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Nada se sabe del estudio que prometió AMLO 
sobre de Constellation

El 26 de marzo, durante su vi-
sita a San Luis Río Colorado, 
Sonora, el presidente Andrés 

Manuel López Obrador prometió 
conformar una comisión especial 
para investigar la viabilidad de la 
instalación de la cervecera Conste-
llation Brands en el Valle de Mexicali. 
Hasta el momento no se sabe nada 
de esta investigación.

El diputado federal Salvador Minhor 
Mora aseguró que no tiene conoci-
miento si se formó la comisión de 
especialistas que indagarían las con-
diciones del acuífero en la zona rural 
de la capital del estado, y a partir de 
ahí determinar si es viable la opera-
ción de la planta industrial en el ejido 
El Choropo, 11 kilómetros al sur de la 
ciudad.

El legislador del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), 
quien es secretario de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos, Agua Pota-

ble y Saneamiento del Congreso de 
la Unión, indicó que desconoce que 
tipo de estudio es el que tiene en 
mente el jefe del ejecutivo, pero si se 
trata de disposición de agua ya hay 
evidencias de que si hay este recur-
so, pero tiene que haber un proceso 
legal que cumplir para adquirirlo.

“Yo lo escuche (al presidente) pero 
no sé exactamente qué estudio. Pero 
si se refiere a saber si hay o no agua, 
pues claro que sí hay agua, pero ‘ya 
tiene nombre’” sostuvo el entrevis-
tado.

Minhor Mora aseguró que desde su 
óptica la cervecera estadounidense 
no debería instalarse en el Valle de 
Mexicali, no porque se vaya acabar 
el agua, sino porque intentó hacerse 
de ella de forma ilegal, engañando a 
los concesionarios de pozos de riego 
y coludiéndose con autoridades es-
tatales y federales para obtener per-
misos irregularmente. (Zeta Tijuana)

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) dio a cono-
cer los porcentajes y los mon-

tos de estímulos fiscales, así como 
las cuotas disminuidas del Impuesto 
Especial sobre Producción y Servi-

cios (IEPS) aplicables a las gasolinas 
del 22 al 28 de junio. En el documen-
to publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) precisa que para 
la gasolina menor a 92 octanos (tipo 
Magna) el estímulo será de 10.83 por 
ciento, dato menor al 15.01 por ciento 
anunciado la semana previa.

En tanto, para la gasolina mayor o 
igual a 92 octanos y combustibles no 
fósiles (tipo Premium) se mantiene 
sin estímulo; mientras que para el 
diésel será de 9.58 por ciento, por 
debajo del 12.90 por ciento previo.

A su vez, el monto de los estímulos 
fiscales será de 0.52 centavos por 
litro en la gasolina menor a 92 octa-
nos, dato que está por debajo de los 
0.72 centavos de la semana anterior 
y el monto para el diésel será de 0.50 
centavos, cifra menor respecto al 
0.68 centavos de la semana pasada.

En tanto, elimina el estímulo a la ga-
solina mayor o igual a 92 octanos y 
combustibles no fósiles, destaca el 
documento.

Con dichos ajustes, las cuotas (peso/
litro) para la gasolina menor a 92 
octanos es de 4.28 pesos por litro, 
para la gasolina mayor o igual a 92 
octanos y combustibles no fósiles de 
4.06 pesos y para el diésel de 4.77 
pesos por litro.

La SHCP también publicó los montos 
de los estímulos fiscales aplicables 
a la enajenación de gasolinas en la 
región fronteriza del país, corres-
pondientes para la próxima semana. 
(UIEM)

Lunes 24 de junio de 2019

Hacienda ajusta estímulo fiscal 
para las gasolinas
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BC, entre los estados con mayor deuda 
de corto plazo

El gobierno del Estado de Baja 
California tiene una deuda de 
corto plazo de 2 mil 316.9 mi-

llones de pesos al primer trimestre 
del 2019, documenta la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las obligaciones del Estado fueron 
retomadas por la consultora Aregio-
nal que informó que Baja California 
es una de las 8 entidades con mayor 
endeudamiento en ese rubro del 
país.

De tal manera, Baja California solo 
fue superada por Michoacán y Chi-
huahua, con obligaciones por 3 mil 
31.8 millones de pesos y 2 mil 766.9 
millones de pesos.

Por otra parte, la firma da a conocer 
que al cierre del primer trimestre del 
año, la deuda directa total de corto 
plazo de las entidades federativas re-
gistró un saldo de 24 mil 167.2 millo-
nes de pesos. Estos recursos fueron 
registrados por 19 estados. El 76.7 
por ciento de dicho saldo total se 
concentró solamente en 8 entidades 
(incluye a Baja California).

Con el objetivo de emitir reco-
mendaciones que salvaguar-
den los derechos humanos 

que tienen los pacientes, familiares, 
médicos y enfermeros, el diputado 
José Antonio Casas del Real, pre-
sentó ante el Pleno del Congreso del 
Estado una Proposición mediante la 
cual se exhorta al presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), Luis Raúl Gon-
zález Pérez, para que ordene una 
investigación sobre la situación que 
guarda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTECALI).

“La intención es que esta investi-
gación, además, sirva de guía para 
construir, en el futuro, las reformas 
legislativas necesarias para devol-
verle la estabilidad al citado instituto, 
siempre preservando los derechos 
humanos de todas y todos los invo-

lucrados”, destacó.

Durante su exposición de motivos, 
Casas del Real citó que aunado a los 
problemas en el pago de pensiones 
y jubilaciones, el ISSSTECALI, ha su-
mado graves deficiencias en la pres-
tación de los servicios de salud que 
brinda a los burócratas de la entidad.

Mencionó, que al inicio de este año, 
burócratas tijuanenses denunciaron, 
ante un medio de comunicación, que 
había desabasto de medicamentos 
en las clínicas de la institución; así 
mismo, señalaron que las citas con 
especialistas podían demorarse 
hasta cinco meses, lapso que puede 
comprometer la posibilidad de sal-
var la vida a un paciente, aseguró.

Agregó que el director del ISSSTE-
CALI, Javier Meza López, reconoció 
que, durante enero, se frenaron 

hemodiálisis y quimioterapias, dos 
tratamientos vitales para preservar 
la vida de los pacientes, señaló que 
esto se debe a los problemas finan-
cieros que enfrentan.

“Los involucrados se dedican a cul-
par a otros, sin que nadie asuma su 
responsabilidad, politizando el tema, 
sin ponerse a pensar que, mientras 
tanto, se están poniendo en riesgo 
la salud y lo más grave que pudiera 
generar pérdida de vidas. La salud y 
la vida de un ser humano, debe estar 
por encima de cualquier cosa”, ase-
veró.

Estas deficiencias no son responsa-
bilidad de los médicos y enfermeras 
de la Institución, se ven obligados a 
trabajar en tan penosas circunstan-
cias, dan la cara para asumir errores 
ajenos, hacen lo que pueden, con lo 
que les dan por salvar vidas, enfatizó.

Las carencias que enfrentan ponen 
en peligro, su seguridad jurídica, 
pues, si un familiar considera que 
existen razones para llevar ante las 

autoridades judiciales un caso, po-
drían terminar sancionados por cul-
pa de quienes los han puesto en ese 
predicamento, subrayó. (UIEM)

Exhortan a la CNDH a investigar desabasto 
de medicamentos en ISSSTECALI

Lunes 24 de junio de 2019

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 23

“Dado que fueron 19 estados los que 
registraron saldo de financiamiento 
de corto plazo y ocho de éstos tienen 
saldos superiores a 2 mil millones de 
pesos, es preocupante que se funda-
mente la adquisición de este tipo de 
deuda bajo la justificación de cubrir 
insuficiencias de liquidez de carácter 
temporal”, dijo Aregional.

“A este respecto, debe recomendar-
se que por la elevada incertidumbre 
económica que se observan en el 
contexto nacional e internacional, 
es prudente que los gobiernos es-
tatales hagan serios esfuerzos por 
controlar sus gastos corrientes y por 
aumentar su recaudación de ingre-
sos propios”, enfatizó la consultora.

Agregó Areginal que lo anterior es 
“con el objetivo de generar suficien-
te ahorro interno que les permita 
enfrentar una posible disminución 
de las transferencias federales que 
reciben, para que no tengan que 
recurrir a financiamiento crediticio 
más frecuentemente, lo que podría 
afectar sus niveles de riegos”.

•	 Urge	Aregional	a	los	gobiernos	a	realizar	serios	esfuerzos	por	controlar	sus	gastos	
													corrientes	y	por	aumentar	su	recaudación	de	ingresos	propios



Viernes 1 de Abril 2011

4 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 5Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

R
ed
acción M

onitor Económ
ico



Viernes 1 de Abril 2011

6 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

A la Cámara Nacional de la 
Industria de Desarrollo y 
Promoción de Vivienda (CA-

NADEVI) le preocupa la invasión e 
intento de despojo de que han sido 
objeto por lo menos tres empresas y 
particulares durante el mes pasado, 
en la zona urbana de la ciudad, seña-
ló Alfredo Salazar Juárez, presidente 

del organismo.

Aunque los casos más sonados han 
sido en la cabecera municipal, lo 
cierto es que en todo el municipio se 
han suscitado este tipo de incursio-
nes, principalmente en la zona rural 
en donde presuntos líderes promue-
ven ese tipo de delitos con motivos 

políticos y de lucro, ya que casi siem-
pre cobran cuotas a sus seguidores, 
advirtió.

Salazar Juárez dijo que esa práctica 
fue muy socorrida en los años 70s, 
80 y 90s, hasta que durante el go-
bierno de Ernesto Ruffo puso orden 
al crear el padrón único de beneficia-

La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) 
informó que hoy es el último 

día para la Convocatoria para la 
Selección de Técnicos Especializa-
dos en las áreas de Desarrollo de 
Capacidades, para la formulación 
de Proyectos de Inversión y Pro-
yectos de Desarrollo Territorial 
especificados en el Programa de 
Desarrollo Rural 2019.

Juan Manuel Martínez Núñez, 
subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la 
SADER, informó que dicha Con-
vocatoria ésta dirigida a técnicos 
especialistas, que estén intere-
sados en ofrecer sus servicios 
para la formulación de proyectos 
de inversión para la creación de 
empresas, mejorar la producción 
primaria y para ofrecer servicios 
de gestión financiera.

El objetivo, dijo, es integrar un 
equipo de técnicos especialistas 
en formulación de proyectos de 
inversión, para brindar servicios 
de desarrollo de capacidades a 
unidades de producción familiar, 
para formar sujetos de crédito y 
desarrollo en territorios rurales y 
formular los proyectos de inver-
sión de las distintas unidades de 
negocio que formarán parte de 
los Proyectos de Desarrollo Terri-
torial.

Mencionó que los técnicos selec-

cionados tendrán entre sus fun-
ciones, realizar talleres de formu-
lación de proyectos de inversión 
con los productores; Formular 
proyectos de inversión para for-
talecer la producción primaria y 
para crear las empresas; realizar 
talleres de validación y ajuste de 
los proyectos de inversión; así 
como depurar los proyectos for-
mulados y apoyar su socialización 
y apropiación por los productores.

La jefa del Programa de Desarro-
llo Rural de la SADER en el Estado, 
la Lic. Delia Dalila González Ma-
chado, aclaró que la Secretaría 
otorgará un apoyo de $25,000.00 
(veinticinco mil pesos 00/100 
M.N.) mensuales por extensionis-
ta, mismos que deberán formular, 
realizar la gestión financiera y 
acompañamiento, de al menos, 5 
proyectos de inversión al año.

Finalmente, Martínez Núñez, ex-
plicó que el registro de aspirantes 
se llevará a cabo mediante la ven-
tanilla virtual, en el correo elec-
trónico  delia.gonzalez@bc.sader.
gob.mx, el periodo se abrió el 20 
de junio de 2019 a las 9:00 horas 
del Centro y cerrará hoy lunes 24 
de junio de 2019 a las 18:00 horas 
del Centro; por lo que se exhorta a 
los interesados a realizar a la bre-
vedad, el trámite correspondiente. 
(UIEM)

Hoy cierra convocatoria 
para selección de técnicos 
en desarrollo de capacidades

Preocupa invasión de predios en Ensenada: 
CANADEVI
Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

rios de tierra y vivienda para evitar la 
especulación con terrenos invadidos 
por personas sin ninguna necesidad.
Recordó que las invasiones eran un 
“modus operandi” de partidos políti-
cos como una forma de allegarse se-
guidores y recursos económicos que 
iban a parar al bolsillo de los líderes 
de invasores.

El presidente de la CANADEVI, hizo 
un llamado a las autoridades de los 
tres niveles de gobierno para que ha-
gan prevalecer el estado de derecho 
y pongan punto final a este tipo de 
delitos en donde quiera que ocurran 
y se castigue a los responsables inte-
lectuales y materiales.

“No es posible que en se permita que 
grupos de interés económico y po-
lítico vulneren la propiedad privada 
y siembren la incertidumbre entre 
quienes con su esfuerzo se hacen de 
una propiedad con fines de negocio 
o de reserva patrimonial”, advirtió.

Manifestó que nadie tiene derecho 
a apoderarse de lo que no le corres-
ponde y cometer delito en una socie-
dad que se precia de vivir cobijada 
por el estado de derecho y al amparo 
de la Ley que los gobernantes jura-
ron cumplir o hacer cumplir.

Salazar Juárez dijo que no existe nin-
guna razón para volver a prácticas 
del pasado, ya que en la actualidad 
existe la suficiente oferta de suelo, 
vivienda, créditos, facilidades y pro-
gramas gubernamentales como el 
INFONAVIT y otros, para satisfacer 
la demanda de quienes lícitamente 
aspiran a un lugar para vivir.

Para la CANADEVI la situación es 
mayormente preocupante, ya que 
algunos de sus socios han sido vícti-
mas de las invasiones e intentos de 
despojo, lo que pone en riesgo los 
procesos de desarrollo y promoción 
de la vivienda y genera incertidum-
bre para la inversión en ese giro.

La falta de regularización de la 
tierra, particularmente en el 
sur de municipio de Ensenada 

es un tema que requiere atenderse 
y resolverse, por ello Alejandro Arre-
gui presentó un punto de acuerdo 
para que se instale una mesa de 
trabajo con autoridades de los tres 
niveles de gobierno a fin de lograr la 

certificación de las tierras que tienen 
legítima posesión.

El diputado informó que durante 
el 2017 la Secretaria de Desarrollo, 
Agrícola Territorial y Urbano (Seda-
tu), dio a conocer que el 50% de las 
tierras del Sur del Municipio no están 
regularizadas, particularmente en la 

zona del Valle de San Quintín.

Agregó que aproximadamente 
ochenta mil familias en la zona rural, 
tienen la posesión de la tierra, pero 
no cuentan con la seguridad jurídica 
a través de un título que ampare su 
propiedad.

Para efectos de atender dicha pro-
blemática el legislador llamó a la 
Comisión de Desarrollo Urbano, 
Vivienda y Ordenamiento Territorial 
del Congreso del Estado a convocar 
a autoridades municipales, estatales 
y federales, a fin de establecer líneas 
de acción que otorguen certeza jurí-
dica a las familias ensenadenses.

Arregui en el punto de acuerdo deta-
lló se deberá convocar a la Secreta-
ria de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano; Procuraduría Agraria; 
Instituto Estatal para el Desarrollo 
Inmobiliario y de Vivienda; Instituto 
Municipal de Planeación de Ensena-
da (IMIP) del XXII Ayuntamiento; y el 
Instituto Nacional del Suelo Susten-
table. (UIEM)

Urgen en el Congreso regularizar 
tierras en Ensenada

Lunes 24 de junio de 2019
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El gobierno federal le transfirió 
al Ayuntamiento de Mexicali 
más de 700 millones de pesos 

durante el primer trimestre de 2019, 
de acuerdo al avance de gestión de 
la administración municipal.

De acuerdo con el reporte del Ayun-
tamiento del periodo enero-marzo, 
la capital de Baja California tuvo un 
ingreso de parte de la federación por 
poco más de 706 millones de pesos 

(cifras redondeadas), provenientes 
de las Aportaciones, Participaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas.

El documento señala que hubo un 
ingreso total por 1 mil 373.4 millones 
de pesos en el periodo de referencia, 
sin embargo, lo que llama la atención 
es que en los resultados del gasto, 
el Ayuntamiento de Mexicali utilizó 
737.4 millones de pesos, es decir, 
solo ejerció el 53.6% del total de los 

ingresos.

El informe del Ayuntamiento de 
Mexicali muestra que en los resulta-
dos del “gasto y otras pérdidas” hay 
un rubro nombrado Ahorro/Desaho-
rro que reportó 636.6 millones de 
pesos que no se habrían ejercido, 
llamando la atención debido al gran 
rezago de infraestructura, altos ni-
veles de inseguridad, adeudos con 
ISSSTECALI y otros graves proble-

Con la finalidad de prevenir 
la introducción de la en-
fermedad de la Influenza 

Aviar Notificable al sector avícola 
de Baja California, funcionarios 
de la Representación Estatal de 
la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER) visitaron 
dos granjas avícolas ubicadas en 
el municipio de Mexicali, para ve-
rificar el grado de Cumplimiento 
de las Medidas Mínimas de Biose-
guridad.

El subdelegado Agropecuario y 
Encargado del Despacho de la 
SADER en el Estado, Juan Manuel 
Martínez Núñez, informó que la 
Secretaría, en el marco de sus atri-
buciones, inspeccionó las Granjas 
avícolas El Columpio y Avycamp 
que se localizan en el Puerto de 
San Felipe y la Delegación Progre-
so, respectivamente.

Comentó que en ambos casos, 
dichas Unidades de Producción 
Avícola, están cumpliendo con las 
medidas mínimas de bioseguri-
dad necesarias para que el Estado 
de Baja California siga conser-
vando el status de Zona Libre de 
Influenza Aviar Notificable. Aclaró 
que todo el territorio nacional 
se encuentra libre del virus de 
Influenza Aviar de alta patogenici-
dad, desde junio de 1995. 

El funcionario explicó que la Uni-
dad de Producción Avícola, “El 
Columpio”, se sitúa en el Lote 1, de 
la Colonia Francisco Villa, en San 

Felipe, Baja California. Señaló que 
es de reciente creación, por lo que 
actualmente cuanta 166 aves de 
postura y 300 aves para engorda 
(carne), de acuerdo a lo informado 
por su propietario, Alberto Vargas 
Ibarra.

Con respecto a la Granja denomi-
nada “Avycamp”, señaló que se 
localiza en el Lote 3, de la Colonia 
Centinela, en la Delegación Pro-
greso. Dicha empresa es propie-
dad del avicultor, Baltazar Núñez 
Sáenz, quien arrancó operaciones 
en el año 2014.

Dicha Unidad de Producción, 
cuenta actualmente con 16,000 
aves de postura La comerciali-
zación del producto es regional, 
para abastecer la demanda de di-
versas tiendas comerciales.

Martínez Núñez, dijo que las me-
didas de bioseguridad y buenas 
prácticas de producción pecuaria, 
son disposiciones y acciones zoo-
sanitarias indispensables, orien-
tadas a minimizar el riesgo de 
introducción, transmisión o difu-
sión del virus de la Influenza Aviar 
Notificable, así como garantizar la 
trazabilidad de todas las acciones 
realizadas en una Unidad de Pro-
ducción Tecnificada.

Por último, agregó que durante el 
2018, en Mexicali se produjeron 
20 mil 968 toneladas de huevo 
para plato. (UIEM)

Verifican aplicación de
medidas de bioseguridad
en granjas avícolas

Mexicali recibió más de 700 millones de pesos 
de la federación

Por Francisco Domínguez

mas que viene arrastrando la capital.

