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Circo mediático de Bonilla: que vetará a bancos 
que presten a Kiko

El próximo 27 de junio vence el 
plazo del fallo para contratar 
un financiamiento por cerca 

de los 8 mil 500 millones de pesos 
del gobierno de Baja California, por 
lo que Jaime Bonilla, administrador 

electo, amenazó a los bancos de 
vetarlos en caso de participar en la 
convocatoria lanzada por la Secreta-

ría de Planeación y Finanzas.

Bonilla hoy recordó “casualmente” 
que está por cumplirse el plazo para 
que Kiko Vega reestructuré su deuda 
de corto plazo antes de terminar su 
cargo, mostrándose Jaime antes los 
medios “preocupado” por la situa-
ción, que era del dominio público 
desde hace meses.

En un boletín los empleados de Bo-
nilla dijeron que “el nuevo gobierno 
argumenta que lo ideal es esperar a 
que inicie el 2020, antes de ejecutar 
alguna reestructuración de estas di-
mensiones y que se tomen en cuenta 
los nuevos planes y programas a im-
plementar en el gobierno entrante, 
así como la situación financiera na-
cional e internacional”.

Por lo tanto y como se había adelan-
tado en este medio, la realidad iba 
alcanzar a Bonilla, quien se la paso 
prometiendo recursos para todas 
áreas, omitiendo que las finanzas no 
son las mejores ni en el Estado ni en 
la federación que registra pérdidas 
en la recaudación. 

Por ello resultaba difícil que se con-

cretarán proyectos y el pago de 
adeudos con instituciones locales, 
tal como lo ha prometido Jaime. 
Ante esto y viendo que el tiempo 
es corto, salió ante medios para 
señalar que heredarán el problema 
poniendo en riesgo sus planes para 
Baja California, justificación idónea 
para buscar culpables en caso de no 
lograr sus planes.

Las palabras de Bonilla contra Kiko 
carecen de voluntad, porque si así 
fuera, hace tiempo se hubiera llama-
do a cuentas a Vega por el desvió de 
más de 7 mil 500 millones de pesos 
que documenta la Auditoría Supe-
rior de la Federación.

En fin y como también se había ade-
lantado, seguiremos viendo el circo 
mediático de Bonilla con este tipo se 
señalamientos, por lo tanto, en tres 
días se comenzará a empeñar a Baja 
California, ya que esos recursos se 
destinarán a la desalinizadora de Ro-
sarito y al segundo piso en Tijuana.

La cosecha triguera del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2018-
2019, llegó al 83.17 por ciento 

con la trilla de 35 mil 472 hectáreas 
de las 42 mil 676 hectáreas sembra-
das este ciclo, informó Juan Manuel 
Martínez Núñez, subdelegado Agro-
pecuario y Encargado del Despacho 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER).

Comentó que el mayor porcentaje 
de cosecha, se registra en los cam-
pos agrícolas del Centro de Apoyo 
al Desarrollo Rural (CADER) Cerro 
Prieto con un 94.81% y Benito Juárez 
con 90.20%, según información con-
centrada en el Distrito de Desarrollo 

Rural 002, Río Colorado –Valle de 
Mexicali-, y aportada por su repre-
sentante, el Ing. Hilario Pérez Vega.

El funcionario precisó que la pro-
ducción de todo el valle registrada 
al 19 de junio, supera las 227 mil 770 
toneladas. Los productores del CA-
DER Benito Juárez ocupan el primer 
lugar, con la producción de 71 mil 
245 toneladas y 10 mil 650 hectáreas 
cosechadas. Le sigue el CADER Delta 
con 41 mil 966 toneladas.

Señaló que el rendimiento promedio 
general en todo el Valle de Mexicali 
es de 6 toneladas con 421 kilos por 
hectárea.

El desglose por CADER, va de la si-
guiente manera: Benito Juárez 6.690 
toneladas por hectárea; Hechicera 
6.574 toneladas por hectárea; Delta 
6.532 toneladas por hectárea; Gua-
dalupe Victoria 6.300 toneladas por 
hectárea; Colonias Nuevas 6.099 to-
neladas por hectárea y Cerro Prieto 
con 5.848 toneladas por hectárea.

Finalmente, el Encargado de la 
SADER aclaró que los Centros de 
Acopio distribuidos en todo el Valle 
de Mexicali, reportan la recepción 
de 207 mil 688 toneladas de trigo. 
(UIEM)

Martes 25 de junio de 2019

Superan trillas el 83% de la superficie sembrada con trigo 
en el Valle

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 24
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Deuda de B.C. con 6 trimestres en observación

El gobierno del Estado de Baja 
California acumula seis trimes-
tres consecutivos con la deuda 

pública en observación, documenta 
el Sistema de Alertas de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) en su reporte para el periodo 
enero-marzo del 2019.

