, para sus es-
tándares, con 121 kilogramos. En 
algún momento, después de no 
lograr su clasificación a las Olim-
piadas de 2008 como miembro del 
seleccionado nacional mexicano, 
regresó a Imperial y se hundió en la 
desesperanza, se comenzó a juntar 
con viejas amistades y a comer en 
exceso. Su peso se disparó a casi 158 
kilogramos.

A final de cuentas, Ruiz emergió de 
su estado depresivo, aceptó trabajar 
con un entrenador famoso, Freddie 
Roach, del gimnasio Wild Card en 
Hollywood, y se hizo profesional. Su 
primera pelea como profesional fue 
en Tijuana.

“Todos los que lo han visto en el gim-
nasio sabían que podía ganar”, men-
cionó Roach, quien señaló que co-
nocía a veinte personas que habían 
apostado a que Ruiz vencía a Joshua.

Justin Gamber, un entrenador de 
boxeo en Las Vegas que alguna vez 
trabajó con Ruiz, se acordó de haber-
lo visto por primera vez en el Wild 
Card. “Me dije: ‘¿Quién es este tipo?’”, 
recordó. “‘Me pregunto si este tipo 

puede pelear’, pensé. Qué equivoca-
do estaba”.

Gamber dijo que Ruiz siempre había 
sido subestimado por su aspecto. 
“La gente piensa que Andy no está 
en forma cuando ven su cuerpo”, 
comentó. “Ese muchacho tal vez 
trabaja más duro que muchos de 
los chicos que parecen ser, digamos, 
especímenes físicos. Del tipo de Roy 
Jones o Ken Norton. Pero nunca va 
a tener un cuerpo magnífico. Simple-
mente no está en su ADN”.

No obstante, Gamber señaló que 
“la gente del boxeo que había oído 
hablar de él sabía que tenía una re-
putación peligrosa”. Gamber agregó: 
“Se ve torpe, como un chico gordito, 
pero es un hombre peligroso”.

Ahora que Ruiz es campeón, ha 
buscado que la forma de su cuerpo 
sea parte de su atractivo estelar. 
“Muchos de nosotros nos podemos 
identificar con Andy por su aspec-
to”, opinó Manny Robles, su actual 
entrenador. “Antes de la pelea, nadie 
creía en Andy; seamos sinceros. La 
mayoría de las personas no pensaba 
que podía ganar. Mírenlo, es gordito, 
tiene varios kilos de más. Es un peso 
pesado de México. Nunca ha habido 
un campeón mexicano de pesos pe-
sados”.

Ruiz padre comentó que quería ha-
cer una película sobre su hijo y las 
escenas y el guion no serían difíciles 
de imaginar. Las salidas a correr tem-
prano por la mañana en el parque 
Griffith de Los Ángeles, mientras en-
trenaba con Roach. El pequeño apar-
tamento en Hollywood donde vivió 
durante esos días, su padre dormía 

en el sofá. Los cruces de la frontera, 
las peleas callejeras.

Este mes, Imperial tiene planeado 
realizar un desfile con el tema de 
México y un evento, ambos en honor 
a Ruiz. Es un suceso importante para 
un lugar que no suele recibir el toque 
de la fama.

Susan Paradis, la directora ejecu-
tiva de la Cámara de Comercio de 
Imperial, hizo notar que Cher y las 
gemelas Bella, un equipo que luchó 
en World Wrestling Entertainment, 
nacieron en la zona. “¿Pero un cam-

peón de los pesos pesados?”, se pre-
guntó. “Nunca en la vida. Este será 
nuestro evento tipo Hollywood”, 
agregó Paradis. “Estamos hablando 
de un evento de alfombra roja”.

En el Madison Square Garden, des-
pués de que el réferi terminó la pe-
lea, y que Ruiz saltó por todo el cua-
drilátero como un niño, el boxeador 
habló con su madre, Felícitas Ruiz.

“Me dijo: ‘Se nos acabaron los pro-
blemas’”, recordó. “‘Lo logramos’, me 
dijo. ‘No lo puedo creer, pellízcame, 
mamá, lo logramos’”.

Miércoles 19 de junio de 2019
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