Además, no podemos soslayar que el 
lapso donde no se habrían destinado 
esos recursos son precisamente 
previo al arranque de las campañas 
electorales donde los ciudadanos 
eligieron a la nueva presidenta mu-
nicipal. 

Por lo tanto, durante el proceso 
entrega-recepción se deberá revisar 
donde se encuentra ese recurso pú-
blico y sobre todo, de darse realmen-
te el ahorro porque no se aplicó a los 
servicios básicos que debe otorgar el 
Ayuntamiento de Mexicali.

Por otra parte, se dieron a conocer el 
adeudo público y otros pasivos que 
Ayuntamiento donde se documenta 
que al primer trimestre del presente 
año existen obligaciones por cubrir 
por un monto de 2 mil 393.3 millones 
de pesos.

El total de las obligaciones se divide 
en la deuda pública que tiene Mexi-
cali por mil 10.7 millones de pesos, 
mientas que por “otros pasivos” (pro-
veedores, ISSSTECALI, entre otros) 
hay compromisos por mil 382.6 mi-
llones de pesos.

El Primer Encuentro Interna-
cional de Gestión de Talento 
reunió a líderes de empresas 

que desean que en sus empresas se 
adopten prácticas enfocadas al bien-
estar de los trabajadores.

Angélica Figueroa, presidenta del 
Centro de Liderazgo, Artes, Valores 
y Expresión CLAVE 3, señaló que el 
evento se organizó entre la asocia-
ción que encabeza y con Abundan-
cia a través del Emprendimiento 
(AATRAE) que preside Joel Gámez.

Mencionó que en el Encuentro parti-
ciparon líderes de recursos humanos 
a quienes se les habló de la impor-
tancia de comprometerse con sus 
colaboradores, que los escuchen y 
establezcan estrategias y nuevos 
modelos de colaboración.

El tema central del Encuentro, agre-
gó, fue “Bienestar como experiencia 
en el trabajo” y se contó con la par-
ticipación de destacados ponentes 

en temas vanguardistas enfocados 
a la nueva tendencia de Gestión de 
cambio en las organizaciones.

Al hacer la inauguración del evento 
Joel Gámez, presidente de Abun-
dancia a través del Emprendimiento, 
AATRAE, destacó  la importancia de 
que en las organizaciones se apren-
da a colaborar y no a competir.

El evento estuvo integrado por 5 
conferencias que fueron “Bienestar 
como estilo de vida”, “Branding en 
el proceso de atracción de talento”, 

“Productividad emocional”, “El valor 
de nuestra gente” y “Liderazgo posi-
tivo basado en fortalezas”; así como 
una mesa de opinión denominada 
“Gestión del cambio” con los temas: 
Liderazgo y comunicación, relación 
empresa-sindicato y equilibrio entre 
la razón y la emoción. Y concluyó 
con un coctel-networking

Se contó además con la presencia de 
autoridades y un área de exposición 
de proveedores de productos y ser-
vicios para las empresas.

Realizaron en Tijuana encuentro 
de gestión de talento
Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)

Lunes 24 de junio de 2019

•	 Adeudo	total	de	Mexicali	es	por	2	mil	393.3	millones	de	pesos	al	primer	trimestre	
													de	2019
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Por cuarto mes consecutivo, la 
incidencia delictiva en Baja Ca-
lifornia registró un incremen-

to, con lo que ya suman 40 mil 888 
delitos registrados durante 2019, 
según los datos dados a conocer por 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

El pasado mes de mayo se regis-
traron 180 mil 387 delitos a nivel 
nacional, de los cuales 30 mil 364 se 
cometieron en el Estado de México, 
21 mil 250 en la Ciudad de México, 13 
mil 159 en Jalisco, 12 mil 246 en Gua-
najuato y 8 mil 814 en Baja California, 
por lo que ésta se ubicó en el quinto 

lugar nacional con mayor incidencia.

Sin embargo, destaca que entre los 
meses de febrero, marzo, abril y 
mayo; fechas en que se desarrolló el 
proceso electoral en Baja California, 
la incidencia delictiva se ha incre-
mentado al menos 22 por ciento, 
pues mientras que en febrero se pre-
sentaron 7 mil 181 delitos, en mayo 
sumaron 8 mil 814.

Según las cifras, en Baja California 
suman mil 182 homicidios, de los 
cuales 267 se registraron en mayo, 
lo que representa un incremento del 
24 por ciento con respecto al mes de 

abril, cuando se presentaron sola-
mente 215.

En cuanto a robos, se han cometido 
un total de 15 mil 690 durante el 
2019, de los cuales 3 mil 244 se re-
gistraron el pasado mes de mayo, un 
aumento de 44 con respecto al mes 
de abril.  Sin embargo, se muestra 
un ligero descenso en el robo a casa 
habitación y robo de vehículo, no 
así en el robo a comercio, cifra que 
se incrementó en 516 casos en mayo 
para dar un total de 2 mil 306 duran-
te 2019.

Entre otras cifras interesantes, des-

La Directora de Administra-
ción Urbana, Ecología y Me-
dio Ambiente, rechazó que 

hubiese privilegios o actuaciones 
discrecionales en las labores de 
dicha dependencia, es decir que 
estuvieran a favor de algunos 
afectando a otros. Aseguró que se 
trabaja con base al ordenamiento 
vigente.

María Matilde López Chávez re-
chazó que hubiera desorden en 
el crecimiento urbano en Valle de 
Guadalupe, sin embargo invitó a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
anomalía que atente contra sus 
intereses.

“Las puertas están abiertas a cual-
quier ciudadano o grupo para que 
manifieste cualquier problemática 
que atente a la zona o cuestiones 
particulares de los denunciantes”, 
agregó la directora.

Enfatizó que tienen el derecho de 
hacer una denuncia formal y la 
dependencia la obligación a aten-
derla de manera expedita, para lo 
cual cuentan con el equipo huma-
no necesario para revisar temas 
ambientales y en el Departamen-
to de Control Urbano lo relaciona-
do con edificación y control.

Matilde López Chávez recordó 
que desde el año pasado se 
cuenta con una extensión de esta 
Dirección en las instalaciones 
de las oficinas delegacionales 
de Francisco Zarco, donde se 
coordinan con los residentes del 
Valle de Guadalupe y mantienen 
constante la inspección de obras, 
permitiendo un control preciso 
del crecimiento urbano.

Informó que al día de hoy existen 
poco más de 350 obras interveni-
das o identificadas para la revisión 
de sus respectivos permisos, de 
las cuales algunas han entrado 
en proceso de regularización, lo 
que implica que han obtenido sus 
permisos de uso suelo y licencias 
de construcción y/o ambientales.

Dio a conocer que para tramitar 
licencias de construcción deben 
obtener -en este orden- factibi-
lidad de uso de suelo, licencia 
ambiental y dictamen de uso de 
suelo.

Así el Ayuntamiento regula toda 
la actividad urbana de edificación 
y ambiental con medidas de miti-
gación, lo que todas las empresas 
pequeñas, medianas y grandes 
comercios deben cumplir y tener, 
refirió la funcionaria municipal.

Mencionó que el Gobierno Munici-
pal tiene buena comunicación con 
grupos organizados de la región, 
dado que han estado trabajando 
en esa dependencia con el recién 
publicado Programa Sectorial de 
Desarrollo Urbano-Turístico de los 
Valles Vitivinícolas de la zona nor-
te del Municipio de Ensenada, pu-
blicado en septiembre de 2018, en 
la elaboración de su Reglamento.

Por otro lado la directora de Ad-
ministración Urbana dijo no tener 
una denuncia oficial sobre tira-
deros de aguas negras en alguna 
ubicación en particular del Valle 
de Guadalupe.

“Tenemos conocimiento pero 
a nivel de rumor ciudadano, de 
acuerdo a las investigaciones de 
nuestro inspector durante sus 
recorridos habituales no ha cons-
tatado ninguno como tal”, afirmó.

Dijo que el Valle de Guadalupe 
crece con interés internacional 
que tienen algunos inversionis-
tas extranjeros y locales, pero en 
Administración Urbana son aseso-
rados en cuanto a la tramitología 
que deben cumplir para apegarse 
al ordenamiento vigente desde el 
2018.

Ese ordenamiento, puntualizó 
Matilde López, no permite a nadie 
tener discrecionalidad ni privile-
gios de algún tipo y nos admite en 
la aplicación directa de la Ley, así 
como a cuidar que así se cumpla.

Que Administración 
Urbana trabaja con base 
en la normatividad

Inseguridad registra cuatro meses a la alza 
en B.C.
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

taca un incremento en el número de 
casos de extorsión, pues entre abril 
y mayo la estadística se incrementó 
en un 100 por ciento, pasando de 8 
a 16 casos.

Finalmente, el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Segu-

ridad Pública dio a conocer que de 
los 13 casos de delitos electorales 
registrados en Baja California duran-
te 2019, 12 de ellos se presentaron 
en mayo, es decir, durante el último 
mes previo a la Jornada Electoral del 
pasado 2 de junio.

Ensenada, Baja California, junio 23 
(UIEM)

El director de Atención al Mi-
grante de la Secretaría General 
de Gobierno de Baja California 

Gustavo Magallanes Cortés, señaló 
que hasta el momento el Gobierno 
Federal no ha confirmado informa-
ción al Estado en el sentido de que 
las deportaciones de migrantes cen-
troamericanos que realizará Estados 
Unidos serán solamente por Mexi-
cali, San Luis Río Colorado Sonora y 

Ciudad Juárez Chihuahua.

Magallanes Cortes indicó que el nú-
mero de Centroamericanos depor-
tados a Baja California de marzo a la 
fecha a raíz de la decisión unilateral 
de EUA es de ocho mil, cinco mil por 
Tijuana y tres mil por Mexicali los 
cuales están en albergues, algunos 
rentando cuartos y otros regresaron 
a su país por que las citas que tienen 

para su asilo en el vecino país son 
muy tardadas.

De nueva cuenta el funcionario 
estatal recriminó la falta de apoyo 
económico de la federación hacia 
los albergues que atienden a estas 
personas ya que los problemas de 
hacinamiento, la falta de higiene y 
alimentación complican la estancia 
de los migrantes.

Asimismo, los casos de varicela re-
gistrados en los últimos días dificulta 
más la seguridad de los que viven 
en los centros de atención aunado 
al calor que vive la ciudad en esta 
temporada del año.

Finalmente Gustavo Magallanes 
Cortez resaltó que la situación de 
los migrantes es complicada, ya 
que el Gobierno del Estado hace lo 
que puede pero sin recursos es muy 
difícil salir adelante, “el Gobierno 
Federal los dejó entrar (migrantes 
centroamericanos) al país con su po-
lítica humanitaria, pero esa política 
no viene acompañada de recursos.

Focos rojos en el tema de 
“migrantes” por falta de recursos
Por Mauricio Martín Higuera

/General
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La excandidata a la alcaldía 
de Ensenada, Eloísa Talavera 
Hernández, señaló que en sus 

compromisos de campaña contem-
plaba una vigilancia estricta del ac-
tuar del gobierno municipal, en caso 
de no ser favorecida con el voto, en 
donde trabajará en conjunto con los 
regidores del PAN, Brenda Valenzue-
la y Miguel Ángel Barretos.

“Antes de iniciar la transición, em-
pezamos a detectar señales muy 
negativas en la administración de Ar-
mando Ayala Robles, en donde con 
el nombramiento como coordinador 

de la transición de su tío de sangre, 
Jesús (Bibi) Ayala, el alcalde electo 
no genera confianza desde el inicio 
de su gestión” refirió.

La exdiputada federal agregó, que 
además es conocido que Ayala Ro-
bles pretende situar al frente de DIF 
Municipal a una de sus hermanas, lo 
que le sumaría a la cadena de nepo-
tismo que no le abona al buen curso 
de una administración.

Talavera Hernández recordó que el 
grupo parlamentario de Morena en 
la Cámara de Diputados, propuso 

sancionar a los servidores públicos 
por nepotismo, es decir, aquellos 
que, valiéndose de sus atribuciones, 
contraten a sus familiares cercanos 
en las arcas del gobierno.

Agregó que el diputado de Morena 
y secretario de la Comisión de Pre-
supuesto y Cuenta Pública, Irineo 
Molina Martínez, envío una iniciativa 
para reformar el artículo 63 bis de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, para establecer 
como una falta administrativa grave 
el nepotismo.

“Mantener nuestro océano 
limpio no solo es una cuestión 
de conciencia ecológica, tam-

bién es de sentido común”, así lo 
dijo Manuel Rodríguez Monárrez 
Regidor del XXII Ayuntamiento de 
Tijuana, al ser galardonado con el 
premio “Héroe del Océano” por la 
asociación WILDCOAST 2019

Manuel Rodríguez Monárrez, ha 
destacado por elevar la voz des-
de la administración municipal 
para exigir políticas públicas que 
disminuyan los flujos de aguas 
residuales que ha colocado a las 
playas de Tijuana dentro de las 
más contaminadas del mundo.

“Desde nuestra visita acompaña-
da de medios de comunicación 
a la cascada de aguas residuales 
en Real del Mar, nos hemos encar-
gado de poner esta problemática 
en la agenda ambiental de lado 
mexicano, pero los esfuerzos son 
en vano cuando no hay interés en 
mejorar la infraestructura de Pun-
ta Bandera”

Señaló que en el mes de noviem-
bre habrá un nuevo gobierno 
en Baja California que conoce la 

problemática y se dijo esperan-
zado en que los problemas de los 
derrames de aguas residuales se 
corrijan.

Durante el reconocimiento entre-
gado por Serge Dedina, Director 
de la Asociación WILDCOAST y 
Alcalde de Imperial Beach, el Re-
gidor de Tijuana dijo que la urba-
nización no planificada, la falta de 
educación ecológica, el incumpli-
miento de las leyes de protección 
a la ecología y las grandes fugas 
de aguas negras del tamaño de 
una cascada, han colocado a la 
región en una crisis ambiental.

Rodríguez Monárrez también ha 
desempeñado una importante la-
bor como activista ambiental, las 
jornadas de limpieza de las playas 
de Tijuana que ha organizado, se 
han convertido en una actividad 
común para muchos ciudadanos 
de diversas colonias de la ciudad.

“Acepte este premio con honor, en 
nombre del movimiento ambien-
tal y los activistas ambientales 
que luchan en la misma línea de 
trabajo que nosotros”

Entregaron reconocimiento 
a Rodríguez Monárrez por 
gestión ecológica

Advierten sobre nepotismo en el próximo 
gobierno de Ensenada
Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

De ser aprobada, dijo, la Secretaría 
de la Función Pública podrá iniciar 
procesos de investigación y sancio-
nar a los servidores públicos que 
contraten a primos, tíos, hermanos y 
cónyuges en la Administración Públi-
ca Federal.

Las sanciones datan desde la sus-
pensión o destitución del cargo, in-
habilitaciones máximas de 10 años 
en cualquier cargo público, hasta 
sanciones económicas y resarci-

miento del daño. Además, serían 
juzgados penalmente por el Tribunal 
Superior de Justicia Administrativa.

Esto debería de legislarse en Baja 
California, para evitar que la co-
rrupción a través del influyentísimo 
continúe abatiendo el crecimiento 
y desarrollo del Estado, por la irres-
ponsabilidad y falta de compromiso 
de funcionarios públicos de doble 
moral, puntualizó.  

Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)

Lunes 24 de junio de 2019
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La piel es el órgano más grande 
que tenemos y que nos pro-
tege en todas las etapas de la 

vida. Una de las más importantes y 
trascendentes, en el caso de las mu-
jeres, es ser madre, en la cual se debe 
cuidar antes, durante y después del 
embarazo, con el objetivo de preve-
nir algunos padecimientos cutáneos 
importantes.

Así lo expuso la doctora Gladys León 
Dorantes, Presidenta de la Funda-
ción Mexicana para la Dermatología 
(FMD), quien refirió que durante el 
embarazo las mujeres experimentan 
numerosos cambios inmunológicos, 
endocrinológicos y metabólicos, que 
influyen en todo el organismo –la piel 
incluida--, por lo que es fundamental 
cuidarla.  

La doctora León Dorantes expuso 
que entre los padecimientos de la 
piel más comunes que presentan 
las mamás, durante y después del 
embarazo, están el acné, la comezón 
(prurito del embarazo), piel seca 
(xerosis), estrías, alopecia, flacidez 
y melasma, mejor conocido como 
“paño”.

De acuerdo con la doctora León, el 
melasma o paño representa una de 
las principales causas de consulta 
dermatológica que puede presentar-
se durante el embarazo y posterior 
al nacimiento del bebé. Las estadís-
ticas indican que el 83 por ciento de 
las mujeres desarrollan melasma en 
el primer embarazo, y el 7.6 por cien-
to en embarazos subsecuentes. Sólo 
en el 9.2 por ciento persiste después 
del parto.

Si bien las causas del melasma no 
son claras, detalló que “podrían in-
fluir factores como la información 
genética, hormonal, y la exposición 
a la radiación ultravioleta como los 
más importantes, pues el paño no 
siempre se resuelve con el parto o al 
descontinuar el uso de anticoncepti-
vos hormonales”.

En este sentido, la Presidenta de la 
FMD recomendó a las futuras ma-
más aplicar bloqueador solar con un 
factor de protección solar (FPS) 50+, 
cremas lubricantes especiales para 

percutánea de colágeno (micro-
needling), radiofrecuencia y láser 
CO2 fraccionado.

“Actualmente no existe un trata-
miento efectivo para la eliminación 
de las estrías una vez formadas. Las 
recomendaciones para prevenirlas 
se enfocan en mantener y mejorar la 
capacidad elástica de la piel median-
te el uso de cosméticos con acción 
cicatrizante y regeneradora. Todos 
estos productos deben siempre ser 
recomendados por un dermatólo-
go”, enfatizó la doctora Llergo.

Finalmente, la doctora Susana Ca-
nalizo, Secretaria de la Fundación 
Mexicana para la Dermatología, 
mencionó las manifestaciones der-
matológicas más frecuentes des-
pués del parto: la caída del cabello y 
la flacidez de la piel.

“La alopecia, o caída de cabello, es 
una enfermedad de los folículos 
pilosos que se puede presentar 
gradualmente ya sea por parches o 
generalizada (difusa). Los cambios 
hormonales que experimenta la mu-

jer durante y después del embarazo 
son un factor importante que detona 
la pérdida capilar”, refirió.

Sobre el tratamiento, la especialis-
ta recomendó el uso de productos 
comerciales, los cuales tienen como 
finalidad prevenir la caída del cabe-
llo, siempre y cuando se acompañen 
de la valoración dermatológica de 
un médico especialista que identifi-
que el tipo de alopecia para brindar 
un tratamiento dirigido a la causa o 
factor desencadenante.

En cuanto a la flacidez, la doctora 
Canalizo Almeida sugirió a las fu-
turas madres mantener una dieta 
equilibrada durante la gestación que 
incluya frutas y verduras, así como 
un consumo adecuado de proteí-
nas, lo que ayudará a la producción 
de nuevas fibras musculares que 
evitarán, en gran medida, la flacidez 
postparto.

abdomen y pecho, e incluso, agregó, 
se pueden realizar tratamientos fa-
ciales de limpieza e hidratación des-
pués del parto y durante la lactancia. 
A quienes ya hayan tenido melasma 
les recomendó utilizar alguna panta-
lla solar siempre bajo la supervisión 
de un especialista en dermatología.