Los datos de Hacienda revelan que 
del cuarto trimestre de 2017 al pri-
mer trimestre del presente año, la 

entidad se ha mantenido con sus 
obligaciones financieras en observa-
ción, principalmente por los compro-
misos financieros a corto plazo que 
superan los 2 mil 300 millones de pe-
sos y que la administración saliente 
tiene el compromiso de cubrir antes 
del cambio de gobierno.

De acuerdo con la SHCP, para el lap-
so enero-marzo de 2019 la deuda en 
observación del Estado es ocasiona-

da principalmente por las presiones 
en los créditos a corto plazo, provee-
dores y contratistas, asimismo, por 
lo que se va al servicio de la deuda 
y de obligaciones sobre los ingresos 
de libre disposición (Participaciones 
Federales). 

Lo deteriorado de las finanzas públi-
cas estatales para nadie es un secre-
to, por eso llamó la atención la rueda 
de prensa en Tijuana del gobernador 

electo, Jaime Bonilla, para advertir 
que se le quiera atar de manos para 
no poder trabajar, por lo que ante la 
licitación de un refinanciamiento, pi-
dió a los bancos no entrar en concur-
so porque no respetará el contrato.

Bonilla empezó a victimizarse en el 
sentido de que algunos programas 
ofrecidos en campaña podrían ver-
se en riesgo dado los compromisos 
financieros de la actual administra-

Las deficiencias de Infraestruc-
tura en Tijuana podrían afectar 
desarrollo económico de la 

ciudad, así lo consideró Ossie Díaz, 
director y representante legal del 
grupo Tacna empresa shelter que 
congrega 45 empresas maquilado-
ras.

Ossie Díaz, manifestó su inconfor-
midad ante las condiciones que 
enfrentan empresas maquiladoras 
por fugas de aguas residuales y falta 
de obras de desarrollo urbano; cito 
como ejemplo una firma de muebles 
reconocida en Estados Unidos ubica-
da en la colonia La Ciénega con mil 
750 empleados que se ha colocado 
en riesgo por los derrames residua-
les. Las condiciones de insalubridad 
en que opera por los derrames de 
aguas negras de la red pública pue-

den ocasionar que se les retire la 
certificación internacional.

La misma empresa mueblera que 
opera en otras instalaciones ubica-
das en la calle Etiopía de la misma 
zona, ha sido señalada por altos eje-
cutivos de la firma norteamericana 
como causante de materiales con 
baja calidad debido a rayones oca-
sionados durante su transporte por 
calles con falta de infraestructura 
vial.

“Ojalá nuestras autoridades sean 
sensibles al llamado y nos apoyen 
con esta situación la cual pone en 
riesgo el futuro crecimiento de dicha 
inversión, la cual sólo representa el 
30 % de lo que está empresa cuenta 
en Estados Unidos y que en un futu-
ro pudiera resultar en atraer otro 20 

o 30%”

El director de Grupo Tacna, dijo que 
las obras que realizara la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ti-
juana (CESPT) solucionaran el pro-
blema de contaminación por aguas 
residuales en la colonia La Ciénega. 
Falta que la paraestatal evalué la 
infraestructura subterránea de las 
calles sin pavimento para que las 
autoridades municipales proyecten 
el encarpetado y así evitar certifica-
ciones negativas de las empresas 
extranjeras.

“Hago un llamado respetuoso tanto 
a la CESPT como al municipio para 
que nos ayuden con esta situación 
, si bien ya funcionarios de la comi-
sión estatal de servicios públicos de 
Tijuana se encuentran evaluando 

la zona , esperamos una resolución 
por escrito para poder acercarnos 
al municipio y contar con su valioso 
apoyo y así poder salvar guardar y 
mantener dicha inversión , más aún 
crear un sentimiento de confianza 

para los ejecutivos extranjeros que 
confían que la ciudad cuentan con 
la infraestructura mínima para salva-
guardar la calidad de sus productos 
manufacturados en Baja California”

Advierten sobre deficiente infraestructura en Tijuana

Martes 25 de junio de 2019

Por Francisco Domínguez

ción, sin embargo, no se puede ver 
sorprendido porque la crisis viene 
desde hace casi cuatro años, por lo 
que pareció un acto de lavarse las 
manos, ya que en la realidad, hay 
serios problemas en los ingresos 
federales y como consecuencia que 
han ido reduciendo los recursos para 
las entidades del país.

Datos generales

Regresando al Sistema de Alertas, 
Hacienda informó que:

Una cuarta parte de las entidades 
federativas (7) muestran un nivel 
de Endeudamiento en Observación 
(Coahuila, Chihuahua, Quintana 
Roo, Nuevo León, Sonora, Oaxaca 
y Baja California), destacando por 
sus elevados niveles del indicador 1 
Coahuila (160.1 por ciento) y Chihua-
hua (147.6 por ciento). 

Tres cuartas partes de las entidades 
federativas del país (24) presentan 
un nivel de Endeudamiento Sos-
tenible, sobresaliendo Querétaro, 
Guanajuato y Guerrero, con valores 
de 11.4, 22.8 y 22.8 por ciento, respec-
tivamente, cifras muy inferiores a 
las exhibidas por Coahuila (160.1 por 
ciento), el estado con mayor endeu-
damiento.

•	 Bonilla	empezó	a	victimizarse	en	el	sentido	de	que	algunos	programas	ofrecidos	
													en	campaña	podrían	verse	en	riesgo	dado	los	compromisos	financieros	de	la	actual	
													administración

Tijuana, Baja California, junio 24 (UIEM)
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Por Cristian Torres  
Agencia RadarBC

La Comisión Ejecutiva del Sis-
tema Estatal Anticorrupción 
(SEA) en Baja California busca-

rá transparentar todo el proceso de 
entrega recepción en los gobiernos 
municipales, estatal y congreso del 
estado luego de aprobar diversos 
exhortos y recomendaciones vin-
culantes los cuales tendrán que ser 
aprobados por el pleno del Comité 
Coordinador del mismo organismo.

El Secretario Técnico, Luis Irineo se-
ñaló que en el Congreso del Estado 
no existe la figura de entrega-recep-
ción por lo que en otras legislaturas 
han abusado de ello para incluso 
llevarse hasta mobiliario.

Señaló que las medidas buscan 
transparentar todo lo relacionado 
a la administración y rendición de 
cuentas, no sólo de recursos sino de 

asuntos públicos. 

“No estamos inventando el hilo ne-
gro, lo que estamos haciendo es res-
catar lo que dice la ley  de Entrega - 
Recepción que data de 20 años atrás 
y hacer que se cumpla, por ejemplo 
los diputados no lo hacen, simple-
mente se ausentan del periodo y se 
van y no rinden cuentas del uso de 
los recursos, del uso de los bienes, 
en que estados se encuentran los 
asuntos conocieron y tramitaron 
(...), lamentablemente  algunos dipu-
tados se llevan hasta el cordón del 
teléfono” explicó Luis Irineo.

El Secretario Técnico del Sea señaló 
que otro de los puntos que se apro-
baron fue el de la publicidad oficial 
del Gobierno del Estado

Explicó que cada dependencia de-
berá entregar un informe de los 
gastos de publicidad instalación, las 
partidas presupuestales aprobadas 
y ejercidas por unidad.

De igual manera con los recursos 
provenientes de convenios con el 
Estado o la Federación para salud, 
seguridad, infraestructura y educa-
ción. 

De igual manera el Congreso deberá 
entregar la Información de publici-
dad por unidad e incluso por legis-
lador.

Será hasta el próximo jueves que 
sesione el Comité Coordinador y en 
cosa de ser aprobadas se obligará a 
las entidades públicas a emitir la in-
formación, en caso de lo contrario, se 
podría sancionar a los funcionarios 
públicos según la ley de Entrega- Re-
cepción.

Que SEA quiere transparentar 
transición de gobierno

Martes 25 de junio de 2019
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El Consejo de Energía de la Cá-
mara Nacional de la Industria 
de Transformación (CANACIN-

TRA) de Mexicali y el Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE) pac-
taron una coordinación permanente 
para atender el status del sistema 
eléctrico de Baja California.

A través de un comunicado se dijo 
que:

Con la finalidad de abordar el tema 
del estatus del Sistema Eléctrico 
de Baja California y la confiabilidad 
del mismo, el pasado 19 de junio se 
reunió el Consejo de Energía de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA) de 

Mexicali, con Alfonso Morcos Flores, 
Director General del Centro Nacional 
de Control de Energía (CENACE) en 
la Ciudad de México.

Morcos Flores, titular del CENACE,  
estuvo acompañado por Gustavo 
Villa Carapia, subdirector de Planea-
ción; Martín Vivar Lopez, Jefe de Ad-
ministración del Mercado Eléctrico 
Mayorista; Carlos Ramírez, Director 
Jurídico y Eduardo Quirazco, Geren-
te de Control Regional Baja Califor-
nia. 

De parte de la comitiva de Baja Cali-
fornia, la reunión contó con la partici-
pación de David Maldonado y Alfre-
do Rosillo de la Comisión Estatal de 

Energía, Mario Escobedo Carignan y 
Ruben Roa del Equipo de Transición 
del Gobernador Electo, así como 
Juan Gallego Topete, expresidente 
de CANACINTRA y Mario López Her-
nández, actual Vicepresidente de 
Infraestructura Energética, ambos 
en representación de José Eugenio 
Lagarde Amaya, presidente de CA-
NACINTRA Mexicali.

A nombre del Consejo de Energía de 
CANACINTRA Mexicali, se ofreció el 
apoyo de esta Cámara para sostener 
una reunión de trabajo entre CENA-
CE y las principales industrias de alto 
consumo en la región, lo anterior 
para tratar el tema de horas punta y 
como coadyuvar en los días críticos 

CENACE y CANACINTRA Mexicali pactan 
coordinación permanente

para el Sistema Eléctrico en Baja Ca-
lifornia. 