En su oportunidad, la doctora Rossa-
na Janina Llergo Valdez, Vicepresi-
denta de la FMD, mencionó que otro 
de los padecimientos más frecuen-
tes en el periodo gestacional son 
las estrías, que aparecen debido a la 
afectación de la función fibroblástica 
de la piel por causas mecánicas (es-
tiramiento cutáneo), y bioquímicas 
(aumento de hormonas esteroideas 
que inhiben la actividad fibroblásti-
ca).

Agregó que entre el 60 y 90 por 
ciento de las mamás desarrollarán 
estrías durante la gestación y, si bien 
no existen tratamientos que puedan 
desaparecerlas, es posible disminuir 
su aspecto por medio de terapias 
como microdermoabrasión, quimio-
exfoliación (peeling), estimulación 

Cuidados durante el embarazo previenen también 
daños en la piel

Ciudad de México, junio 23 (SE)

•	 El	melasma	o	paño	representa	una	de	las	principales	causas	de	consulta	dermatológica	
													que	puede	presentarse	durante	el	embarazo	y	posterior	al	nacimiento	del	bebé
•	 “La	alopecia,	o	caída	de	cabello,	es	una	enfermedad	de	los	folículos	pilosos	que	se	puede	
														presentar	gradualmente	ya	sea	por	parches	o	generalizada
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Como parte de su responsabi-
lidad social, la Asociación de 
la Industria Maquiladora y de 

Exportación (INDEX Zona Costa BC), 
llevará a cabo la cuarta Edición de la 

Costa, destacó que este evento es 
una parte muy importante para la 
familia de la industria, ya que es par-
te de la responsabilidad social hacia 
sus colaboradores, que son quienes 

hacen el trabajo diario para que 
Tijuana sea uno de los principales 
exportadores a nivel mundial.

“Es una manera de regresar a nues-
tros colaboradores un poquito de lo 
que nos dan, ofreciendo una gama 
importante de servicios, además 
que aprovechamos para promover 
la cultura de la prevención, porque 
los mexicanos no solemos estarnos 
checando con regularidad”, apuntó.

Y agregó que es parte de su res-
ponsabilidad como industria, pues 
también fungen como formadores, 
fomentando la conciencia de cuidar-
se a sí mismos y a sus familias.

El secretario comentó que se eligió el 
Parque Industrial Pacífico para reali-
zar esta Feria de la Salud y Bienestar, 
debido a que es el que está rodeado 
con la mayor concentración de zo-
nas habitacionales.

Por su parte, Mariana Montalvo, di-
rectora del Comité de Responsabili-
dad Social de INDEX Zona Costa BC, 
detalló que más de 30 asociaciones 

y grupos de la salud estarán partici-
pando en este evento, el cual es el 
más grande que se haya organizado, 
comparado con otras ediciones.

“Las maquiladoras del Parque Indus-
trial el Pacífico cuentan con más de 
20 mil personas laborando, enton-
ces el potencial de asistencia es alto, 
pero también está abierto al público 
en general”, dijo.

Entre los servicios que se ofrecerán, 
sin costo alguno, están estudios de la 
vista, medición de glucosa, presión 
arterial, asesoría nutricional, detec-
ción temprana de cáncer de mama, 
entre muchos otros.

Por último, Ana del Real, encargada 
de Desarrollo de Negocios Industria-
les de Atisa, reconoció la labor de 
INDEX Zona Costa BC por encabezar 
esta actividad encaminada al bienes-
tar de sus trabajadores, donde apoya 
Grupo Atisa y Zonkeys de Tijuana, 
estos últimos amenizando y promo-
viendo el deporte.

“Feria de la Salud y Bienestar 2019”, 
el próximo viernes 28 de junio, en el 
Centro Comercial Pacifico, de 2 de la 
tarde a 8 de la noche. René Paredes, 
secretario General de INDEX Zona 

Prepara INDEX la Feria de la Salud y Bienestar

Al menos 70 millones de per-
sonas en el mundo padece al-
gún trastorno de la conducta 

alimentaria como anorexia, bulimia 
y/o el llamado trastorno por atracón 
(TA), alertan especialistas sobre tras-
tornos de la Conducta Alimentaria.

La doctora Griselda Galván, psiquia-
tra y especialista en trastornos de la 
conducta alimentaria, comentó que 
si bien los “más conocidos” por la po-
blación son la anorexia y la bulimia, 
aún existe un gran desconocimiento 
del trastorno por atracón, que afecta 
al 1.6% de la población mexicana.

Galván agregó que es fundamental 
generar educación y conocimiento 
de dichos padecimientos para fo-
mentar tanto el diagnóstico como 
el tratamiento de las enfermedades 
referidas, toda vez que se trata de 
condiciones serias que impactan la 
calidad de vida de los pacientes.

La especialista detalló que fue en 
el año 2013 cuando se reconoció el 
llamado trastorno por atracón, con-

dición de origen mental que se ca-
racteriza por la falta de control al co-
mer y, a diferencia de la bulimia, las 
personas que lo padecen no vomitan 
ni utilizan laxantes para compensar 
lo ingerido.

“El desconocimiento de esta enfer-
medad hace más difícil diagnosticar 
de manera oportuna a los pacien-
tes con trastorno por atracón que, 
generalmente, perciben su falta de 
control al comer como algo ‘normal’ 
o que son de ‘buen diente’, lo que 
ocasiona una baja calidad de vida y 
deterioro funcional”, señaló la tam-
bién profesora de posgrado de alta 
especialidad en Trastornos de la 
Conducta Alimentaria de la UNAM.

Una persona con trastorno por 
atracón presenta frecuentes epi-
sodios justamente de atracón, ca-
racterizados por una alta ingesta 
de alimentos en un periodo corto, 
normalmente menor a dos horas, y 
hasta sentirse desagradablemente 
satisfecho. En dichos episodios, las 
personas comen sin hambre y al fi-

nalizar el atracón se sienten deprimi-
dos o avergonzados por la cantidad 
de alimentos ingeridos.

La psiquiatra dijo que por ello la in-
tervención oportuna de un equipo 
multidisciplinario conformado por 
psiquiatras, psicólogos y nutriólogos 
es clave para la recuperación com-
pleta del paciente. “Como médicos, 
tenemos el deber de sensibilizar a la 
sociedad sobre estas enfermedades 
mentales”.

Finalmente, la experta recordó que 
el Día Mundial de Acción por los Tras-
tornos de la Conducta Alimentaria es 
promovido por profesionales de la 
salud, pacientes, familiares y cuida-
dores, con el objetivo de crear con-
ciencia social y mejorar el acceso a 
información confiable sobre los tras-
tornos de la conducta alimentaria.

Anorexia: Caracterizada por miedo 
excesivo al aumento de peso distor-
sión en la autopercepción de la ima-
gen corporal y restricción dietética 
exagerada. Generalmente se presen-

ta en jóvenes de entre  15 y 19 años y 
afecta a 9 de cada 1000 mujeres en 
el mundo

Bulimia: Caracterizada por la ingesta 
excesiva de alimentos acompañada 
de comportamientos compensa-
torios para prevenir el aumento de 
peso como vómitos auto inducidos, 
uso de laxantes, uso de diuréticos, 
purgas etc, afecta entre 1 y 1.5 % de la 
población mundial.

Trastorno por atracón: Caracteriza-
do por la ingesta excesiva de comida 
en un periodo corto, acompañado de 

una generación de falta de control, 
vergüenza y culpa, a diferencia de 
una persona con bulimia, las perso-
nas no compensan lo ingerido me-
diante el vómito o laxantes afecta la 
1.6% de la población y a tres mujeres 
por cada dos hombres, generalmen-
te empieza a la edad adulta.

En cualquier caso, las  personas  
afectadas deben ser atendidas por 
especialistas  en nutrición, psiquia-
tras, endocrinólogos y otros de for-
ma integral, ya que los trastornos 
alimenticios afectan diferentes órga-
nos del cuerpo.

Ciudad de México, junio 23 (SE)

Tijuana, Baja California, junio 23 (UIEM)

Aumenta incidencia de trastornos de la conducta 
alimentaria
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Cómo la neurociencia nos puede ayudar a controlar la procrastinación

Busque artículos relacionados 
con el cerebro en Google 
Scholar y se verá abrumado 

por cerca de cinco millones de en-
tradas.

Solo en 2018 aparecieron aproxi-
madamente 70.000 publicaciones 
sobre investigaciones relacionadas 
con el cerebro en revistas científicas.

Pero solo algunos tuvieron recibie-
ron gran atención y, los que la tuvie-
ron, generalmente fue porque ha-
blaban de nuevas partes del cerebro 
anteriormente ignoradas. El titular 
“descubren una región del cerebro 
desconocida” es de lo más popular.

Nos encontramos en un momento 
tremendamente emocionante en 
la investigación sobre el cerebro, el 
equivalente neuronal al desarrollo 
cartográfico y al descubrimiento de 
recursos útiles en regiones vírgenes 
del mundo que tuvieron lugar en los 
siglos XVII y XVIII.

Se han hecho muchos hallazgos, 
pero está claro que aún queda mu-
cho más por descubrir si profundiza-
mos en los detalles escondidos bajo 
la superficie.

Resulta sorprendente, sin embargo, 
que a pesar de la novedad de los 
descubrimientos, la utilidad de estos 
suele pasarse por alto.

No importa cuán obvios lleguen a 
ser algunos hallazgos o avances, a 
veces resulta difícil para la mayoría 
predecir las implicaciones que su 
investigación actual puede tener a 
largo plazo.

La procrastinación

He aquí un ejemplo específico de la 
neurociencia. Uno de los mayores 
retos para la productividad humana 
en todo el mundo se concreta en un 
simple problema: la procrastinación. 
(el hábito de postergar actividades o 
situaciones que deben atenderse y 
sustituirlas por otras acciones más 
irrelevantes o agradables).

No solo lo dice la amplísima literatu-
ra en investigaciones psicológicas.

Resulta que soy profesora, junto a 
Terrence Sejnowski, profesor univer-
sitario del Centro Francis Crick en el 
Salk Institute, de uno de los cursos 
online más grandes: “Aprender a 
aprender” (Learning How to Learn) 
de la Universidad Coursera de Cali-
fornia, la Universidad de San Diego y 
la Universidad McMaster.

El tema más popular del curso alude 
a la productividad, especialmente en 
lo que se refiere a herramientas para 
gestionarla y a la procrastinación.

Las investigaciones neuronales so-

bre procrastinación suelen centrarse 
en las diferencias entre procrastina-
dores crónicos y otros tipos de per-
sonas más productivas que tienden 
a acabar el trabajo sin posponerlo.

No resulta sorprendente comprobar 
que existen diferencias en la forma 
en la que el cerebro de los procras-
tinadores está estructurado: las 
regiones neuronales relativas al au-
tocontrol y a la regulación emocio-
nal no parecen funcionar  de  forma  
normal.

Por supuesto, el reto de cambiar el 
funcionamiento de estas regiones 
(algo que sabemos que es posi-
ble) está en el hecho de que se 
necesita cierto grado de auto-
control para empezar con es-
tos cambios. Es un problema 
del tipo “lograr salir adelante 
con tu propio esfuerzo”.

Otras investigaciones sobre la 
procrastinación apuntan a la 
“concentración en la reparación 
del estado de ánimo a corto pla-
zo y la disyunción temporal entre 
los yo presente y futuro” del procras-
tinador.

Es una forma sofisticada de decir 
que la procrastinación nos hace sen-
tir mejor de forma temporal, incluso 
aunque no sea beneficiosa para no-
sotros a largo plazo.

Pero supongamos que por alguna 
razón -quizás porque estás procras-
tinando- te pones a husmear en la 
literatura de investigación sobre 
neuroimágenes que se re-
fiere a la ansiedad por 
las matemáticas 
-sí, a algunos 
les gustan 
e s t e 
t i p o 
d e 

c o -
sas.

Resulta que 
cuando los matema-
ticofóbicos piensan en 
hacer operaciones matemáticas 
-realmente no tienen que hacerlas-, 
esta anticipación de un tema desa-
gradable activa una parte de su ce-
rebro, el cortex insular, que produce 
dolor.

Este descubrimiento sobre “dolor en 
el cerebro” no solo es interesante, 
también es importante. ¿Es posible 
que este brote de dolor en el cerebro 
sea un factor decisivo en la procras-
tinación?

¿Es posible que la gente procrastine 
a veces simplemente porque es tan 
tentadoramente agradable cambiar 
su pensamiento a algo -cualquier 
cosa- que no les cause dolor en el 
cerebro cuando piensan sobre ello?

Es una hipótesis tan razonable 
como cualquier otra y es, sin duda, 

una hipótesis 

s e n c i l l a de la 
que extraer acciones viables, espe-
cialmente cuando se combina este 
conocimiento con el derivado de la 
técnica Pomodoro.

En el curso en línea “Aprender a 
aprender” hemos descubierto que 
enseñar sobre la técnica Pomodoro 
como forma de escabullirse de sen-
timientos previos de dolor en el ce-
rebro es una forma muy efectiva de 
motivar a los estudiantes para que 
se hagan cargo de su tendencia a la 
procrastinación.

Se les da una herramienta cognitiva 
directa con la que poder identificar 
de forma concreta cuándo y por qué 
están procrastinando.

A la gente le encanta este enfoque, 

Londres, Inglaterra, junio 23 (SE)

•	 Se	han	hecho	muchos	hallazgos,	pero	está	claro	que	aún	queda	mucho	más	por	descubrir	si	profundizamos	en	los	detalles	escondidos	bajo	la	superficie
•	 No	resulta	sorprendente	comprobar	que	existen	diferencias	en	la	forma	en	la	que	el	cerebro	de	los	procrastinadores	está	estructurado
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es de 

l a s 
m a t e -

rias más po-
pulares entre 

los estudiantes del 
curso.

Redes neuronales contra el blo-
queo

Hay muchos más diamantes ocultos 
en la literatura de investigación.

Los neurocientíficos han descubier-
to algo así como un conjunto de co-
nexiones subcutáneas en el cerebro 

llamado “red neuronal por defecto”.

Esta red se activa cuando la 
mente divaga y también 

cuando se está atas-
cado intentando 

resolver un 
p r o b l e -

m a . 
Fue 

d e s -
c u b i e r t a 

por accidente en 
2001 cuando unos investigadores 
se dieron cuenta de que los sujetos 
que se encontraban descansando 
entre actividades no estaban sim-
plemente apagando su cerebro.

A lo largo del día, se alterna entre 
estados de concentración y esta-

dos de divagación -se calcula que 
entre un 30% y un 50% de las horas 
en las que estamos despiertos las 
pasamos con pensamientos que no 
tienen relación con la tarea que esta-
mos realizando.

La duración de cada estado puede 
variar. Incluso parpadear puede 
conducirnos momentáneamente al 

modo de standby. Soñar despiertos, 
por otro lado, puede llevarnos al 
modo de divagación durante perío-
dos más largos, a veces más largos 
de lo que nos gustaría.

¿Qué tiene todo esto de útil? Bueno, 
bastante. Especialmente si estamos 
intentando resolver un problema 
difícil en un examen o entender un 
concepto nuevo y complicado.

Resulta que cuando nos encontra-
mos sobrecargados por intentar 

averiguar algo que se nos atra-
viesa, lo peor que podemos 

hacer es seguir concentrándo-
nos en ello. Mientras estemos 
concentrados en el proble-
ma, estaremos bloqueando 
la red neuronal que necesi-
tamos para buscar y descu-
brir la solución al problema.

Normalmente, cuando esta-
mos resolviendo un proble-
ma, nuestros pensamientos 
se mueven a través de rutas 
neuronales que ya están 
marcadas porque ya hemos 

resuelto problemas como ese 
antes (las rutas neuronales pre-

viamente marcadas se represen-
tan con las líneas difuminadas de 
la izquierda).

Pero si nos atascamos; es decir, si no 
podemos usar las rutas normales de 

resolución de problemas, necesita-
mos alejarnos del foco del problema 
para permitir que el modo difuso co-
mience a trabajar (derecha).

Mientras tanto, aún podemos con-
centrarnos en otra cosa.

El descanso es el secreto

Puede que esto no le sorprenda. 
Siempre nos han recomendado to-
mar un descanso cuando estamos 
atascados con algo. La neurociencia 
no nos está contando nada nuevo.

Pero demostraré que la neurociencia 
sí nos está contando algo nuevo y 
muy útil con esto. Después de todo, 
nos suelen decir que ser persistentes 
es la verdadera clave para el éxito.

Por eso a veces nosotros -y nuestros 
hijos- trabajamos durante horas en 
un problema, intentando sin éxito un 
enfoque tras otro.

Solo después de darnos por venci-
dos, alejarnos y apartar verdadera-
mente nuestra mente del problema, 
nuestro cerebro comienza esa 
búsqueda inconsciente en nuestros 
antecedentes que necesitamos para 
encontrar la solución.

La neurociencia, en otras palabras, 
nos da permiso para darnos un 
descanso cuando nos encontramos 

verdaderamente atascados, y es el 
descanso el que nos ayuda a obtener 
la solución.

¿Parece trivial? Pues no lo es. Por 
ejemplo, muchos niños que no saben 
cómo funciona su cerebro piensan 
que no son capaces de aprender ma-
temáticas porque se encuentran con 
obstáculos en su aprendizaje que 
son totalmente normales.

Pueden llegar a abandonar las ma-
temáticas porque no saben que está 
bien alejarse durante un momento 
cuando no son capaces de encontrar 
la solución. Por eso Terry y yo ense-
ñamos estos conceptos en nuestro 
nuevo curso para niños, “Aprender a 
aprender para los más jóvenes”, que 
estará disponible en breve con estre-
llas españolas del ESIC.

Estas son ideas simples, pero hay 
miles de ideas más en la literatura 
neurocientífica esperando a ser des-
cubiertas y usadas en nuestra vida 
diaria. ¡Será excitante ver qué nos 
depara el futuro!

•	 Se	han	hecho	muchos	hallazgos,	pero	está	claro	que	aún	queda	mucho	más	por	descubrir	si	profundizamos	en	los	detalles	escondidos	bajo	la	superficie
•	 No	resulta	sorprendente	comprobar	que	existen	diferencias	en	la	forma	en	la	que	el	cerebro	de	los	procrastinadores	está	estructurado
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Salud mental. La hostilidad que 
de una u otra forma expresa 
cada miembro de la sociedad, 

podría comenzar a disminuir si co-
lectivamente se practicaran discipli-
nas deportivo-filosóficas como yoga, 
ya que éstas entrenan a la mente 
para lograr el autocontrol. #RetoMi-
Salud

Quien no respeta a los demás es 
porque carece de este valor para sí 
mismo, ya que uno no puede dar lo 
que no tiene.

Hasta el mes de abril se habían regis-
trado 11 mil 221 homicidios dolosos 
en el país, cifra que de acuerdo con 
el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, colo-
can a 2019 como el año más violento 
desde que se iniciaron las estadísti-
cas en 1997.

De entre todas las carpetas de ave-

los demás, por lo que la instructora 
de Hatha Yoga, Isabel Díaz Acosta, 
apunta: “Lo que está afuera no lo 
puedo controlar, pero sí la manera 
en la que yo voy a reaccionar, así 
tengo la libertad de elegir cuál será 
mi respuesta… esto se logra cuando 
alineamos a la mente con el cuerpo, 
pues es así como se despierta la con-
ciencia”.

En la clase que imparte la instructora 
de yoga en Sports World se observa 
que hace énfasis en movimientos 
que son repetitivos. Al respecto 
comentó que cuando se mueve un 
brazo de la misma manera muchas 
veces, por citar un ejemplo, se le 
permite al cerebro hacer consciencia 
de los músculos, nervios, tendones 
y ligamentos que participan, con lo 
que se equilibra al sistema nervioso 
central.