Por su parte, los representantes de la 
Comisión Estatal de Energía en BC, 
explicaron la importancia que tiene 
la coordinación entre CENACE y la 
Comisión Estatal de Agua (CEA) para 
optimizar la operación de las plantas 
de bombeo del Acueducto Rio Co-
lorado Tijuana cuya demanda es de 
aproximadamente 80 MW. 

Es importante señalar, que durante 
la reunión, los directivos del CEANCE 
reconocieron que las acciones del 
Protocolo Correctivo debieron ser 
emprendidas con mayor antelación 
para no estar en la situación actual, 
sin embargo, se mostraron en la me-
jor disposición de encontrar una so-
lución eficiente ante la problemática 
de abasto. 

Directivos del CENACE, explicaron 
las medidas que están tomando 
actualmente para garantizar la con-
fiabilidad en el suministro de ener-
gía eléctrica durante el periodo de 
máxima demanda del sistema en los 
meses de julio y agosto.

Específicamente mencionaron las 
siguientes medidas:  

• Contrato de capacidad con Imperial 
Irrigation District (IID) por 25 MW

• Contrato de capacidad con Arizona 
Public Service (APS) por 13 MW

• El aprovechamiento de 2 turbinas 
de 18 MW cada una que CFE traerá 
de Ciudad Juarez Chihuahua 

• Contrato de Protocolo Correctivo 
con SAAVI por 80 MW a instalarse en 
la Central La Rosita

• Contrato de Protocolo Correctivo 

con ESC/ESCO por 38 MW a insta-
larse a un costado de la empresa 
Thompson

• CFE está trabajando para incorpo-
rar 150 MW adicionales de la unidad 
7 de la Central Presidente Juarez en 
Rosarito. Dicha unidad se encuentra 
en mantenimiento extendido debido 
a problemas con el generador y la 
calibración del rotor en sitio. Es poco 
probable que concluyan el trabajo 
en tiempo de sincronizar en el vera-
no, pero CFE hará el mayor esfuerzo 
para despachar esta unidad en el 
mes de agosto. 

• CENACE gestionó un contrato de 
interconexión con WECC (Western 
Electricity Coordinating Council) 
para aumentar la capacidad de 
importación de 408 a 600 MW, sin 
embargo no ha sido aprobado por 
CAISO. 

• CENACE mencionó que existe la 
intención de CFE de relanzar el pro-
yecto de una central termoeléctrica 
de ciclo combinado en San Luis Rio 
Colorado con capacidad de 205. Sin 
embargo, dicho proyecto se estipula 
entraría en operación después del 
año 2023. 

Entre los acuerdos principales de la 
reunión, se pactó la coordinación 
permanente durante este verano 
y el sostener una reunión de segui-
miento con CENACE en Mexicali para 
conocer el avance del Protocolo Co-
rrectivo. 

Por último, la comitiva de Baja Ca-
lifornia extendió una invitación 
a Morcos Flores, para que visite 
Baja California después del mes de 
septiembre con la finalidad de que 
conozca de primera mano la región 
y sus retos en materia energética.   
(UIEM)

Con el objetivo de profesionali-
zar al gremio, se dio a conocer 
la formalización del Colegio 

de Publirrelacionistas de Baja Cali-
fornia, el cual está abierto para todas 
aquellas personas que busquen aso-
ciarse y reforzar su preparación.

Así lo dijo Gerardo Mora Cossío, 
presidente del recién conformado 
colegio, quien señaló que uno de los 
fines principales es dignificar la pro-
fesión de aquellos que se encargan 
de resolver problemas de imagen en 
las empresas, instituciones, de per-
sonajes, entre otros.

“Somos 20 miembros activos, de 
momento, pero estamos invitando a 

todos aquellos encargados de rela-
ciones públicas a que se integren, ya 
que estaremos organizando activi-
dades de capacitación como cursos 
con las principales universidades de 
la región, así como instituciones a 
nivel nacional”, apuntó.

El dirigente explicó que un publirre-
lacionista cuenta con conocimientos 
y habilidades para conectar con el 
público, las marcas y los medios de 
comunicación, fungiendo como un 
hábil organizador social y promotor 
de acciones generadoras de resulta-
dos.

Además, señaló que un publirrela-
cionista debe estar empapado de co-

nocimientos amplios en materia de 
administración, finanzas, publicidad 
y mercadotecnia, además de tener 
claro sobre la mesa qué función tie-
ne la tecnología y sus aplicaciones.

Por lo que además de contribuir a 
la actualización de sus socios que 
ya están dentro del campo laboral, 
el Colegio de Publirrelacionistas de 
Baja California tendrá un especial en-
foque en los estudiantes, a fin de que 
se vayan formando antes de egresar.

Por último, Cossío refirió que próxi-
mamente darán a conocer el plan 
de trabajo del Colegio y la toma de 
protesta de la mesa directiva.

Conforman Colegio de Publirrelacionistas de B.C.

Martes 25 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 24 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

8 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 9Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

10 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 11Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/General

Con el fin de continuar labo-
rando conforme a la ley, 12 mil  
946 comerciantes han acudi-

do a renovar sus permisos en la pri-
mera mitad del año,  lo anterior lo dio 
a conocer la Dirección de Inspección 
y Verificación.

3 mil 992 pertenecen al rubro de 

comercio ambulante, 6 mil 941 son 
de mercado sobre ruedas, mil 482 
permisos accidentales y 531 de horas 
extras, representando un ingreso de 
21 millones, 118 mil, 766 pesos para la 
ciudad.

Dicha dependencia informó que de 
la cantidad total de permisos reno-

vados de mercado sobre ruedas y 
comercio ambulante, 2 mil 721 co-
rresponden a personas de la tercera 
edad, 691 a personas con discapaci-
dad, 649 a madres solteras, 55 pen-
sionados y 1 jubilado.

El titular de la dirección, Sergio 
Leonel García Aceves, extendió la 

Durante el primer trimestre 
del año 2019, la Unidad de 
Transparencia del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC) recibió un total de 74 soli-
citudes de acceso a la información 
pública, mismas que se les otorgó 
respuesta en un promedio de 3.4 
días hábiles, informó su Titular 
Mario Eduardo Malo Payán.

Especificó que, de dichas solici-
tudes, cuatro fueron recibidas 
a través del portal del Instituto 
Estatal Electoral, 69 a través de 
la Plataforma Nacional de Trans-
parencia y una se presentó de 

manera física.

Malo Payán abundó respecto a la 
clasificación de las solicitudes, de 
las cuales se desprendió que 27 
solicitudes fueron respondidas 
por la Unidad de Transparencia 
debido a que la información soli-
citada ya se encontraba publicada 
en el portal de obligaciones de 
transparencia o se trataba de una 
notoria incompetencia; 13 fueron 
turnadas al Departamento de 
Administración y el resto fueron 
remitidas a varias Unidades Admi-
nistrativas. En la siguiente grafica 
se puede apreciar la información:  

Recibió IEEBC 74 solicitudes 
de acceso a la información

Más de 12 mil permisos revalidados en la primera 
mitad del año en Tijuana
Tijuana, Baja California, junio 24 (UIEM)

invitación para las personas que 
aún no realizan este procedimiento, 
acudan a las oficinas de la Dirección 
y se pongan al corriente, esto con el 
motivo de cumplir con el reglamento 
y evitar futuras amonestaciones.

Cabe mencionar que las personas 
de la tercera edad quedan exentas 
de pago al presentar la copia de su 
tarjeta del INAPAM, así como quie-
nes presenten una del DIF, y  en el 
caso de que las madres solteras 
presenten la carta de inexistencia 
de matrimonio vigente, obtienen un 

50% de descuento en la renovación 
de su permiso.

Los permisionarios aún pueden asis-
tir a ventanillas, entregar el gafete 
2018 original, traer copia de su iden-
tificación, copia de comprobante de 
domicilio, copia del curp o acta de 
nacimiento, análisis clínicos de he-
patitis A y reacciones febriles (sólo 
alimentos), certificado médico (sólo 
alimentos), si son food trucks, acre-
ditar la estancia legal del vehículo y 
para mercado sobreruedas, el rol de 
plazas.

Martes 25 de junio de 2019

El Titular de la Unidad de Transpa-
rencia indicó que los cinco temas 
recurrentes en las peticiones de 
información se concentran en 
cuestiones de presupuesto, In-
formación sobre Ayuntamientos, 
Cartografía, Proceso Electoral y 
Candidaturas Independientes.

Del total de solicitudes, compartió 
el Titular, 61 fueron completamen-
te afirmativas, mientras que el res-
to, fueron de carácter afirmativo 
parcial, de notoria incompetencia, 
no interpuesta y tan sólo 1 de ellas, 
fue turnada como negativa.

Mencionó que en el primer trimes-
tre 2019, el Instituto Estatal Electo-
ral de Baja California no recibió 
denuncias por incumplimiento 
en la publicación de información 

pública de oficio. 

Respecto a la publicación de 
información pública de oficio, 
indicó que, durante el periodo en 
mención, se realizó la carga de 
3,237 registros distribuidos en 89 
formatos en la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia y el Portal 
de Obligaciones de Transparencia 
del Instituto.