Repasando los apuntes de anatomía, 

la instructora Díaz Acosta explicó 
que el funcionamiento de cada uno 
de los órganos del cuerpo humano 
son regulados por el sistema nervio-
so autónomo (el que hace trabajar 
corazón y pulmones con o sin volun-
tad humana) el cual a su vez se divi-
de en sistema simpático y sistema 
parasimpático.

Mientras que el sistema simpático 
contrae a los pulmones, el sistema 
parasimpático los relaja; por su 
parte, el simpático disminuye la fre-
cuencia cardiaca y el parasimpático 
la incrementa; así, los intestinos son 
estimulados por el simpático e inhi-
bidos por el parasimpático, dicho de 
manera coloquial, al igual que el mo-
vimiento repetitivo, uno sube y otro 
baja, uno abre y el otro cierra, con lo 
que se logra el equilibrio. De acuerdo 
con la maestra Isabel Díaz Acosta, 
el practicante de yoga avanzado no 
es aquel que puede contorsionarse 

más o que es capaz de lograr pos-
turas que demandan hiperextensión 
de los músculos, sino aquel puede lo-
grar mayor conciencia de sí mismo.

De la conciencia propia a la paz so-
cial. La instructora explicó que una 
buena clase de yoga es la que le per-
mite al practicante poder realizar sus 
actividades sin alteraciones; es decir, 
si la sesión fue en la mañana, al salir 
estará en la mejor capacidad de des-
empeñar su trabajo; por el contrario, 
si ocurrió en la noche, al concluir es-
tará listo para ir a dormir.

Isabel Díaz Acosta aplica las técnicas 
de Yoga Terapéutico y Restaurativo, 
afirma que sin importar la discipli-
na, cualquier práctica que lleve a 
la mente a hacerse consciente del 
cuerpo se convierte en una técnica 
meditativa. Agregó que con el yoga, 
el cuerpo humano tiene un mejor 
desempeño a nivel de órganos, ya 
que por ejemplo: si no hay estrés 
funciona mejor el hígado, así como 
el páncreas, que  no secretará las 
hormonas que disparan la obesidad.

“Yoga integra a los individuos ha-
ciendo un recorrido desde la in-
teligencia de la piel hasta llegar a 
lo más profundo que es el alma, o 
cómo cada quien la quiera llamar, 
pues cuando comienzo a conocer 
mi cuerpo físico, que es lo más tangi-
ble, empiezo a alimentar de manera 
correcta a las demás capas que me 
componen: cuerpo físico, orgánico, 
mental y espiritual, entonces toda mi 
vida se vuelve equilibrio”.

Al generar conciencia, las personas 
podrán evaluar la forma en la que se 
están alimentando, ya sea de mane-
ra física, mental o espiritual, por lo 
que si ingieren algo que no deberían, 
tendrán la capacidad de razonar si lo 
consumen o no.

“Es así como comienzan el auto-
rrespeto, a través del cuidado de la 
mente y del cuerpo, pues al apren-
der que de ninguna manera me 
debo de agredir, también entiendo 
que no debo agredir al otro. De igual 
forma me hago consciente de mis 
actos, con lo que puedo modular la 
forma en la que reaccionaré ante 
lo que ocurra en el exterior, lo cual 
sabemos que está fuera de nuestras 
manos”, comenta Isabel Díaz Acosta. 
“En yoga existe una palabra que es 
Ahimsa, que significa sin violencia, 
si cada niño o adulto practica esta 
disciplina meditativa podremos 
generar el cambio social que tanto 
deseamos”, concluyó la instructora.

riguación, es probable que en más 
de un caso, la investigación apunte a 
que el deceso resultó de una disputa 
callejera en la que uno de los conten-
dientes perdió la vida. Así es como 
en las portadas de los diarios de nota 
roja se leen encabezados como “Lo 
mandan al otro barrio”, “Pelea fatal”; 
“Murió por rebasar”; entre otros.

Reaccionar de manera impulsiva a 
una agresión en la calle, casa u ofi-
cina, además de que puede tener 
lamentables desenlaces, también 
refleja el nulo control que se tiene 
sobre uno mismo, ya que esta con-
ducta describe a un individuo que 
al tener la conciencia adormecida, 
responde inconscientemente a los 
estímulos del exterior.

En una época en la que predomina 
la depredación social y económica, 
casi todas las personas proyectan 
algún tipo de violencia en contra de 

En Opinión de…
Conciencia, base del respeto para existir
Por Héctor Ramos  
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Con más de 45 años de calidad 
y prestigio en la región No-
roeste del país, la Facultad de 

Medicina de Universidad Xochicalco 
campus Ensenada, en coordinación 
con autoridades del sector salud, 
hizo entrega de 76 plazas a los es-
tudiantes de Medicina de internado 
de pregrado para el período julio 
2019-junio 2020, con la finalidad de 
que culminen su formación profesio-
nal.

La ceremonia se llevó a cabo en el 
auditorio del campus Ensenada, ante 
la presencia de autoridades de los 
institutos Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), de Servicios de Salud del 
Estado de Baja California (Isesalud), 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado de Baja 
California (Issstecali), del Hospital 
General de Ensenada, así como au-

toridades de la casa de estudios, 
encabezadas por el vicerrector de 
Universidad Xochicalco campus En-
senada, Jordi Alva Alemán. 

Los municipios en los cuales los 
alumnos llevarán a cabo estas estan-
cias son Ensenada, Tijuana, y Mexi-
cali, en Baja California; San José del 
Cabo, Cabo San Lucas, y La Paz, en 
Baja California Sur; además de Her-
mosillo, Nogales, Navojoa, Ciudad 

Obregón y San Luis Río Colorado, en 
el Estado de Sonora. 

Cabe mencionar que, en esta etapa 
de servicio los jóvenes realizan acti-
vidades de médico asistencial, mé-
dico quirúrgico, atención de partos, 
promoción de la salud, desarrollo y 
vigilancia de programas nacionales, 
investigación comunitaria en las 
áreas de epidemiología y salud pú-
blica, además de cuestiones de tipo 
administrativo. Todo esto, tiene lugar 
dentro de las clínicas de asistencia 
social a las que fueron asignados, 
con el propósito de que el estudiante 
esté completamente capacitado y 
sensibilizado al obtener su titulación 
y finalizar con éxito su carrera profe-
sional. 

Universidad Xochicalco continúa 
expandiendo las oportunidades de 
desarrollo académico de sus estu-
diantes, a través del fortalecimiento 
a sus programas con vínculos en 
instituciones públicas y privadas de 
salud, para ofrecer una mejor expe-
riencia clínica a los jóvenes. Para ma-
yores informes sobre la Licenciatura 
en Medicina, los interesados pueden 
comunicarse al 174-3980 extensión 
282.

La coordinadora de Internado y Ser-
vicio Social, Marbella Bórquez Ávila, 
expresó que la entrega de plazas sig-
nifica un gran paso en la formación 
académica del estudiante de Medi-
cina, ya que este año de internado 
es una actividad indispensable para 
el correcto proceso de enseñanza 
en la vida del médico, considerando 
que la asignación de las plazas es en 
unidades de salud consideradas de 
segundo nivel de atención. 

Xochicalco hace entrega de 76 plazas a futuros 
médicos de excelencia

La Jurisdicción de Servicios de 
Salud Mexicali (JSSM), impartió 
un “Curso-Taller sobre Enfer-

medades Asociadas al Calor”, dirigi-
do a 50 médicos y enfermeras de los 
Centros de Salud.

La jefa Jurisdiccional, Yoloxóchitl 
Gómez Martínez, dijo que es de gran 
importancia la constante capacita-
ción y actualización del personal de 
salud en temas prioritarios, como en 
este caso los inherentes a la tempo-
rada de verano.

El coordinador del Taller, Arturo 
Galaviz Terríquez, mencionó que 
esta jornada de capacitación tiene 
la finalidad de actualizar al personal 
en la prevención, diagnóstico y trata-
miento de las principales patologías 
asociadas al calor como son: el ago-
tamiento, las quemaduras solares, la 
deshidratación y el golpe de calor.

Entre los temas que fueron tratados 

se encuentran “Aspectos epidemio-
lógicos de las patologías por calor”, 
por la Coordinadora de Epidemio-
logía, Teresa Franco Esquivel; “Fi-
siopatología de las enfermedades”, 
“Síndromes menores”, “Síndromes 
mayores”, “Abordaje terapéutico” y 
“Soporte vital básico”, impartidos 
por Arturo Galaviz.

A su vez reiteró las medidas preven-
tivas para estas enfermedades como 
son: evitar la exposición innecesaria 
a los rayos solares sobre todo en 
las horas pico (11:00 a 17:00 horas), 
ingerir líquidos de forma abundante 
(agua hervida o desinfectada, jugos 
naturales, caldos, sopas), beber Vida 
Suero Oral previa valoración médica, 
no consumir bebidas alcohólicas y 
con cafeína (ya que favorecen la des-
hidratación).

Además de vestir ropa ligera, de 
colores claros y manga larga, usar 
sombrero, gorro o sombrilla, llevar a 

cabo el trabajo al aire libre y las ac-
tividades deportivas durante las pri-
meras horas del día o al anochecer, 

tapar las ventanas que reciben la luz 
del sol con papel periódico, aluminio, 
cortinas o de ser posible poner per-

sianas, ya que esto ayuda a reducir el 
80% de la entrada del calor al hogar. 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

Capacitan a personal sobre enfermedades asociadas 
al calor
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A mediados de 2016, como sa-
bemos todos, Enrique Peña 
Nieto recibió en Los Pinos a 

Donald Trump. Hasta ese día, el en-
tonces candidato republicano había 
aseverado, en diferentes foros, que 
los mexicanos éramos malos, abusi-
vos, criminales y violadores; dichos, 
todos estos, sobre los cuales cimen-
tó después su retórica racista.

Quizá por esto, como pocas veces se 
había visto, desde todo el espectro 
político, medios de comunicación y 
sectores de la sociedad, la decisión 
del Ejecutivo, encabezada por el ex-
canciller Videgaray, amigo personal 
del yerno de Trump, fue criticada 
y fue leída, incluso, como el mayor 
error en la historia de la presidencia 
de nuestro país.

Pero lo peor no fue invitar a Los Pi-
nos a un candidato que, además de 
agredir e insultar a los mexicanos, les 
colgó una diana en la espalda. No, lo 
peor fue que, al hacerlo, se le otorgó, 
al empresario norteamericano, la 
condición de presidenciable que tan-
to había buscado y el cual se le había 
resistido por múltiples motivos: ni 
siquiera era, según diversos sectores 
de votantes, analistas y expertos, al-
guien de quien se pudiera hablar en 
serio.

Enrique Peña Nieto y el excanciller 
Videgaray —quien, preocupado por 
aprender y superarse, terminó vol-
viéndose el verdugo de sus compa-
ñeros de clase—, convirtió así lo que 
hasta entonces era una farsa en lo 

que terminaría siendo una fuente de 
problemas reales, constantes e inter-
minables para nuestros connaciona-
les. Y es que gracias a su error, que 
en sí mismo debería alcanzar para 
que el expresidente y el ex secreta-
rio de Relaciones Exteriores ocupen 
el mismo sitio que Santa Anna, lo 
que había sido un racimo de dichos 
se convirtió en uno de hechos.

Sobrevino la cascada con la que 
tanto se había amenazado: deporta-
ciones masivas, detenciones ilegales 
que, gracias a jueces afines al pre-
sidente, se convirtieron en legales, 
anulación de partidas presupues-
tales específicas, desaparición de 
traductores en juzgados y centros 
de detención, multiplicación de 
jaulas para adultos y niños —donde 
ni siquiera se permite que los hijos 
compartan espacio con los padres—, 
desconocimiento del español como 
segunda lengua oficial en cientos 
de pueblos y ciudades, restricciones 
escolares, de servicios de salud e, 
incluso, embargos de propiedades y 
cuentas bancarias.

Todo esto, además de la insistencia 
diaria sobre el muro y la multiplica-
ción de los señalamientos racistas, 
porque claro, junto a las políticas 
públicas, la retórica —que ha servido 
a Trump para esconderse de los pro-
blemas durante todo su mandato— 
continuó viva: todo lo que pasa es 
culpa de ellos. El presidente no dejó 
de ser candidato: es problema de los 
otros, de los bárbaros del sur, de esos 
que vinieron a destruir la América 

blanca: ellos son los criminales, los 
que traen las drogas, los que destru-
yen a nuestros niños.

Por debajo de las políticas racistas 
—la detención y encarcelamiento 
de latinos se ha elevado un 38% 
durante los últimos tres años—, la 
farsa continuó todos los días. Pero, 
desgraciadamente, al revés de lo que 
dice la vieja sentencia, ésta terminó 
por repetirse en forma de tragedia. 
¿Por qué? Porque muchos de los que 
votamos por AMLO y por su partido, 
aunque lo hiciéramos sin estar del 
todo convencidos, también lo hici-
mos para que nunca más se repitie-
ran errores como el de darle a Trump 
una baza electoral.

Para que no se reciclara, pues, el 
tremendo error de permitirle a nadie 
convertirnos en su caja registradora 
de votantes. Pero resulta, trágica-
mente, que ha pasado de nuevo: 
cuando Trump se vio abajo en las 
encuestas, a tres semanas de lanzar 
su campaña de segundo término, el 
presidente y candidato republicano 
amenazó a nuestro país con aplicar 
un 5% de aranceles a la mayoría de 
nuestros productos, si no éramos ca-
paces de contener la migración que 
llega a los Estados Unidos.

Esta solicitud, que debe llamarse por 
lo que es: una amenaza, sin embar-
go, no resultó, en un principio, como 
Trump deseaba: por el contrario, 
puso a su propio partido a jalarse los 
cabellos: nadie ha estado, histórica-
mente, tan en contra de los aranceles 

como los republicanos; unos arance-
les que, además, según la mayoría 
de los economistas del país vecino, 
jugarían en contra de la economía de 
su país antes que de la nuestra: no es 
lo mismo aplicar aranceles a China 
que al país donde compras la ma-
yor parte de materias primas de tu 
industria, donde está la mayoría de 
tu maquila y donde se siembra parte 
importante de tu canasta básica.

Desgraciadamente, el Gobierno 
mexicano, después de una primera 
reacción digna y soberana, en forma 
de carta, reaccionó como Trump 
esperaba, deseaba y necesitaba. Y 
tras esta reacción, marcada por la 
ansiedad y una visión cortoplacis-
ta, es decir, tras la capitulación que 
debió ser valentía, no por ser irres-
ponsables sino por todo lo contrario, 
Trump triunfó: evitó los supuestos 
aranceles al tiempo que se presenta-
ba como un político que consigue lo 
que quiere. Otra vez, las encuestas, 
que lo colocaban por debajo de sus 
rivales, lo elevaron por encima inclu-
so de Jon Biden.

Pero dejemos a Trump y hablemos 
de nosotros: la verdad es que AMLO 
y sus negociadores, encabezados 
por un canciller que parecería ac-
tuar más como candidato precoz 
que como funcionario, no solo han 
reciclado la farsa como tragedia, per-
diendo una oportunidad histórica 
para nuestro país, han hecho algo 
aún más grave: han traicionado al 
pueblo. Y es que debe quedar claro 
que Trump no solo exige detener 

centroamericanos, también deman-
da la detención del flujo mexicano.

Aunque nadie quiera verlo, un Go-
bierno extranjero ha solicitado la de-
tención, a nuestro país, de nuestros 
conciudadanos, no solo de nuestros 
hermanos de lengua, identidad y 
vida cotidiana. Y ahí está la Guardia 
Nacional —contraviniendo, además, 
las funciones para las cuales fue 
creada—, lista para cumplir con lo 
que se le ha demandado, sin darse 
cuenta de que cada detenido, cada 
imagen que muestre a un soldado 
—lo dijo AMLO: sí son soldados— so-
metiendo a un migrante es un voto 
más para Trump.

Visto lo anterior, casi está de más 
añadir que la repetición de la trage-
dia lo es también por otros asuntos: 
el Gobierno mexicano ha dejado 
claro que, durante los últimos seis 
meses, no hizo sino mentir a todos 
los migrantes que llegan a México.

Demasiado pronto se pasó de las 
visas humanitarias, el libre tránsito y 
el apoyo a albergues, a los dichos del 
canciller Ebrard: “No queremos que 
atraviesen nuestro país”.

Con razón, Tonatiuh Guillén renunció 
al INM: lo contrataron para que ayu-
dara a los migrantes y le acabaron 
pidiendo que los encarcelara. 

Así, ni sorprende que su sucesor, 
antes, estuviera encargado de las 
cárceles mexicanas.

En Opinión de…
Trump y México: primero como farsa, después 
como tragedia

Con una soltura y aplomo dig-
nos de emperadores romanos, 
los sectores más radicales del 

oficialismo le bajan el pulgar a Mar-
celo Ebrard al señalarlo como culpa-
ble de la humillación a la que nos ha 
sometido el presidente de Estados 
Unidos.

En efecto, no se recuerda en la histo-
ria moderna una capitulación tan bo-
chornosa de un gobierno mexicano 
ante una potencia extranjera, al ser-
vir de policías suyos para perseguir y 
tratar de capturar a decenas de miles 
de ciudadanos indeseables de recibir 
en el país de las barras y las estrellas.

Lo que ha hecho Ebrard, sin embar-
go, es tratar de salvar a México de 
una crisis que no creó él, sino que fue 
producto de la acción irresponsable 
de esos sectores radicales que alen-
taron los flujos migratorios y jugaron 
con fuego.

Nada más lejos de la intención de 
esta columna está defender a Mar-
celo Ebrard, pero no es posible callar 
ante tal exhibición de cinismo de 
analistas y caricaturistas alineados 
con la 4T, que pintan al canciller 
como el responsable de una subordi-
nación que ellos provocaron. 

Puertas abiertas, brazos extendidos, 
bienvenidos amigos, adelante las 
caravanas, aquí hay víveres. Vengan, 
en el Jesús “Palillo” Martínez de la 
Magdalena Mixhuca los esperamos 
con hospedaje y atenciones.

Anímense, crucen por nuestro terri-
torio que aquí ya pusimos en mar-
cha programas sociales dotados de 
recursos para asistirlos y apoyarlos 
cuando lleguen a la capital.

Es más, ya establecimos “un puente 
humanitario” desde Chiapas, por 
donde entran a patadas si quieren, 

hasta que terminen en la frontera 
norte para tratar de entrar ilegal-
mente a Estados Unidos.

¿No lo han podido hacer? ¿Hay mu-
cha vigilancia de la ‘Migra’? No se 
preocupen, aquí van más recursos 
para que se queden el tiempo que 
necesiten y burlar a la Patrulla Fron-
teriza.

¿Visas humanitarias? Faltaba más: 
las que quieran. Pásenle, pásenle, y 
vayan a fastidiar al vecino del norte.

Esa locura, establecida como política 
de gobierno por parte de los secto-
res radicales, iba a tener una conse-
cuencia, como en efecto la tuvo.

Una cosa es la (hermosa) obligación 
humanitaria de “dar de beber al se-
diento” y “dar de comer al hambrien-
to”, y otra es jugar con los flujos mi-
gratorios con el objetivo de aparecer 

como los “buena onda” que ponen 
en jaque a Trump.

El problema lo crearon los radicales 
del gobierno y su partido, y cuando 
no pudieron controlar el incendio 
que armaron con su irresponsabili-
dad, ahí sí, “que lo arregle Marcelo”.