Por último, compartió que de 
acuerdo al Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del IEEBC, tanto las 
sesiones ordinarias y extraordina-
rias de este Comité son expuestas 
a través de las plataformas digita-
les de este órgano electoral y de 
la página de internet www.ieebc.
mx. (UIEM)
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La Oficial Mayor de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Raquel Buenrostro 

Sánchez, informó que se aplazó el 
fallo de la licitación para la contrata-
ción consolidada de bienes terapéu-
ticos al 28 de junio próximo, debido a 
una caída del sistema.

En rueda de prensa explicó que este 
proceso de compras consolidadas 
de medicamentos, material de cura-
ción y radiológico se desfasó un día, 
debido a que este fin de semana “se 
nos cayó el sistema un rato, tuvimos 
la ventanilla cerrada unas cuantas 

Salud de la Secretaría de Salud, Hugo 
López-Gatell Ramírez.

A nivel federal, aclaró, no hay retraso 
en la compra de medicamentos ya 
que el 28 de noviembre de 2018, se 
firmó un contrato para todo el abas-
to de medicamentos consolidado de 
la Federación, el cual está en el IMSS 
y que vence el próximo 31 de diciem-
bre.

Este ejercicio intermedio es de apo-
yo a todas las entidades federativas, 
sobre todo que vienen de adminis-
traciones pasadas, como Tabasco o 

Veracruz, que durante seis años no 
hicieron pagos de medicamentos y 
deben mucho dinero a los laborato-
rios, los cuales no los quieren surtir, 
precisó.

El proceso intermedio se hizo para 
apoyar a las entidades federativas y 
sea el propio gobierno federal quien 
adquiera los medicamentos y les 
entregue en especie a los estados 
los medicamentos para que puedan 
contar con el abasto suficiente, ade-
más de que se les da confianza a las 
empresas y la industria.

Respecto al costo de los antirretovi-
rales contra el VIH, la Oficial Mayor 
de Hacienda informó que está en 
proceso la última compra de un me-
dicamento de vanguardia y última 
generación, con un ahorro de 57 por 
ciento, equivalente a mil 700 millo-
nes de pesos.

En Estados Unidos, dicho medica-
mento se compra entre tres mil y tres 
mil 500 dólares, en Canadá entre mil 
500 y mil 600 dólares, y México, a 
través de la Oficialía Mayor de SHCP, 
lo compró en 85 dólares a precio de 
lista, costo que puede disminuir aún 
más en la medida que se incremen-
ten los volúmenes.

Buenrostro Sánchez afirmó que el 
actual proceso de licitación de com-

pras consolidadas de medicamentos 
“es muy sólida jurídicamente”, para 
enfrentar cualquier acción legal de 
las emprendas como los amparos 
que han interpuesto algunos repre-
sentantes de la industria farmacéu-
tica.

Por su parte, el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud de 
la Secretaría de Salud rechazó que se 
vaya a presentar una “tormenta de 
desabasto de medicamentos en el 
país, pues el gobierno federal trabaja 
en ello mediante este nuevo proceso 
de compras consolidadas.

“No hay ninguna tormenta, todo 
lo contrario, hay un refrescante y 
muy productivo florecimiento de 
las capacidades del gobierno de de-
fender el interés público y de lograr 
decisiones razonadas, amparadas en 
evidencia que se convierten en me-
canismos efectivos de negociación 
en la adquisición de insumos para la 
salud”.

Negó que este gobierno sea enemi-
go de las farmacéuticas, pero refirió 
que en los servicios de distribución 
se registraba sobreprecio de 5.0 a 7.0 
por ciento, pero que en la práctica 
se convertían en sobreprecios que 
llegaban a ser casi del 30 o 35 por 
ciento.

horas para el proceso de licitación”.

Detalló que la apertura de propues-
tas estaba programada para este 
lunes a las 8:00 horas, pero debido a 
la caída del sistema, mañana a la mis-
ma hora se llevará a cabo la apertura 
de bóveda; se revisarán y analizarán 
las propuestas.

“Es un día de desfase, estamos pen-
sando que más o menos el 28 de 
junio ya estemos dando un fallo”, 
agregó la Oficial Mayor de la SHCP, 
acompañada por el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la 

Hacienda aplaza fallo de compra de medicamentos 
por caída del sistema

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (Cotuco) dio 
a conocer la realización del 

“XX Congreso Internacional de Médi-
cos Veterinarios”, el cual se llevará a 
cabo del 26 al 28 de junio en el World 
Trade Center de Tijuana.

En conferencia de prensa, Gilber-
to Leyva Camacho, presidente del 
Cotuco, destacó la importancia de 
apoyar eventos que tienen ya una 
solidez en la ciudad como este con-
greso organizado por el Colegio de 
Médicos Veterinarios en Pequeñas 
Especies de BC (COMVEPEBC) y el 
Instituto de Investigaciones en Cien-
cias Veterinarias de la UABC.

El MVZ. Ricardo Salinas Guerrero, 
Presidente del COMVEPEBC, indi-
có que el objetivo del congreso es 
buscar la superación del gremio 
veterinario para poder ofrecer a sus 
pacientes un servicio de calidad y 

especialización.