Y con la otra mano escriben: “qué 
bárbaro Marcelo, se agachó ante 
Trump”.

Si Estados Unidos nos hubiera apli-
cado los impuestos de manera gra-
dual e implacable como parecía ser, 
habría significado que con un 10 por 
ciento a los aranceles la reducción 
de exportaciones sería del orden 
del 44 por ciento, de acuerdo con 
información hecha pública por  la  
Cancillería.

Habríamos tenido una caída del PIB 
en 2.2 por ciento y los empleos que 

se hubieran perdido alcanzarían la 
cifra de dos millones.

Sí, dos millones de mexicanos se ha-
brían quedado sin ingresos para el 
sustento de sus familias.

Desconozco si había alternativas 
para enfrentar el tsunami que se nos 
venía encima.

Lo que sí está claro es que quienes 
crearon el problema y llevaron a Mé-
xico a una situación de subordinado 
de Estados Unidos en materia de 
migración, continúan tan campantes 
en sus puestos sin pagar con el cargo 
su enorme irresponsabilidad política 
para con la nación.

Y con un desparpajo inaceptable, 
culpan al secretario de Relaciones 
Exteriores de salvar lo que se pueda 
en el incendio que ellos provocaron.

Uso de Razón
¿Ebrard es el culpable?

Por Emiliano Monge

Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, junio 23 (El Financiero)

Lunes 24 de junio de 2019
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El demócrata Jimmy Carter y el 
republicano Daddy Bush, ex di-
rector de la CIA, no se pudieron 

relegir debido a que el primero fra-
casó con un operativo destartalado 
en Irán –Operación Garra de Águila, 
que intentó rescatar a 55 rehenes de 
Estados Unidos– y al segundo lo ani-
quiló la recesión.

Hoy Trump va viento en popa en los 
dos objetivos que se ha planteado 
para su relección: la migración y la 
economía.

Trump piensa ya en un tercer (sic) 
mandato (https://bit.ly/2L9Ll4H) 
cuando ha insinuado permanecer 
más en el poder si la gente se lo pide 
y que, ahora sugiere, puede ser “por 
siempre (bit.ly/2KvdVOj)”.

Su obsesión, para no decir fijación 
sicológica, se centra en su relección, 
que bien pudo haber puesto en pe-
ligro con el síndrome Carter, por lo 
que quizá Trump se haya retractado 
10 minutos antes de las represalias 
al humillante derribo de un mega-
dron de 220 millones de dólares (bit.
ly/2XmIz2t).

La máxima presión de Trump y su 

contrapartida de máxima resisten-
cia de Irán comportan también su 
exquisito cronograma estratégico. 
No solamente hubieran sido un de-
sastre las represalias de Trump, con 
un Congreso reticente y el vacío del 
Pentágono sin un secretario aproba-
do, sino, más que nada, se hubieran 
adelantado con exagerada antela-
ción a 17 meses de la crucial elección 
presidencial cuando el óptimo mo-
mento, dependiendo de otras varia-
bles en desarrollo, sería la sorpresa 
de octubre de 2019.

A cada quien su teoría y su jerarquía 
geoestratégica sobre la insólita re-
tractación de Trump.

Para la narrativa popular, que 
aboga The New York Times (nyti.
ms/2WT1L3y), aunque ya se había 
adelantado dos días antes Zero Hed-
ge (bit.ly/2XqfuTL), Tucker Carlson, 
el conductor estrella de Fox News, 
convenció a Trump de abjurar por 
estar cometiendo un error costoso. 
¡Ahora resulta que los conductores 
de los massmedia ya saben geoes-
trategia!

La justificación menos creíble es la 
que dio el mismo Trump: de que las 

represalias no serían proporcionales 
(sic) y de estar preocupado por la 
probable muerte de 150 iraníes du-
rante los bombardeos programados 
cuando justamente sus sanciones, 
que forman parte de una verdadera 
guerra económica, han cobrado màs 
vidas persas en forma subrepticia.

Ante la legendaria resiliencia iraní, 
Trump puede perorar las bravatas 
que quiera cual su costumbre, como 
señaló en una entrevista a NBC: “No 
quiero una guerra con Irán, pero si 
ésta se produce habrá destruccio-
nes nunca antes vistas (https://bit.
ly/2RxCNWf)”.

A través de varios intermediarios 
–Oman, Qatar, Japón y Suiza– es pro-
bable que a Trump le haya llegado 
el mensaje que luego explayó el co-
mandante iraní de que se abstuvie-
ron “de derribar un avión espía con 
35 personas a bordo que acompa-
ñaba al dron de Estados Unidos (bit.
ly/2IS6IEA)”.

Nadie duda del inmenso daño ma-
terial y humano que puede infligir-
Trump a Irán, que tampoco está man-
co y pudiera golpear severamente 
los intereses de Estados Unidos y sus 

aliados en la región, como asevera 
Richard Haass, director del influyen-
te CFR (on.cfr.org/31LtCq9), lo cual, a 
mi juicio –como aduje antier a CNN 
desde Beirut (bit.ly/2IxCGXY)–, incen-
diaria toda la región (bit.ly/2Y62BLI) 
y dispararía el barril del crudo a ni-
veles estratosféricos con una conse-
cuente crisis económica global o, por 
lo menos, empinaría a Trump a una 
indeseable recesión que le pudiera 
costar su relección por siempre.

Sin desear ir tan lejos, la primera gue-
rra de Trump en Irán podría ser cata-
lizador de la Tercera Guerra Mundial 
(bit.ly/2Rt9NyU).

A nivel de la seriedad geoestraté-
gica, más allá de conductores influ-
yentes y bravatas de cantina, a mi 
juicio, pesó mucho la advertencia 
del zar Vlady Putin, presidente de la 
máxima potencia militar del mundo 
(bit.ly/2CbHXjy), quien comentó que 
un ataque de Estados Unidos contra 
Irán sería catastrófico para la región 
como mínimo (¡mega-súper-sic!) y 
escalaría las hostilidades con resulta-
dos impredecibles (bit.ly/2Y6Foc7).

Bajo la Lupa
Síndrome Carter: ¿Trump evita una catástrofe 
con Irán por temor a perder su relección?
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, junio 23

Justo después de que el ahora 
gobernador electo de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bonilla Valdez, 

recibiera su constancia de mayoría 
que lo acredita como el próximo 
mandatario del Estado, su rival del 
PRD, Jaime Martínez Veloz, presentó 
un recurso de impugnación a la can-
didatura del virtual ganador de las 
elecciones del pasado 2 de junio.

Entre los argumentos nuevamente 
esgrimidos por el abanderado del 
Sol Azteca destaca el hecho de que 
Bonilla presuntamente se encontra-
ba registrado hasta el año pasado 
como votante en el condado de San 
Diego.

Esto, sin lugar a dudas, pudiera ser 
un argumento sumamente podero-
so para echar abajo de la victoria del 
ex diputado federal y senador con 
licencia del partido Movimiento de 

Regeneración Nacional.

Martínez Veloz, quien fuese funcio-
nario en el gobierno del priista Enri-
que Peña Nieto, destaca además el 
que el empresario de los medios de 
comunicación fuese electo como in-
tegrante de la Mesa Directiva del Dis-
trito de Aguas de Otay en el condado 
de San Diego.

Si los magistrados de los tribunales 
local y federal deciden o no que los 
puntos presentados son válidos para 
echar abajo el triunfo de Bonilla, 
este último dato de la elección en el 
condado de San Diego sí representa 
una violación al Código Electoral de 
California.

Y es que Bonilla resultó electo por 
vez primera en noviembre del año 
2000, cuando obtuvo el 66 por cien-
to de la votación emitida dentro de 

la División 2 del Distrito de Agua de 
Otay.

Cuatro años más tarde, el Republi-
cano estadounidense convertido en 
izquierdista mexicano obtuvo la ree-
lección con el 63.48 por ciento de los 
votos emitidos.

En 2008 consiguió nuevamente la 
reelección sin enfrentar a rival algu-
no y en 2012, poco antes de postular 
su candidatura para un cuarto perio-
do, Bonilla renunció para convertirse 
en legislador mexicano.

Hace meses, Bonilla, ex titular de 
los tristemente célebres Potros de 
Tijuana, consiguió salir adelante en 
el tribunal electoral local cuando el 
mismo Martínez Veloz presentó la 
primer impugnación a su candidatu-
ra, precisamente bajo estas mismas 
premisas.

En ese entonces, los magistrados 
recibieron de parte del gobernador 
electo documentos que demuestran, 
y que paradójicamente al mismo 
tiempo contradicen, su residencia de 
cuando menos 15 años en Tijuana lo 
mismo que su ciudadanía mexicana.

El Código Electoral de California 
establece claramente que para po-
der ser electo en una jurisdicción 
hay que ser residente de la misma, 
además de contar con la ciudadanía 
estadounidense.

De esta manera, si Bonilla demuestra 
no haber violado las leyes electo-
rales de Baja California y México, al 
mismo tiempo estaría comprobando 
que incurrió en una violación del 
Código de California. Dilemas del 
binacionalismo que la fiscalía de Ca-
lifornia a cargo del Demócrata Xavier 
Becerra debiera investigar.

El Periscopio
Si no es Chana, es Juana
Por Arturo Bojórquez

Lunes 24 de junio de 2019

Y es que Bonilla 
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Ciudad de México, junio 23 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, logró cerrar la 

semana con una ganancia de 0.90% 
pese a que este viernes interrumpió 
una racha de tres días de alzas, ante 
una ola de incertidumbre global que 
golpeó a los mercados del mundo 
ante tensiones entre Estados Unidos 
e Irán.

De tal manera, el IPC perdió el vier-
nes 0.27% o 118.38 unidades para 
ubicarse en 43,526.73 unidades. 

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores,  registró un re-
troceso de 0.26% o 2.35 puntos para 
ubicarse en 888.87 unidades. En la 
semana, el índice tuvo un avance de 
0.99%.

En los mercados internacionales 
se vivió un contexto de tensiones 
geopolíticas este viernes, ante repor-
tes de que Estados consideró un ata-
que a Irán, con lo que los mercados 
accionarios en Wall Street también 
registraron bajas, aunque, de igual 
forma, cerraron la semana en positi-
vo ante la expectativa, que también 
ha favorecido a los mercados mexi-

canos, de que la Fed pueda recortar 
en el futuro las tasas de interés.

Las empresas más alcistas de la se-
mana entre las 35 que conforman el 
IPC fueron Alpek con una ganancia 
de 7.59% y Grupo Financiero Inbursa 
con 7.49%.

El peso cayó frente al dólar este 
viernes luego de dos jornadas al 
alza ante el nerviosismo de los in-
versionistas globales en torno a las 
crecientes tensiones entre Estados 
Unidos e Irán, así como por datos 
de la economía estadounidense que 

vuelven a apuntar hacia una desace-
leración de la economía más grande 
del mundo.

La moneda mexicana cerró la sesión 
en 19.1425 por dólar con un retroceso 
de 16 centavos o 0.28%, después de 
que el jueves llegó a tocar su mejor 
nivel desde principios de mayo.

En la semana, el peso apenas logró 
mantener el balance positivo, al 
ganar un centavo o 0.03% al billete 
verde. Con este saldo, el peso marca 
dos semanas consecutivas de avan-
ce frente al dólar.

En bancos el precio del dólar a la 
venta subió hasta los 19.30 pesos 
en Banorte y alcanzó un máximo de 
19.47 en BBVA.

El dólar recuperó fuerza entre los in-
versionistas del mercado cambiario 
luego de que funcionarios iraníes di-
jeron que Teherán había recibido un 
mensaje del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, a través de 
Omán, advirtiéndole que un ataque 
del país norteamericano era inmi-
nente.

11.9600

21.9268

19,1308

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/21/19
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La fiscalización del narco: el gran reto de Santiago Nieto

Una vez asumida la titularidad 
de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF), Santiago 

Nieto Castillo denunció ante la 
entonces Procuraría General de la 
República (PGR) a un grupo de em-
presas fantasma que operan en Ja-
lisco, ligadas al Cartel Jalisco Nueva 
Generación (CJNG), como parte de 
la herencia que dejó el fracaso de la 
“Operación Jalisco”1. A seis meses 
del acto, el narco sigue gozando de 
la secrecía fiscal del Estado.

El caso Jalisco definió el malogro del 
sexenio pasado en materia de segu-
ridad. El viernes primero de mayo de 
2015, una aeronave perteneciente 
a la Fuerza Aérea Mexicana fue de-
rribada en las inmediaciones de la 
comunidad de Villa Purificación con 
un lanza proyectiles del tipo RPG-7 
dejando un saldo de seis militares 
abatidos. Tras el atentado, las auto-
ridades federales encabezadas por 
Enrique Peña Nieto ejecutaron el 
protocolo denominado “Operación 
Jalisco”, cuyo principal objetivo era 
capturar a Nemesio Oseguera Cer-
vantes, alias “El Mencho”, líder de la 
banda criminal el Cartel Jalisco Nue-
va Generación (CJNG).

Desmantelar las operaciones comer-
ciales y detener al líder del CJNG, se 
convertiría en la obsesión y fracaso 
del extitular de la Secretaría de la De-
fensa Nacional, Salvador Cienfuegos 
Zepeda2. Cuatro años después, el si-
cario encargado de la operación, fue 
detenido. Heleno Madrigal Virrueta, 
alias “El 20”, explicó durante su au-
diencia que el atentado en contra de 
la aeronave se trataba de un operati-
vo para evitar que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) captura-

ra a su líder.

El origen del dinero con el que finan-
ciaron el armamento, y las empresas 
que comercian con el y que termina 
en manos del crimen organizado, fue 
catalogada como información confi-
dencial.

El secreto fiscal y el crimen orga-
nizado

Para conocer quiénes son los res-
ponsables de financiar a grupos cri-
minales en México, es necesario (por 
omisión de las autoridades) consul-
tar información en otros países. La 
captura del Estado por poderes aje-
nos a los intereses de la nación, dejó 
al país sumergido en un círculo de 
opacidad y proteccionismo.

Funcionarios públicos y sus empre-
sas son quienes aparecen, en el esce-
nario mundial, acusados por delitos 
como lavado de dinero, asociación 
delictiva y financiamiento criminal.

Personajes de la talla de Saúl “El Ca-
nelo” Álvarez, afamado boxeador; 
Tomás Yarrington, exgobernador 
de Tamaulipas3; Roberto Borge, 
exgobernador de Quintana Roo4; 
un colaborador de César Duarte Já-
quez, exgobernador de Chihuahua5; 
y ahora Roberto Sandoval, exgober-
nador de Nayarit6, encabezan listas 
de investigaciones policíacas de 
financiación a grupos terroristas y 
crimen organizado, principalmente 
en Estados Unidos (EE.UU).

Este escenario se puede identificar 
gracias a registros como el de la 
Oficina de Control de Activos Extran-
jeros (OFAC por sus siglas en inglés), 

perteneciente al Departamento del 
Tesoro de EE.UU, de los que PODER 
posee copias. Ellos, por ejemplo, ubi-
can como los estados más prolíferos 
para el lavado de dinero en México 
a Jalisco con 260 casos registrados, 
Sinaloa con 136, Baja California con 
86 y Ciudad de México con 58.

Al contrario de su homólogo del nor-
te, México actualmente carece de un 
listado público para consultar las in-
vestigaciones en curso que, según la 
propia información institucional, son 
responsabilidad de UIF dependiente 
de la SHCP7. Estas dependencias lle-
van ya 13 años sin hacerse responsa-
bles de esta información.

La opacidad de la UIF

Según consta en el sitio web oficial 
de la SHCP, la UIF tiene la facultad y 
obligación de llevar a cabo las inves-
tigaciones oportunas para detectar 
daños financieros y mantener infor-
mada a la población. No obstante, la 
dependencia no posee evidencia de 
que así ocurra, carece de una agenda 
de acción pública y propia, y dificulta 
el acceso a la información, debido 
a que los documentos que se com-
prometió a hacer públicos no se han 
actualizado.

El compromiso de presentar esa 
información fue adquirido por el 
Gobierno Federal en 2006, cuando 
México se unió al Grupo de Acción 
Financiera de Latinoamérica (GAFI-
LAT), una organización interguber-
namental regional que agrupa a 17 
países de América del Sur, Centroa-
mérica, América de Norte y el Caribe 
para prevenir y combatir el lavado 
de activos, el financiamiento del 

terrorismo y el financiamiento de la 
proliferación de armas de destruc-
ción masiva (LA/FT/FPADM).

Empero, desde aquel momento el 
Gobierno Federal no realizó ninguna 
publicación. En el mismo sitio web 
de la UIF, únicamente se pueden con-
sultar dos documentos: El primero se 
trata de una carta emitida por el nue-
vo titular de dicha Unidad, Santiago 
Nieto Castillo, en donde justifica el 
motivo por el cuál no harán públicos 
los nombres o datos de contacto de 
los servidores públicos adscritos a la 
UIF con excepción del titular, debido 
a que según interpretaciones de él 
mismo, se pone en riesgo la seguri-
dad nacional8; el otro documento se 
trata de un oficio con 10 páginas en 
donde se estipulan las bases de las 
funciones de la UIF9.

En ese segundo documento (el de 
las bases), es que las autoridades 
mexicanas reconocen que sólo tie-
nen como herramienta el tratado 
GAFILAT. Sin embargo, en los archi-
vos de dicha agrupación, desde el 
1 de enero del 2006 a la fecha, no 

existe una sola sentencia emitida por 
México, es decir, fue un acuerdo sólo 
de papel y foto10.

La OFAC en el mundo, la lucha por 
el poder

“La OFAC es un instrumento de gue-
rra en tiempos de paz”, dice Oswaldo 
Zavala investigador de la Universi-
dad de Nueva York y periodista, y 
continúa: “Imagina que Venezuela, 
Colombia o México congelaran el 
dinero de Larry Fink (CEO de Blac-
kRock) por acusaciones o investi-
gaciones independientes, sería un 
hecho insólito. Estos escándalos 
siempre tienen utilidad política ¿No? 
OFAC, o su función, es crear un con-
senso de discurso en el que son in-
dispensables y depende claramente 
de que se hagan públicas sus inves-
tigaciones”.

El problema con esto, es que México 
no posee sus propios documentos. 
La OFAC es una organización única 
en su tipo pues posee la facultad 
de congelar activos de extranjeros 
en caso de que sus investigaciones 

•	 Funcionarios	públicos	y	sus	empresas	son	quienes	aparecen,	en	el	escenario	mundial,	acusados	por	delitos	como	lavado	de	dinero,	asociación	delictiva	y	financiamiento	criminal
•	 Según	consta	en	el	sitio	web	oficial	de	la	SHCP,	la	UIF	tiene	la	facultad	y	obligación	de	llevar	a	cabo	las	investigaciones	oportunas	para	detectar	daños	financieros	y	mantener	
													informada	a	la	población
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determinen que los señalados son 
culpables de los delitos antes men-
cionados.

La OFAC emite una lista anual iden-
tificada como SDN que se actualiza 
constantemente conforme avanzan 
las investigaciones de la Central In-
telligence Agency (CIA)11. En países 
como Cuba, Honduras o China, a la 
SDN también se le conoce como “La 
lista negra”.

El exgobernador de Nayarit apare-
ció en la SDN el pasado 17 de mayo, 
cuando por medio un comunicado 
de prensa12 se le señaló por lavado 
de dinero y financiación criminal. En 
dicho documento se anunció que las 
investigaciones se habían realizado 
en colaboración con el Gobierno de 
México para sancionar a perpetrado-
res de corrupción y sus redes, pero 
fue la OFAC y no México quien seña-
ló a un magistrado y a un ex gober-
nador debido a su presunta partici-
pación en actividades de corrupción.

Se trata de Isidro Avelar Gutiérrez, en 
conformidad con el Acta de Designa-

ción Extraordinaria de los Narcóticos 
Extranjeros (Ley Kingpin) debido a 
sus acciones a favor del Cartel Ja-
lisco Nueva Generación (CJNG) y la 
Organización de Tráfico de Drogas 
de Los Cuinis. Según revelan, Avelar 
Gutiérrez recibió sobornos de estos 
grupos criminales a cambio de pro-
porcionar fallos judiciales favorables 
a sus miembros de mayor jerarquía.

La OFAC también designó a Roberto 
Sandoval Castañeda, ex gobernador 
del estado de Nayarit, de conformi-
dad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 
13818, que se dirige a los autores de 
abusos graves y corrupción relacio-
nados con los Derechos Humanos. 
Según la publicación de la OFAC, 
Sandoval Castañeda ha participado 
en una serie de actividades de co-
rrupción, como la apropiación inde-
bida de activos estatales y el recibo 
de sobornos de organizaciones de 
narcotráfico, incluido el CJNG y los 
Cuinis13.

Las investigaciones de OFAC en 
contra del exgobernador de Nayarit, 
son un espejo de lo ocurrido en 1996 

cuando el periodista Gary Webb pu-
blicó una serie de tres reportajes en 
el periódico San José Mercury News 
donde descubrió que la CIA había in-
tervenido en la guerra contra el tráfi-
co de estupefacientes en Nicaragua 
y apoyó a un grupo paramilitar.

Webb demostró los vínculos entre la 
llamada “epidemia de la cocaína” en 
los barrios negros de la zona South-
Central de la ciudad de Los Ángeles 
y la estrategia de contrainsurgencia 
respaldada por la CIA en Nicaragua 
para derrocar al gobierno sandinista. 
Según los reportajes, la CIA permitió 
que operadores de la Fuerza De-
mocrática Nicaragüense (FDN), los 
llamados “contras”, financiaran su 
guerrilla con las ganancias obteni-
das por la venta de cocaína crack en 
California14.

El 10 de diciembre del 2004, Webb 
fue encontrado muerto en su domi-
cilio con impacto de dos proyectiles 
calibre 38 en la cabeza. A pesar de 
que se registraron dos tiros fatales 
en la cara, la policía determinó que 
fue suicidio. Hasta la fecha hay indi-
cios de que se trató de un asesinato.

El trabajo de Webb expuso no sólo 
una red de criminales en su país, sino 
que logró comprobar que las Unida-
des de Inteligencia (que dictan orde-
nes en toda Latinoamérica), estaban 
coludidas. Bajo ese mismo orden de 
hechos, al investigador Oswaldo Za-
vala le preocupa que los países con-
tinúen bajo el yugo de Unidades de 
Inteligencia de otros países. Explica 
que: “continuar bajo reacción de las 
instituciones norteamericanas sitúa 
a los países en una circunstancia de 
desigualdad de poderes”. Por lo que 

la justicia y soberanía nacional resul-
ta incompleta.

Historia de Ricardo Balderas, edita-
da por Eduard Martín-Borregón

1Santiago Nieto denuncia lavado 
de dinero del CJNG: https://aris-
teguinoticias.com/0612/mexico/
empresas-ligadas-al-cjng-en-la-
primera-denuncia-del-gobierno-
de-amlo-por-lavado-de-dinero-
santiago-nieto/

2El fracaso de Cienfuegos: 
h t t p s : / / w w w . j o r n a d a . c o m .
mx/2015/05/06/politica/007n1pol

3Departamento del Tesoro acusa a 
Yarrington: https://mx.usembassy.
gov/es/comunicado-conjunto-pgr-
doj-extradicion-tomas-yarrington-
ruvalcaba/

4Departamento del Tesoro acusa a 
Borge: https://solqr.com.mx/perio-
dico/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=40703:rastr
ea-pgr-propiedades-e-inversiones-
deborge&catid=100:titulares&Ite
mid=722 

5Departamento del tesoro acusa 
a César Duarte: https://www.elim-
parcial.com/mexico/UIF-busca-
congelar-cuentas-bancarias-a-Ce-
sar-Duarte-20190524-0006.html

6Roberto Sandoval en la lista 
OFAC: https://aristeguinoticias.
com/1705/mundo/incluye-eu-en-
lista-negra-de-la-ofac-a-exgober-
nador-de-nayarit-roberto-sando-
val-por-recibir-sobornos-del-cjng/

7Unidad de Inteligencia Financiera: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/425024/PRESEN-
TACION_UIF_GOBMX.pdf

8Santiago Nieto no revela quién 
trabaja en la UIF: https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/466081/Transparencia_SHCP_.
PDF

9Introducción a la UIF: https://
www.gob.mx/cms/uploads/atta-
chment/file/425024/PRESENTA-
CION_UIF_GOBMX.pdf

10No existen sentencias:https://
www.gafilat.org/index.php/es/
b i b l i o t e c a -v i r t u a l /m i e m b r o s /
mexico/sentencias-10?filter%5B
search%5D=&filter%5Bcategor
y%5D%5B%5D=133&filter%5Bc
reated_on_from%5D=2006-01-
01&filter%5Bcreated_on_to%5D=2
01910&filter%5Btag%5D=&filter%
5Btag%5D=

11La CIA y el Narco: https://www.
proceso.com.mx/397857/la-tra-
gica-historia-del-periodista-gary-
webb

12Departamento del Tesoro denun-
cia criminales mexicanos: https://
twitter.com/USTreasury

13Reviven caso Sandoval Casta-
ñeda: https://home.treasury.gov/
news/press-releases/sm692

14Conexiones de la CIA con el mun-
do de la droga: https://www.pro-
ceso.com.mx/397857/la-tragica-
historia-del-periodista-gary-webb
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Barclays redujo a solo 0.5 por 
ciento su pronóstico de creci-
miento de la economía mexi-

cana para 2019 desde 1.2 por ciento, 
pues la economía está perdiendo rá-
pidamente fuerza este año, debilidad 
que podría durar más tiempo.

La institución financiera de origen 
inglés también recortó su previsión 
de crecimiento para México en 2020 
a una tasa de 1.5 por ciento, desde su 
estimación anterior de 2.0 por cien-
to. En su reporte semanal, señaló 
que el desempeño de la economía 

se ha visto afectado no sólo por un 
crecimiento mundial más lento, sino 
también por factores locales.

También algunos indicadores de 
confianza empresarial muestran que 
el sector privado podría seguir cau-

teloso por una mayor incertidumbre 
en el área de regulación pública y de 
políticas económicas, en particular 
en el nivel de apoyo a los proyectos 
de infraestructura y de política ener-
gética.

La creación de empleo se está des-
acelerando más rápidamente en un 
contexto en el que la inversión sigue 
mostrando signos persistentes de 
debilidad, apuntó. 

La reducción de los gastos públicos, 
en particular de la inversión pública, 
y las reglamentaciones y controles 
adicionales en la construcción y la 
contratación podrían tener un im-
pacto en el crecimiento en los meses 
siguientes.

Barclays consideró además que la 
demanda externa podría seguir sien-
do relativamente débil a lo largo del 
año, mientras que las perspectivas 
fiscales a mediano plazo podrían de-
teriorarse aún más.

Esto, ya que no hay una solución cla-
ra al insostenible problema de deuda 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 

se podrían anunciar bajas adiciona-
les de las calificaciones, afectando 
negativamente a otros activos finan-
cieros mexicanos.

En este contexto, agregó, el creci-
miento debería permanecer casi 
ausente, por lo cual espera un alza 
de 0.5 por ciento en 2019, desde 1.2 
por ciento previo, y del 1.5 por ciento 
en 2020, desde 2.0 por ciento ante-
riormente.

La institución financiera precisó que 
un riesgo para su previsión es que 
la situación de Pemex se resuelva 
de manera sostenible y la confianza 
podría volver.

En este contexto, consideró proba-
ble que el Banco de México (Banxi-
co) mantenga la tasa de referencia 
en 8.25 por ciento en su reunión de 
política monetaria de este 27 de ju-
nio, pero espera que el tono sea mu-
cho más neutro, ya que la Reserva 
Federal de Estados Unidos envió una 
señal clara para reducir las tasas.

Ciudad de México, junio 23

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció hoy 
aquí una inversión de 40 mil 

millones de pesos para la construc-
ción del Tren Maya en Quintana Roo, 
cuya construcción, dijo, detonará la 
generación de empleos.

Durante la entrega de apoyos de los 
Programas Integrales de Bienestar, 
se comprometió a crear en la Penín-
sula de Yucatán una nueva planta de 
generación de energía eléctrica, a fin 
de que no haya más apagones.

López Obrador, quien estuvo acom-
pañado por su esposa Beatriz Gu-
tiérrez Müller, dijo que se tiene que 
ordenar el territorio para el desarro-
llo, porque ha habido mucho abuso 
y despojo.

“Y vamos a apoyar también con la 
construcción del Tren Maya. Nada 
más esa inversión federal para 
Quintana Roo es del orden de 40 
mil millones de pesos, lo que se va a 
invertir en el Tren Maya. ¿Y qué va a 
significar mientras se está constru-

yendo? Muchos empleos en benefi-
cio de la gente y de los que puedan 
venir a buscarse la vida”, enfatizó.

Agregó que se construirán embar-
caciones especiales para retirar el 
sargazo, que ha dañado las playas 
del Caribe mexicano, sobre lo cual 
ya giró instrucciones al secretario de 
Marina Armada de México, almirante 
José Rafael Ojeda Durán.

“Vamos a seguir también apoyando 
con el asunto del sargazo. Yo no he 
hablado mucho de eso porque no 
considero que sea como algunos 
sostienen, gravísimo”, señaló.

Antes, el gobernador Carlos Joa-
quín González solicitó el apoyo del 
presidente López Obrador frente al 
desafío que, dijo, representa el retiro 
diario de mil toneladas de sargazo, 
en mar y tierra, de las playas públicas 
del estado.

El mandatario local apuntó que el 
sargazo “provoca malestar, le quita 
la belleza a nuestras playas, provoca 

pérdidas económicas, desempleo, 
falta de desarrollo y eso ocasiona 
violencia”.

Precisó que el estado vive desafíos 
como contar con más seguridad, 
atraer mayor turismo e inversión, 
así como generar empleos, al ser el 
principal destino turístico del país, 
con más de 17 millones de visitantes 
internacionales y una derrama eco-
nómica de más de 14 mil millones de 
dólares para todo el país.

A su vez, al hablar sobre el Tren 
Maya, el director del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Fonatur), 
Rogelio Jiménez Pons, dijo que el 
proyecto que atravesará los estados 
de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas 
y Campeche, permitirá un ordena-
miento territorial de la región.

También permitirá incrementar el ni-
vel de ingreso y creación de empleos, 
generar una derrama económica 
en los estados involucrados, traer 
mayor gasto turístico y captación 
de ingresos en las comunidades, así 

como mayor infraestructura de ser-
vicio para los habitantes, incremento 
en conectividad y digitalización, en-
tre otros.

Jiménez Pons comentó que la modi-
ficación en el circuito del Tren Maya, 
permitirá reducir en 55 kilómetros la 
ruta, lo que significará un ahorro de 
cinco mil 500 millones de pesos del 
proyecto.

“Este ajuste, el que sale ganando es 
el municipio de Tulum, se tendrá que 

pasar por Cobá, Tulum y de aquí su-
bir hacia el norte a Playa del Carmen. 
En pocas palabras, la joya de la coro-
na es el paso obligado en el camino 
hacia el norte”, dijo.

Resaltó que el Tren Maya busca 
cambiar el paradigma del desarrollo 
urbano e infraestructura, lo que per-
mitirá el turismo incluyente, respe-
tuoso y “no depredador”, para garan-
tizar que la infraestructura mejore la 
calidad de vida de las comunidades.

Ciudad de México, junio 23 (SE)

Barclays recorta a 0.5% crecimiento de México 
en 2019

Anuncia AMLO 40 mil mdp para Tren Maya 
en Quintana Roo

Lunes 24 de junio de 2019
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La presidenta de la Cámara de 
Representantes de Estados 
Unidos, Nancy Pelosi, llamó 

por teléfono al presidente Donald 
Trump y le pidió que pospusiera sus 
redadas planeadas para deportar a 
los inmigrantes que se encuentran 
en el país de manera ilegal.

La demócrata por California llamó a 
Trump el viernes por la noche, según 
una persona familiarizada con la si-
tuación y que no estaba autorizada a 
hablar de ella públicamente. La per-
sona habló con la condición de que 
no fuera identificada.

Estaba previsto que las redadas, que 
suscitaron la ira y preocupación en-
tre los defensores de los inmigrantes, 
comenzaran el domingo contra per-
sonas sobre las que pesan órdenes 
definitivas de deportación, incluidas 
familias cuyos casos de inmigración 
fueron resueltos sumariamente por 
los jueces.

Trump anunció una postergación de 

dos semanas con un tuit el sábado 
por la tarde. Pelosi respondió con 
su propio tuit: “Señor Presidente, se 
agradece la postergación. Se necesi-
ta tiempo para una reforma migrato-
ria integral. Las familias deben estar 
juntas”.

El presidente le había dicho a Pelosi 
que estudiaría la solicitud, dijo la per-
sona familiarizada con la situación.

Se desconoce de qué más conversa-
ron. Sin embargo, en un comunica-
do emitido el sábado antes de que 
Trump anunciara su decisión, Pelosi 
apeló a la misma compasión mani-
festada por el mandatario cuando 
canceló un ataque contra Irán debi-
do al posible costo de vidas.

Trump suspendió temporalmente la 
planeada operación nacional para 
deportar a quienes viven ilegal-
mente en Estados Unidos, incluidas 
familias, diciendo que dará a los le-
gisladores dos semanas a fin de que 
encuentren soluciones a la proble-

mática de la frontera sur.

Trump adoptó la decisión después 
de que Pelosi le telefoneara el vier-
nes para solicitarle que cancelara las 
redadas. Sin embargo, tres funciona-
rios del gobierno dijeron que la can-
celación del operativo no era sólo un 
asunto político.

Dijeron que altos funcionarios del 
Servicio de Control de Inmigración 
y Aduanas (ICE, por sus siglas en 
inglés) manifestaron su seria preo-
cupación de que la seguridad de los 
agentes estaría en peligro porque 
muchos pormenores de las redadas 
se hicieron públicos.

Las fuentes solicitaron el anonimato 
para hacer declaraciones sobre con-
versaciones privadas.

“A solicitud de los demócratas, he 
aplazado dos semanas el Proceso 
de Retiro de la Inmigración Ilegal 
(las deportaciónes) para ver si los 
demócratas y los republicanos pue-
den ponerse de acuerdo y hallar una 
solución a los problemas de asilo y 
resquicios legales en la frontera sur”, 
escribió Trump en Twitter. “Si no, ¡las 
deportaciones empezarán!”.

La cancelación es otro indicio de las 
dificultades del gobierno para con-
trolar la crisis fronteriza. El número 
de personas que cruzan hacia Esta-
dos Unidos desde México se ha ele-
vado marcadamente en el gobierno 
de Trump, a pesar de la severidad de 
su discurso y sus políticas enérgicas. 
Compaginar los grandes cambios 
operativos que pretende la Casa 
Blanca con la realidad en el terreno 
es un desafío constante para el De-
partamento de Seguridad Nacional.

Trump avisó inicialmente de las re-
dadas cuando anunció la operación 
en un tuit a principios de la sema-
na, diciendo que se avecinaba un 
operativo y la agencia comenzaría 

a deportar a “millones” de personas 
que están ilegalmente en Estados 
Unidos.

Después, las filtraciones a la prensa 
incluyeron pormenores delicados 
sobre el accionar policial, como el 
día en que empezarían las redadas 
_el domingo_, así como los nombres 
de las ciudades donde se efectuarían 
y otros detalles operacionales.

Carol Danko, portavoz del ICE, cen-
suró en un comunicado el sábado 
las filtraciones debido a sus posibles 
consecuencias para el personal de 
la agencia y dijo que “cualquier fil-
tración que exponga operaciones 
policiales delicadas es atroz y pone 
en peligro la seguridad de nuestros 
agentes”.

“El presidente mencionó la impor-
tancia de evitar el daño colateral de 
150 vidas en Irán. Yo esperaría que 
aplique el mismo criterio para evitar 
el daño colateral a decenas de miles 
de niños atemorizados por las accio-
nes de él”, afirmó Pelosi.

La legisladora dijo que las redadas 
son “despiadadas”.Detener el flujo 
de inmigrantes ilegales ha sido un 
asunto distintivo de la campaña de 
Trump, pero el Congreso no ha po-
dido convertir en ley las propuestas 
del mandatario debido a la oposición 
tanto de republicanos como de de-
mócratas. Las conversaciones bipar-
tidistas sobre el sistema de manejo 
de la inmigración comenzaron y se 
estancaron, pero se han reanudado 
entre algunos senadores.

Los legisladores están sopesando si 
conceden 4.600 millones de dólares 
en recursos de emergencia para ayu-
dar a las agencias fronterizas que pa-
san apuros para manejar el creciente 
número de migrantes que cruzan la 
frontera. La medida fue aprobada en 
una comisión del Senado por 30 vo-
tos y uno en contra. Sin embargo, la 

Cámara de Representantes está so-
pesando tomar su propia iniciativa. 
Los fondos se están agotando y el 
Congreso intenta aprobar una medi-
da en antelación al receso de ambas 
cámaras de la semana entrante.

Requiere meses coordinar redadas 
de inmigración. El factor sorpresa 
también es un elemento importan-
te. Los agentes del ICE no tienen 
órdenes de allanamiento y trabajan 
a partir de expedientes en los que 
aparecen direcciones y deben acu-
dir a los domicilios de las personas 
y pedir que les permitan la entrada. 
Los inmigrantes no están obligados 
a abrir sus puertas y cada vez más no 
lo hacen. Por lo general los agentes 
capturan a entre 30 y 40% de las per-
sonas sobre las que iban.

Legisladores demócratas criticaron 
enérgicamente la operación prevista 
como algo cruel y muchos alcaldes 
dijeron que SE rehusarían A coope-
rar con el ICE. Los defensores de los 
inmigrantes han intensificado sus 
campañas para que esas personas 
conozcan sus derechos.

Otra complicación es que el ICE ne-
cesita tramitar documentos de viaje 
con el país adonde será deportada 
una persona, así que a menudo los 
inmigrantes terminan detenidos 
temporalmente, por lo menos mien-
tras esperan un vuelo. El ICE había 
reservado habitaciones de hotel 
para las familias en caso de que las 
redadas comenzaran el domingo 
como estaba previsto.

La población de adultos detenidos 
era de 53.141 hasta el 8 de junio, aun-
que la agencia sólo tenía presupues-
to para 45.000. Había 1.662 personas 
de familias detenidas, cuyos centros 
de detención están a su máxima 
capacidad y uno de los cuales tiene 
recluidos a adultos solos.

Ensenada, Baja California, junio 20 (UIEM)

El almacenamiento a largo 
plazo de crudo y condensado 
en el mar alcanzó en mayo su 

nivel más alto desde agosto de 2017: 
24 millones de barriles, debido a las 
sanciones de Estados Unidos contra 
Venezuela e Irán, según datos de la 
firma Vortexa.

El almacenamiento flotante aumen-
tó 15 millones de barriles en mayo 
en comparación con el promedio de 
mayo de 2018, y los niveles este mes 
ya subieron a 26 millones de barriles, 
según datos publicados el viernes 21 
de junio.