“En esta ocasión contaremos con 
tres salas en las que habrá pláticas 
simultáneas con temas de interés 
en las especies caninas, felinas y 
nuevos animales de compañía como 
hurones, conejos, iguanas, tortugas, 
aves, entre otros”, comentó.

El dirigente explicó que entre las te-
máticas que se abordarán durante 
los tres días del evento están onco-
logía, medicina interna, anestesia, 
ortopedia, imagenología, urgencias, 
cuidado intensivo, laboratorio onco-
lógico, por mencionar algunos.

Agregó que también se tendrá un 
foro de gestión de negocios para 
aquellos administradores de clíni-
cas y consultorios, además que es 
un evento certificado por tanto por 
la UABC como por la Federación de 
Colegios y Asociaciones de Médicos 

Veterinarios de México (FedMVZ) y 
el Consejo Nacional de Certificación 
en medicina Veterinaria y Zootecnia 
(Concervet), el cual aportará puntaje 
para educación continua.

Por su parte, el MVZ. Marco Antonio 
Tapia Miranda, representante legal 
del COMVEPEBC, subrayó que los 
exponentes son expertos de talla 
nacional e internacional, como los 
médicos veterinarios zootecnistas 
Tamara Iturbe, Rodrigo Zúñiga, An-
gelina Gutiérrez, Héctor del Riego, 
Daniel Rodríguez Arroyo, entre otros.

“El objetivo es tener una mascota 
saludable. Se estima que por cada 
10 habitantes existen de 4 a 10 mas-
cotas, así que es importante estar 
preparado, sobre todo porque cada 
vez la gente pone más atención a 
sus mascotas, no sólo en su alimen-
tación, sino también en atención”, 
expresó.

Para finalizar, tapia Miranda resaltó 
que se espera una afluencia de 400 a 
450 médicos veterinarios de Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, Sonora y 
Sinaloa, precisando que es un evento 

exclusivo para médicos veterinarios 
y estudiantes de Medicina que estén 
cursando el quinto semestre en ade-
lante. Para informes puede consultar 
la página www.comvepebc.info

Tijuana, Baja California, junio 24 (UIEM)

Ciudad de México, junio 24

Alistan Congreso Internacional de Médicos Veterinarios
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El tapón de cerumen se presen-
ta cuando la cera (cerumen) se 
acumula en las orejas o se tor-

na demasiado dura como para poder 
eliminarla naturalmente.

El cerumen es una parte natural de 
las defensas del cuerpo y, además, es 
útil porque limpia, lubrica y protege 
el conducto auditivo al atrapar la 
suciedad y retrasar el crecimiento de 
bacterias.

Síntomas

Los siguientes pueden ser signos y 
síntomas de un tapón por cerumen:

Dolor de oído

Sensación de inflamación en el oído 
afectado

Zumbido o ruidos en los oídos (tin-
nitus)

Disminución de la audición en el oído 
afectado

Mareos

Tos

Cuando consultar al médico

Si presentas signos y síntomas de ta-
pón de cerumen, consulta al médico.

Los signos y los síntomas pueden 
indicar la presencia de otra enferme-
dad. Quizá pienses que puedes elimi-
nar el cerumen por tu cuenta, pero 
no hay manera de saber si tienes 
exceso de cerumen sin que alguien, 
generalmente el médico, te revise 
los oídos. Presentar signos o sínto-
mas, como dolor de oídos o menos 
audición, no necesariamente signifi-
ca que tengas acumulación de cera, 
porque es posible que padezcas otra 
enfermedad relacionada con los oí-
dos que necesita atención.

La extracción del cerumen es más 
segura cuando la hace un médico. El 
conducto auditivo y el tímpano son 
delicados, por lo que el exceso de 
cera puede dañarlos fácilmente. No 
intentes introducir nada en el canal 
auditivo para eliminar el cerumen 

piarse ellas mismas los oídos con hi-
sopos de algodón u otros productos, 
porque no logran extraerlo, sino que 
lo empujan más adentro en el oído.

Diagnóstico

El médico puede determinar si hay 
un tapón de cerumen al examinar 
la oreja con un instrumento especial 
que ilumina y amplía el oído interno 
(otoscopio).

Tratamiento

El médico puede extraer el exceso 
de cerumen con un pequeño ins-
trumento curvo, llamado legra, o 
con succión mientras inspecciona el 
oído. El médico también puede sacar 
el cerumen con un irrigador o con 
una pera de goma y agua tibia.

Si la acumulación de cerumen es un 
problema recurrente, el médico pue-
de recomendarte un medicamento 
para extraer el cerumen, como el 
peróxido de carbamida (estuche De-
brox para extracción del cerumen, 
sistema Murine para extracción del 

cerumen).

Medicina alternativa

Algunas personas utilizan velas óti-
cas, técnica en la cual se introduce 
una vela encendida. La teoría es que 
el calor de la llama creará un tapón 
de vacío y la cera se adherirá a la 
vela.