La producción de petróleo de los dos 
países ha disminuido considerable-
mente desde que Estados Unidos 
impuso sanciones que impactaron 
significativamente su capacidad 
para vender crudo.

Las exportaciones de petróleo iraní 
en mayo rondaban los 400.000 ba-
rriles por día, según datos de petro-
leros y fuentes del sector.

En enero-mayo de 2019, el petróleo 
almacenado en instalaciones flotan-
tes en Venezuela representó el 23% 
del total mundial, y en el segundo 

trimestre hasta el momento llega a 
un 32%, lo que se compara con el 11% 
en 2018.

Según los datos de Vortexa, actual-
mente hay 13 embarcaciones de al-
macenamiento de largo plazo frente 
a la costa venezolana.

El almacenamiento flotante en el Me-
dio Oriente tuvo una participación 
del 21% en los primeros cinco meses 
de este año, estable frente a 2018, 
pero Vortexa indica que podría ser 
mayor debido a la actividad observa-
da en Irán.

Washington, Estados Unidos, junio 23 
(UIEM)

Pelosi pidió a Trump retrasar deportación 
de inmigrantes

Sanciones contra Venezuela e Irán elevan a récord crudo 
almacenado en el mar

Lunes 24 de junio de 2019
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Siguen los recortes de recursos 
de la federación para Baja Ca-
lifornia, en está ocasión por 

parte de la Secretaría de Educación 
Pública, a través de los convenios de 
descentralización los cuales al pri-
mer cuatrimestre del presente año 
reportaron una contracción de 12.6 
por ciento anual.

De acuerdo con la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Baja 
California recibió 1,010.4 millones de 
pesos de enero a abril de 2019, cifra 
menor a los 1,109.5 millones de pesos 
en igual lapso pero de 2018. Es decir, 
100 millones de pesos menos.

La situación que arroja Hacienda es 
alarmante ya que no solo hubo me-
nos recursos para la entidad, ya que 
los datos del gobierno federal indi-
can una caída en todos los estados 
del país. Estos resultados pueden 

manejo y operación de los servicios 
y recursos financieros en materia 
principalmente de educación, salud 
y seguridad pública. 

Lo anterior implica la participación 
de los gobiernos locales en el diseño 
e instrumentación de las políticas y 
el acercamiento de la autoridad a 
la población demandante con el fin 
de hacer más eficaz la operación de 

dichos servicios, explica el CEFP del 
Congreso de la Unión. 

Por otra parte, Baja California sufrió 
otro revés en la asignación de recur-
sos del Ramo 28 correspondientes a 
las Aportaciones Federales al bajar 
en 1.5 por ciento a tasa anual en el 
primer cuatrimestre. Ratificándose 
los desafortunados manejos en las fi-
nanzas públicas que se están dando 

en la actual administración federal.
Como se había advertido anterior-
mente, el panorama adverso, los 
recortes de las estimaciones de cre-
cimiento de México, más la presio-
nes del gobierno de Estados Unidos 
que obligaron al gobierno a aceptar 
medidas migratorias que tiene costo, 
provocarán posiblemente que López 
Obrador tenga que decidir destinar 
menos recursos para los estados.

ser reflejo de la baja recaudación y 
la incertidumbre financiera que vive 
México actualmente.

Caber recordar que los convenios 
de descentralización y reasignación 
son acuerdos que las dependencias 
del gobierno federal firman a lo largo 
del ejercicio fiscal con las entidades 
federativas para transferir recursos 
presupuestales que son susceptibles 
de ser federalizados, con el propósi-
to de concertar la descentralización 
de acciones federales, mediante la 
colaboración y coordinación de am-
bas instancias de gobierno. 

De acuerdo con el Centro de Estu-
dios de las Finanzas Públicas, estos 
procesos de asignación del gasto 
programable consisten en transferir 
del gobierno federal a los gobiernos 
locales la responsabilidad, que las le-
yes respectivas establecen, sobre el 
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Destina SEP menos 
recursos para 
Baja California

Papás y maestros de todo el 
mundo lucubran sobre qué 
tanto los niños y jóvenes de-

ben estar pegados a la pantallas. Los 
niños y jóvenes de hoy pasan frente 
a las pantallas hasta 11 horas al día y 
muchas veces en modo multitasking. 
Más tiempo frente a pantallas y más 
multitasking, son dos nuevos hábitos 
del siglo XXI cuya evidencia sostiene 
que reduce el aprendizaje profundo 
y el bienestar físico y mental. Ade-
más, el multitasking disminuye la 
productividad en los adultos.

Sin embargo, la marcha digital es 
imparable. Existe un rosario de publi-
caciones en contra del uso ilimitado 
de las pantallas y una lista, menos 
abundante, a favor. Casi todos los 
que están en contra concluyen que 
la era de la “digitalización”, o como 
otros la denominan, la era de la 
“distracción” provoca que seamos 
más superficiales, más aislados, me-
nos críticos, menos creativos, más 
adictos, menos lectores, y menos 
deportistas.  Otros concluyen que la 
era de las pantallas o digital no solo 
ha aumentado la inteligencia de la 
humanidad en la mayoría de los paí-
ses, sino que la seguirá aumentando, 
en la medida que la digitalización y 
la tasa a la que los cerebros de los 

niños recibirán nueva información y 
nuevos productos crezcan.

No es lo mismo vivir en un mundo 
donde los cambios tecnológicos 
tardaban milenos o siglos, a uno 
donde esos cambios ocurren varias 
veces en un año. La digitalización es 
una navaja de dos filos: por un lado, 
podría aumentar la misma arquitec-
tura de las conexiones neuronales 
en el cerebro y, quizá, la inteligencia 
misma, y, por el otro, hacernos más 
superficiales y menos inteligentes.

¿Cómo, una misma tecnología nos 
puede hacer más y menos inteligen-
tes? En semanas recientes se han pu-
blicado varios artículos en la prensa 
que resaltan los efectos negativos 
del uso de los teléfonos inteligentes, 
entre ellos, el que señala que “El con-
tacto humano es un lujo”. En contras-
te otro columnista también del New 
York Times, nos dice que “No me 
importa: Amo mi teléfono”.

En Sillicon Valley crece el rumor de 
que ejecutivos y creadores de la era 
digital les han prohibido el uso de 
pantallas como teléfonos y tabletas 
a sus hijos pequeños. Hay quienes 
sostienen que la nueva tecnología di-
gital en forma de pantalla secuestra 

nuestras mentes y nos hace adictos. 
La digitalización y el uso masivo de 
datos también ha llegado a nuestra 
vida diaria a través de las empresas 
de auto-servicio digitales y físicas. 
Sin que lo sepamos, cada vez que 
compramos un producto dejamos 
un registro, que buscamos algo en 
internet, que utilizamos tarjetas de 
crédito, de débito o de lealtad deja-
mos una huella para siempre que es 
utilizada por las empresas para per-
sonalizar la publicidad a través de las 
pantallas y los cupones.

La Academia Americana de Pedia-
tría y el Organización Mundial de la 
Salud, recomiendan No usar o usar 
moderadamente, pero nunca en 
modo “solo”, las pantallas para in-
fantes entre 0 a cinco años. Por otro 
lado, el Colegio Real de Pediatría del 
Reino Unido, con una postura menos 
estricta deja la decisión a los padres 
de familia en función de cada hijo y 
qué tanto el estar con las pantallas 
elimina el sueño, aumenta la conduc-
ta sedentaria y el consumo de comi-
da chatarra o reduce la interacción 
humana.

Con todo, la marcha es imparable 
y, nos guste o no, los niños del sigo 
XXI viven, desde que nacen, en un 

ambiente digital aunque no precisa-
mente de aprendizaje, porque como 
me dijo la directora de una escuela 
finlandesa hace pocos días, “cuando 
llegan aquí a esta preparatoria, a pe-
sar de que usan el teléfono todo el 
día, son iletrados digitales”.

A todo ello hay que sumar la inun-
dación de publicidad de empresas 
tecnológicas y digitales, con sus 
nuevos artilugios y aplicaciones, que 
resaltan, en sus campañas, los bene-
ficios “maravillosos y apetitosos” de 
sus productos.

¿Cómo podemos padres de familia, 
maestros, educadores y autoridades 
reconciliar esta batalla entre más y 
menos pantalla? Afortunadamente, 
existen puntos de encuentro.

Primero, uno debe escuchar más las 
voces de autores neutrales que las 
de quienes nos tratan de vender un 
producto, ya sea un artilugio, una 
aplicación o un método de aprendi-
zaje. ¿Por qué? Por conflicto de inte-
rés. Los que tratan de vender un pro-
ducto siempre lo presentarán como 
una maravilla; es parte de su misión.

Segundo, buscar la recomendación 
de la comunidad académica o de las 

organizaciones profesionales como 
las de pediatría, o internacionales 
como la Organización Mundial de la 
Salud, o los informes con base cientí-
fica de instituciones como la OCDE o 
el Banco Mundial, siempre mediadas 
con el ojo crítico y neutral de pensa-
dores académicos.

Tercero, reconocer que no podemos 
detener o negar la marcha tecno-
lógica, y que todavía no sabemos 
el efecto que la digitalización a 
ultranza y las realidades virtuales 
y aumentadas ocasionarán en la ar-
quitectura neuronal de los niños. Lo 
que sí sabemos, con certeza, es que 
la digitalización no debe sustituir a 
la interacción humana (los bebés y 
niños aprenden más con interacción 
humana directa que con programas 
digitales), ni a la actividad y juego fí-
sicos, ni a las horas de sueño, ni a los 
hábitos de comida, ni a la fascinación 
con la naturaleza.

La digitalización y las pantallas son 
un gran complemento no un sustitu-
to. La respuesta no es No a las panta-
llas, sino cómo y con qué supervisión 
y conocimiento se deben usar.

Educación Futura
¿Pantallas o no pantallas? Esa NO es la pregunta
Por Eduardo Andere

Por Francisco Domínguez
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¿Cómo convencer a la gente 
para que actúe ante el cambio 
climático? Algunos científicos 

aseguran que si entendiéramos más 
sobre el tema, haríamos más para 
enfrentarlo.

Pero no es necesario estar conven-
cido sobre la gravedad del cambio 
climático, o incluso hablar sobre él, 
para combatirlo.

Esa es la conclusión de un estudio 
de la Universidad de Columbia, en 
Estados Unidos, que investigó el pro-
ceso de toma de decisiones en tres 
comunidades que están en la línea 
de frente del cambio climático.

El retroceso de los glaciares es una 
realidad para estas tres poblaciones, 
ubicadas en los Andes de Perú, los 
Alpes de Italia y la Cordillera de las 
Cascadas, esta última en el oeste de 
Estados Unidos.

Cada una de esas poblaciones se 
está adaptando en formas innovado-
ras al calentamiento global.

Pero muy pocas personas en esas 
comunidades mencionan el cambio 
climático

Menos agua

En el caso de Perú, el estudio se 
centra en la población de Copa en el 
departamento de Áncash.

El pueblo, de unos 1.500 habitantes, 
se encuentra cerca de la montaña 
del mismo nombre en la Cordillera 
Blanca, el área de glaciares tropica-
les más grande del planeta.

“Es muy evidente el retroceso de los 
glaciares en esa zona de los Andes 
peruanos”, le señaló a BBC Mundo el 
antropólogo Ben Orlove, codirector 
del Centro de Investigación sobre 
Decisiones Ambientales del Institu-
to de la Tierra de la Universidad de 
Columbia, y uno de los autores del 

estudio.

Orlove, quien viajó como adolescen-
te por primera vez a la sierra perua-
na y habla quechua, compartió la 
vida de los habitantes de Copa para 
comprender sus inquietudes.

El retroceso de los glaciares signifi-
ca que hay menos agua disponible, 
aunque la necesidad del recurso es 
cada vez mayor, ya que es necesario 
irrigar los cultivos debido al aumen-
to de temperatura y la irregularidad 
de las lluvias.

Hidrología andina

Orlove destaca la fortaleza y creativi-
dad de los habitantes de Copa, habi-
tuados históricamente a los desafíos.
Los pobladores andinos “siempre 
han tenido que enfrentar un mundo 
difícil. Los comuneros han sufrido 
por terremotos, por (el grupo rebel-
de) Sendero Luminoso, por políticas 
desfavorables, por los prejuicios con 
que son recibidos en Lima”, explicó.

Y esa fortaleza se expresa en la adap-

tación al cambio climático.

“Son hidrólogos expertos, de una 
hidrología andina”, afirmó el investi-
gador.

“Usan canales que antes eran de 
tierra. Pero esos canales tenían filtra-
ciones grandes con pérdida de agua. 
Entonces reemplazaron los canales 
de tierra con canales de cemento 
que tienen menos pérdidas”.

“Y hasta reemplazaron algunos ca-
nales con tuberías de plástico para 
usar en forma más eficiente el recur-
so”.

“Defender la comunidad”

Para entender el proceso de toma de 
decisiones en Copa, los investigado-
res analizaron los diálogos de sus ha-
bitantes y los libros de actas de sus 
asambleas comunitarias.

“Ellos están conscientes del cambio 
climático. La idea del calentamiento 
global les ha llegado a través de pre-
sentaciones de entidades estatales o 
de ONGs”, seeñaló Orlove.

Pero la palabra cambio climático en 
muy poco frecuente en los diálogos 
o en los libros de actas.

¿Qué llevó a Copa a adaptarse al 
cambio climático?.

“La motivación principal es defender 
la comunidad y su futuro”, señaló 
Orlove.

Contar con fuentes de agua potable 
en la plaza central de Copa y manejar 
el recurso en forma innovadora es 
también un motivo de orgullo.

Debido al actual sistema de descen-
tralización local, esas características 
facilitaron que el accedió a la catego-
ría de municipio.

Italia y Estados Unidos

Los otros dos sitios estudiados por 

Orlove y sus colegas tienen algo fun-
damental en común con Copa.

En los pueblos de Trafoi, Stilfs y Sul-
den, en los Alpes italianos, el retro-
ceso de los glaciares disminuyó la 
eficiencia de las represas.

Los habitantes respondieron con 
generadores de electricidad a partir 
de plantas de biogás que queman 
aserrín y viruta de madera.

Y dos pueblos estadounidenses, 
Concrete y Glacier, en el parque na-
cional Cascadas del Norte, enfrenta-
ron su propio desafío.

Dependían de visitantes a los glacia-
res locales, crearon otra fuente de tu-
rismo para dar empleo a los jóvenes: 
nuevos festivales que celebran las 
tradiciones o la biodiversidad local.

Reencuadrar el mensaje

El estudio demuestra que “comuni-
dades en la línea de frente del cam-
bio climático se están adaptando 
aunque no hablen de ese fenóme-

no”, señaló Orlove.

Y esa conclusión tiene implicaciones 
fundamentales para otros sitios del 
planeta, como la ciudad donde vive 
el científico, Nueva York.

“La semana pasada fuimos con mi 
esposa a un restaurante en lo que 
era antes un centro pesquero en 
Nueva York, en Sheepshead Bay”, 
relató el investigador a BBC Mundo.

“El restaurante está manejado por el 
tataranieto de un pescador siciliano 
y mantiene sus antiguas recetas, 
pero cerró durante dos años debidos 
a las inundaciones causadas por el 
huracán Sandy. Ellos también están 
en la línea de frente del cambio cli-
mático”.

Tanto en Nueva York, como en otros 
centros urbanos o rurales, es posi-
ble “replantear” el mensaje sobre el 
cambio climático.

“Presentar el tema en términos de la 
comunidad puede ser más efectivo 
que hablar sobre cambio climático, 
porque enfatiza los beneficios con-
juntos de la adaptación”, es decir, el 
impacto positivo en la comunidad de 
las acciones como las realizadas en 
Copa o en los Alpes. Por eso la pala-
bra resiliencia es importante, porque 
ofrece esperanza”.

Orlove cree que los comunicadores 
de cambio climático “tienen que 
aprender a callarse de vez en cuan-
do y escuchar detenidamente las 
inquietudes de las comunidades”.

“Tienen que tener en mente que lo 
que más sentimos los seres huma-
nos son los contextos sociales más 
cercanos, los vecinos, los parientes, 
y sus sufrimientos”.

Y no deben olvidar que “muchas 
adaptaciones innovadoras están 
ocurriendo a escalas pequeñas”.

Lima, Perú, junio 23 (SE)

Copa, el pueblo de Perú que se adapta 
al calentamiento global

Lunes 24 de junio de 2019
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Estudiantes de la Facultad de 
Arquitectura de Universidad 
Xochicalco asistieron a la 

conferencia ‘Arquitectura inocente 
sobre el accidentado suelo ensena-
dense’, impartida por el arquitecto 
Jorge Armando Quevedo.

Durante la charla, Quevedo habló 
de los diversos espacios que actual-
mente se encuentran en desuso en 
la ciudad, y cómo es que estos sitios 
podrían ser restaurados para que 
nuevamente cumplan con su fun-
ción. 

“La realidad es que entre más tiempo 
pase una estructura o un inmueble 
en estado de abandono, es mucho 
más difícil su recuperación. Desafor-
tunadamente en la ciudad contamos 
con muchos lugares que se encuen-
tran en estas condiciones, edificios 

que en algún momento albergaron 
sitios de renombre, y que ahora no 
son nada; hay varios ejemplos”, pun-
tualizó. 

Armando Quevedo también com-
partió su experiencia dentro de su 
trayectoria profesional, su creci-
miento en el camino al éxito laboral, 
así como sus futuros proyectos, de 
los cuales precisamente uno de ellos 
consiste en la recreación de estruc-
turas abandonadas en la localidad, 
específicamente la restructuración 
del segundo piso de la Plaza Marina. 

Actualmente, Armando Quevedo se 
desempeña como arquitecto inde-
pendiente, además de ser columnis-
ta en AAAA Magazine, una revista 
que percibe la arquitectura a través 
del arte, la arqueología, y la antropo-
logía. 

Con actividades de este tipo Uni-
versidad Xochicalco busca formar 
arquitectos de calidad, capaces de 
resolver las diversas necesidades 

que enfrenta la infraestructura de 
nuestra localidad, así como la re-
creación de espacios urbanos con 
un enfoque sustentable, a través del 

conocimiento científico y tecnológi-
co actualizado.

Ensenada, Baja California, junio 23 (UIEM)

En días pasados, a través de 
WhatsApp y/o redes sociales, 
circuló un documento que se 

desprendió del Segundo Encuen-
tro Nacional de Subsecretarios de 
Educación Básica del país (https://
drive.google.com/file/d/1NVlfWHRlr
OjcGKEnkxnIxM80fyho0c46/view). 
En éste, según dicho documento, 
se abordaron “Los Contenidos de 
Nuevo Acuerdo Educativo” y, preci-
samente sobre este asunto llamó la 
atención que, en su segunda página, 
apareciera el nombre del Subsecre-
tario de Educación Básica, Gilberto 
Guevara Niebla. Y digo que llamó la 
atención porque, por más increíble 
que parezca, quien estuvo a tono 
con la política educativa de Enrique 
Peña Nieto y Aurelio Nuño, fue pre-
cisamente quien hoy se encuentra 
en esa Subsecretaría y, consecuente-
mente no se entiende del todo, la se-
rie de decisiones que se han tomado 
para el trabajo que se espera desa-
rrollen los docentes durante el ciclo 
escolar 2019-2020, y en lo sucesivo. 
Me explico.

Como sabemos, la reforma educati-
va de 2019 ha traído cambios en el 
escenario educativo. Ciertamente, 
las leyes secundarias se encuentran 
en construcción; sin embargo, como 
también sabemos, los ciclos escola-
res no pueden detenerse nada más 
porque así se le ocurra a alguien y, 
en consecuencia, las decisiones que 
la autoridad educativa en turno pue-
da tomar para estos ciclos, resultan 
fundamentales para el logro de los 
objetivos educativos, siendo el más 
importante: la formación, desarrollo 

y aprendizaje de los miles de alum-
nos que se encuentran inscritos en 
las escuelas de México.

Con este referente, y bajo el argu-
mento de que “nos encontramos en 
un periodo de transición curricular: 
cambios y oportunidad”; la Secreta-
ría de Educación Pública (SEP), tomó 
la decisión de modificar el acuerdo 
12/10/17 mediante el cual se estable-
ce la aplicación del Plan y los Progra-
mas de estudio en los grados 3º, 4º, 
5º, y 6º de primaria; y 2º y 3º de se-
cundaria. A decir del documento que 
he referido, los cambios se refieren: 
“… a la necesidad de hacer un alto en 
el camino para revisar a fondo, con 
la participación de los maestros y 
maestras, una propuesta curricular 
que ha sido materia de controversia 
por muchos sectores del magisterio, 
pero también a la obligación de aten-
der el nuevo acuerdo educativo plas-
mado en el artículo 3º constitucio-
nal… implica nuevos programas de 
estudio y libros de texto…”, y finaliza, 
“en 3º, 4º, 5º, y 6º de primaria, y en 
3º de secundaria, seguirá vigente el 
plan de estudios 2011”. Mientras que 
la oportunidad que alude el citado 
documento, refiere a: “la elaboración 
de una nueva propuesta curricular 
alineada a los principios de la Nueva 
Escuela Mexicana… lo cual requiere, 
tiempo para su valoración, trabajo 
con maestros e investigadores, ob-
servación en las aulas”.

Aunado a lo anterior, aunque parece 
una obviedad, no está demás seña-
lar que, para el caso de la educación 
preescolar, las educadoras y educa-

dores, trabajarán con el Plan y Pro-
gramas de Estudio 2017; y lo mismo 
ocurrirá con 1º y 2 de primaria, y 1º y 
2º de secundaria.

Vaya situación es la que ha plantea-
do la propia Secretaría de Educación 
en el país; porque si bien es cierto 
que existe un cronograma para la 
construcción colectiva del plan de 
estudios (de mayo de 2019 a agosto 
de 2021); éste, no necesariamente 
refleja el proceso metodológico que 
habrá de seguir la construcción de 
dicho plan. Se habla pues, de la par-
ticipación de maestros y maestras, 
así como también de investigadores, 
un consejo de expertos (¿quiénes 
serán?), el organismo Coordinador 
del Sistema Nacional de Mejora 
Continua de la Educación (con to-
das las vicisitudes que el proceso ha 
representado), además del cuerpo 
directivo de la SEP pero, repito, no se 
habla del proceso que habrá de con-
siderarse para el diseño curricular y 
la forma en la que se procesará toda 
la información que se desprenderá 
de las valoraciones, consultas y ob-
servaciones en las posibles muestras 
seleccionadas.

¿Era necesaria esta decisión en el ám-
bito estrictamente académico para 
la formación de niños y niñas? Con 
seguridad habrá quien me responda 
afirmativamente, puesto que la edu-
cación que esperan recibir esos ni-
ños tendría que estar “alineada” con 
la Cuarta Transformación” que ha 
propuesto el Presidente de México; 
no obstante, permítanme hacer un 
breve recordatorio: en 2017 se puso 

en marcha el pilotaje del Modelo 
Educativo que el “peñismo” sembró 
en el Sistema Educativo Mexicano 
(SEM) y, para el ciclo escolar 2018-
2019, comenzó a implementarse en 
todo el país. En verdad ¿los miles y 
miles de estudiantes tienen que pa-
gar los caprichos de los políticos en 
sus respectivos sexenios? Vaya, ¿es-
tos niños se lo merecen?, ¿no existe 
otro argumento que, por ejemplo, la 
misma investigación podría aportar 
sobre el modelo educativo de Nuño 
y compañía, que nos lleve a dilucidar 
qué aspectos se pueden retomar y 
qué otros se deben de replantear de 
ese modelo, si es que fuera el caso? 
Caray, en reiteradas ocasiones, en 
este mismo espacio y otros en los 
que tan amablemente me abren sus 
puertas para que exprese mis ideas, 
he dicho y cuestionado que en el 
ciclo escolar 2017-2018 se realizó el 
pilotaje del modelo educativo 2017, 
¿cuáles fueron los resultados de ese 
pilotaje?, ¿cuáles fueron las adecua-
ciones que se realizaron para su im-
plementación en 2018?, ¿alguien las 
conoce?

Ahora bien, por lo que respecta al 
personal docente que, de nueva 
cuenta, tendrá que adecuarse a las 
nuevas disposiciones oficiales, mu-
cho puede decirse al respecto. En 
este sentido las autoridades educa-
tivas, bien podrían comenzar con in-
formar a todos los profesores sobre 
los “cambios” y “oportunidades” que 
se avecinan; además, de dar a cono-
cer las disposiciones administrati-
vas que implicará trabajar con dos 
modelos educativos – además de 

trabajar en la construcción de otro – 
porque, si de algo saben los profeso-
res, es de los constantes “cambios” y 
“oportunidades” que de la noche a la 
mañana surgen para elaborar la pla-
nificación de las sesiones, la planea-
ción de las actividades escolares, la 
construcción de las rutas de mejora, 
la evaluación de los estudiantes; en 
fin, de todo aquello que le significa 
y nos significa el quehacer docente 
continuo y permanente. En verdad, 
¿sería mucho pedir que se estable-
ciera una política educativa transe-
xenal que direccionara el camino 
que tendría que seguir la educación 
en México?

Necesario es pues, pensar y repen-
sar las decisiones que se toman en 
la Secretaría de Educación, porque 
si no mal recuerdo, esa misma gente 
que hoy se encuentra en la SEP, algu-
na vez formó parte del desaparecido 
Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE), organismo 
que también participó en el dise-
ño curricular del modelo 2017 con 
ciertas atribuciones y de las cuales, 
se dijo, serían para cualquier plan 
de estudios que la Secretaría elabo-
rara en lo sucesivo (file:///C:/Users/
lalit/Downloads/Acuerdo%2012-10-
17%20Plan%20y%20Programas%20
de%20Estudio%20de%20la%20
EB%20Aprendizajes%20Claves.pdf). 
Entonces, ¿el INEE sigue presente en 
la política educativa nacional?, ¿por 
qué su desaparición entonces?

Al tiempo.

Educación Futura
Cambios en los planes de estudio en educación básica: 
¿hacia dónde vamos?
Por Abelardo Carro Nava 

Alumnos de Xochicalco asisten a conferencia 
sobre infraestructura
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El viaje a México de “la balsa del sexo”, uno de los experimentos grupales más extraños de todos los tiempos

Todo comenzó con un secues-
tro en noviembre de 1972. El 
hispano-mexicano Santiago 

Genovés volaba a Ciudad de México, 
su hogar desde que tenía 15 años, 
cuando llegó como refugiado de la 
Guerra Civil de España.

Había partido de Monterrey, tras asis-
tir a una conferencia sobre la historia 
de la violencia, cuando de repente un 
grupo tomó el control del vuelo para 
exigir la puesta en libertad de unos 
compañeros.

“Era demasiado bueno para ser 
cierto. Imagínense la ironía. Yo, un 
científico que había pasado toda 
mi carrera estudiando el comporta-
miento violento, acaba en medio del 
secuestro de un avión”.

“Toda mi vida he querido saber por 
qué la gente pelea y entender qué es 
lo que sucede en verdad en nuestras 
mentes”, escribió después el doctor 
en Antropología graduado la Univer-
sidad de Cambridge británica, pro-
fesor de la Universidad Autónoma 
de México y una de las eminencias 
mundiales en Antropología física.

El secuestro lo inspiró a crear una 
situación similar, que le sirviera de 
laboratorio para estudiar el compor-
tamiento humano.

Su experiencia con el renombrado 
aventurero y etnólogo noruego Thor 
Heyerdahl un par de años atrás le 
dio la idea para poner en práctica su 
plan.

Había colaborado con él en la cons-

trucción de botes de juncos de papi-
ro del estilo de los del antiguo Egipto 
-Ra I y Ra II-, y había formado parte 
de la tripulación multinacional que 
cruzó el Atlántico para demostrar 
que los africanos podrían haber lle-
gado a América antes que Cristóbal 
Colón.

Durante esos viajes, Genovés apren-
dió lo que todo marinero sabe: no 
hay mejor laboratorio para estudiar 
el comportamiento humano que un 
grupo flotando en alta mar.

La casa en el agua

Con el mar como el medio aislante 
perfecto, el antropólogo se puso en 
la tarea de preparar su experimento, 
diseñando estrategias para provocar 
conflicto y herramientas para exami-
narlo.

“Gracias a pruebas en animales de 
laboratorio sabemos que la agresión 
puede desencadenarse poniendo 
distintos tipos de ratas en un espacio 
limitado. Quiero averiguar si es igual 
para los seres humanos”.

Mandó a hacer una barca de 12x7 
metros con una pequeña vela. La 
cabina era de 4x3,7 metros de largo, 
“justo el espacio para el cuerpo de 
cada uno, acostado. No se puede 
estar de pie”, escribió la Revista de la 
Universidad de México (1974).

Y tanto la ducha como el inodoro es-
taban al aire libre a plena vista de sus 
compañeros de tripulación.

Nombró a la balsa Acali, que en len-

gua náhuatl significa ‘la casa en el 
agua’.

En ella se embarcarían 10 personas 
y él para hacer un viaje que duraría 
101 días, sin motor, ni electricidad, 
“ni barcos que la vayan siguiendo, ni 
vuelta atrás”.

“Diez valientes desconocidos”

Para encontrar a sus conejillos de 
indias, Genovés publicó un anuncio 
en varios periódicos internacionales 
al que cientos de personas respon-
dieron.

Había elegido a 4 hombres y 6 mu-
jeres, solo 4 de ellos solteros y casi 
todos con hijos, de diferentes na-

cionalidades, religiones y contextos 
sociales, seleccionados “para crear 
tensiones en el grupo”.

Entre ellos, la capitana: la sueca Ma-
ria Björnstam, de 30 años y soltera, 
a quien había invitado por ser “la 
primera mujer del mundo en tener 
nombramiento de capitán de navío”.

No fue la única mujer a la que Geno-
vés le asignó un rol predominante.

Decidió darles los roles importantes, 
dejando para los hombres las tareas 
insignificantes.

“Me pregunto si darles el poder a las 
mujeres llevará a tener menos vio-
lencia. O si habrá más”.

El 13 de mayo de 1973, la balsa Acali 
fue arrastrada hacia mar abierto des-
de de Las Palmas, en las islas Cana-
rias, hasta quedar suelta como una 
isla flotando perezosamente hacia su 
destino: la isla mexicana de Cozumel.

Sexo, adentro y afuera

Junto con Acali zarpó también la 
imaginación de la opinión pública, 
instigada por la prensa.

A pesar de no tener las cámaras que 
años después mostrarían todos los 
detalles de situaciones similares en 
reality shows, los medios aprovecha-
ron para crear historias titilantes ba-
sadas en pocos minutos de contacto 
radial con la barca.

Con titulares como “Las orgías en la 
balsa del amor”, artículos como “El 
secreto de la balsa de amor” -que 
hablaba de un supuesto código 
radial secreto de SOS por si había 
problemas en la “balsa de la pasión”-, 
y hasta un escrito dedicado al hecho 
de que el capitán usaba un bikini, 
hicieron que el proyecto de Genovés 
se empezara a conocer como “la bal-
sa del sexo”.

Y aunque la realidad a bordo no era 
como la pintaban los diarios, las re-
laciones sexuales estaban muy pre-
sentes en el menú de experimentos 
preparado por el antropólogo.

“Estudios científicos con simios han 
demostrado que hay una conexión 
entre la violencia y la sexualidad, 
donde la mayoría de los conflictos 
entre machos son consecuencia de 
la disponibilidad de las hembras que 
están ovulando.

Para verificar si es igual entre los hu-

•	 Su	experiencia	con	el	renombrado	aventurero	y	etnólogo	noruego	Thor	Heyerdahl	un	par	de	años	atrás	le	dio	la	idea	para	poner	en	práctica	su	plan

Londres, Inglaterra, junio 23 (SE)
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manos, he seleccionado a participan-
tes que son sexualmente atractivos.

Y como el sexo está ligado a la culpa 
y a la vergüenza, dispuse entre ellos 
a Bernardo, un cura católico de An-
gola, para ver qué pasa”.

En la balsa, aunque varios miembros 
de la tripulación tuvieron relaciones 
sexuales, ese aspecto de la conducta 
humana no generó tensiones u hos-
tilidades que valiera la pena recalcar, 
a menos quizás de que se tenga en 
cuenta la incomodidad que sintieron 
los integrantes al descubrir, al final 
del viaje, la narrativa lasciva de los 
tabloides sobre la expedición.

El observador observado

No obstante, la sexual era apenas 
una de las facetas de un experi-
mento cuyos objetivos eran los más 
elevados, como confirmó Genovés 
cuando la capitana Maria le pre-
guntó frente al grupo qué es lo que 
realmente deseaba lograr con el ex-
perimento.

“Le dije que quería descubrir la for-
ma de crear paz en la Tierra”.

Para lograrlo era indispensable en-
tender la agresividad en los huma-
nos pero en ese laboratorio flotante, 
los días pasaban y el único asomo 
de alguna conducta violenta brotó 
ante un tiburón y no, “para mi gran 
sorpresa, de celos sexuales, ni de 
conflictos entre los participantes”.

Tras 51 días de convivencia, Genovés, 
frustrado, anotó:

“Nadie parece recordar que estamos 
aquí tratando de hallar una respues-
ta a la pregunta más importante de 

nuestra época: ¿Podemos vivir sin 
guerras?”.

Lo que le tomó más tiempo darse 
cuenta fue que sus métodos efec-
tivamente estaban logrando su 
objetivo: causar irritación, provocar 
animosidad y despertar agresividad. 
Solo que -sorprendentemente- no 
como había sido planeado.

“Me di cuenta de que el único que ha-
bía mostrado algún tipo de agresión 
o violencia en la balsa había sido yo”.

No solo eso. También había sido el 
único blanco de los sentimientos os-
curos de los demás.

“Asesinato”

Más de cuatro décadas después, 
algunos miembros de la tripulación 
de Acali confirmaron que habían 
fantaseado hasta con  lo  peor:  “ase-
sinato”.

“Todos estábamos pensando lo mis-
mo, al mismo tiempo -¿Será que lo 
hacemos?”, cuenta la ingeniera esta-
dounidense Fé Seymour, en el docu-
mental “La Balsa”, del artista sueco 
Marcus Lindeen, y que se estrenará 
en septiembre en México.

Lindeen reunió a los seis participan-
tes del proyecto de Genovés que 
están vivos para que compartieran 
sus recuerdos, fotos y filmes mien-
tras exploraban una reconstrucción 
de Acali.

En su afán por proteger su experi-
mento, Genovés había terminado 
comportándose como “como un 
dictador”, según Björnstam, al punto 
que en un momento fue él el hombre 
quien le quitó el mando y se declaró 
capitán.

“Su violencia psicológica era difícil 
de soportar”, añade el japonés Ei-
suke Yamaki.

Los voluntarios imaginaron desde 
en tirarlo “accidentalmente” por la 
borda hasta inyectarle medicamen-
tos para provocarle un paro cardíaco 
“con la mano de todos en la jeringa”.

“Me dio miedo de que escalara hasta 
el punto que lo hiciéramos. Me asus-
té. Como estábamos en el mar, no 
era como cuando estás en la tierra: 
nada era normal.

“En ese momento me di cuenta de 
que teníamos la capacidad de hacer 
algo terrible para sobrevivir”, recuer-
da Seymour en el documental “La 
Balsa”.

En tierra firme

Nada tan grave ocurrió.

Los problemas con Genovés se re-
solvieron diplomáticamente, como 
todos los que habían tenido durante 
el viaje, algo desafortunado para el 
experimento, por mal que suene.

Cuando el Acali llegó a México, todos 
los que estaban a bordo -incluido Ge-
novés- fueron aislados durante una 
semana, y sometidos a una serie de 

pruebas por psiquiatras, psicólogos 
y médicos.

El antropólogo tuvo momentos difí-
ciles durante las pruebas y, más tar-
de, con las críticas que se le hicieron 
al experimento, pero siguió adelante 
con su prestigiosa carrera como an-
tropólogo físico, con sus aventuras 
flotantes (más tarde navegó solo 
“para conocerse a sí mismo”) y con 
su copiosa producción de artículos y 
libros, entre varias otras cosas.

Para los “conejillos de indias”, el viaje 
empezó y terminó como una aventu-
ra. Aunque vivieron algunos momen-
tos difíciles, no hubo discordia en el 
grupo sino todo lo contrario: entre 
ellos se formó un vínculo que aún se 
mantiene.

Tras investigar a fondo el caso, el 
autor del documental piensa que Ge-
novés habría podido encontrar parte 
de lo que buscaba en Acadi, solo que 
no precisamente con sus cuestiona-
rios y estrategias.

En entrevista con el diario The Guar-
dian, Marcus Lindeen opinó: “Si hu-
biera escuchado a la gente explican-
do por qué estaba en la balsa -Mary 
escapando de un marido abusivo, el 
racismo que Fé había sufrido- habría 
aprendido sobre las consecuencias 
de la violencia y cómo a veces po-
demos superarla allanando nuestras 
diferencias”.

Lunes 24 de junio de 2019
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Los mexicanos Miguel Sarabia 
y Raymond Sthepens dieron al 
país el bronce en el Campeona-

to Mundial de Voleibol de Playa Varo-
nil Sub 21, que tuvo lugar en la ciudad 
tailandesa de Udon Thani, y se suma 
a la plata conseguida en el certamen 
de 2016 en Suiza.

Sarabia y Stephens tuvieron un buen 
desempeño en el juego por el bron-
ce, al superar al par ruso de Vasilii 
Ivanov y Sergey Gorbenko por 2-0 
(21-16, 21-00).

Mientras que la pareja brasileña de 

Renato y Rafael Lima de Carvalho se 
quedó con la medalla de oro al ven-
cer en sets seguidos (21-11, 21-15) a los 
italianos Jakob Windisch y Alberto Di 
Silvestre.

“Me siento increíble porque era 
nuestro objetivo obtener una meda-
lla y trabajamos duro por ella”, dijo 
Sarabia a la Federación Internacional 
de Voleibol (FIVB).

Indicó que la clave para ganar el par-
tido fue la determinación mostrada 
por ellos ante un equipo ruso que 
por las cualidades lo hacen compli-

cado, “el rival fue complicado y tuvi-
mos que hacer un juego inteligente, 
hicimos nuestro mejor juego”.

En tanto que Stephens apuntó que 
esto es un logro para México y desde 
luego para la familia, que siempre 
ha estado al pendiente de lo que se 
hace en el deporte.

“Nuestro entrenador que tenemos 
aquí y todos los entrenadores que 
nos ayudaron en México, este triun-
fo es para ellos, también. Todos nos 
motivaron para llegar hasta este ni-
vel”, mencionó.

Esta presea de bronce se suma a la 
plata conseguida por la dupla de 
Josué Gaxiola y José Rubio en el 

Mundial Sub 21 de Voleibol de Playa 
en Suiza en 2016.

México se impone a Rusia y se queda con bronce 
en Mundial de Voleibol
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