Sin embargo, no se recomiendan las 
velas óticas para tratar el tapón de 
cerumen. Los estudios demuestran 
que las velas óticas no funcionan 
y que pueden ocasionar lesiones, 
como quemaduras, obstrucciones 
del conducto auditivo e, incluso, per-
foraciones.

Consulta con el médico antes de 
probar remedios alternativos para 
retirar el cerumen.

Estilo de vida y remedios caseros

Si no tienes un tubo de ventilación 
o un agujero en el tímpano, estas 
medidas de cuidado personal pue-
den ayudarte a eliminar el exceso 

por tu cuenta, sobre todo si ya tuvis-
te una cirugía del oído, si tienes un 
orificio (perforación) en el tímpano, 
si sientes dolor o si sale algún exuda-
do del oído. 

A los niños generalmente se les re-
visan las orejas como parte de cual-
quier examen médico, por lo que en 
caso necesario, el doctor puede reti-
rarle el exceso de cerumen durante 
la visita al consultorio.

Causas

La piel que recubre la parte externa 
del canal auditivo tiene unas glán-
dulas que secretan el cerumen de 
los oídos. El cerumen y los vellos 
diminutos dentro de estos conduc-
tos atrapan el polvo y otras partícu-
las extrañas que pueden dañar las 
estructuras más profundas, como 
el tímpano. El cerumen puede acu-
mularse y obstruir el canal auditivo 
cuando se lo secreta en cantidad ex-
cesiva o no se lo elimina bien.

El tapón de cerumen suele producir-
se cuando las personas tratan de lim-

Tapón de cerumen impide escuchar 
adecuadamente

Ciudad de México, junio 24 (SE)

•	 Los	signos	y	los	síntomas	pueden	indicar	la	presencia	de	otra	enfermedad.	Quizá	pienses	
													que	puedes	eliminar	el	cerumen	por	tu	cuenta,	pero	no	hay	manera	de	saber	si	tienes	
													exceso	de	cerumen	sin	que	alguien,	generalmente	el	médico,	te	revise	los	oídos

de cerumen que obstruye el canal 
auditivo:

Ablanda el cerumen. Utiliza un cuen-
tagotas para aplicar unas gotas de 
aceite para bebé, aceite mineral, gli-
cerina o peróxido de hidrógeno en el 
canal auditivo.

Usa agua tibia. Después de uno o 
dos días, cuando el cerumen se haya 
ablandado, usa una pera de goma 
para rociar suavemente agua tibia 
en el canal auditivo. Inclina la cabe-
za y tira la parte externa de la oreja 
hacia arriba y hacia atrás para dejar 
recto el canal auditivo. Cuando ter-
mines de irrigar, inclina la cabeza ha-
cia el costado para dejar que el agua 
se escurra.

Seca el canal auditivo. Cuando ter-
mines, seca la oreja suavemente con 
una toalla o un secador de mano.

Es posible que debas repetir unas 
veces este procedimiento para sua-
vizar el cerumen e irrigarlo, antes 
de que salga el exceso de cerumen. 
No obstante, puede ser que las sus-
tancias para suavizarlo solo aflojen 
la capa externa y hagan que el ce-
rumen se aloje más adentro en el 
canal auditivo o contra el tímpano. 
Consulta con el médico si los sínto-
mas no mejoran después de algunas 
sesiones de tratamiento.

Los kits para extraer cerumen que se 
venden en las tiendas también pue-
den surtir efecto para sacar el ceru-
men acumulado. Consulta al médico 
cómo elegir y usar otros métodos 
alternativos para extraer adecuada-
mente el cerumen.

No escarbes para sacarlo

Nunca intentes sacar el exceso de 
cerumen o el cerumen seco con 
objetos de uso común, como suje-
tapapeles, hisopos u horquillas para 
el cabello, porque podrías empujar 
el cerumen más adentro en el oído 
y causar daños graves a las paredes 
del canal auditivo o al tímpano.
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Investigadores de la Universidad 
Johns Hopkins Medicine, de Esta-
dos Unidos, junto con el Instituto 

de Pediatría Murdoch, en Australia, 
y otras siete entidades de salud in-
formaron que un fármaco en fase de 
investigación aumentó el ritmo de 
crecimiento anual de 35 niños y ado-
lescentes afectados de enanismo 
acondroplásico, por su interacción 
con ciertas proteínas que frenan la 
maduración ósea, según indica un 
estudio.

El fármaco que se usó se conoce en 
inglés como vasoritide. En promedio, 
los pacientes ganaron unos 6 cm (2.4 
pulgadas) por año, cifra que se acer-
ca bastante al ritmo de crecimiento 
de los niños de estatura normal.

Los resultados de este estudio se pu-
blicaron en la revista científica New 
England Journal of Medicine.

“El simple hecho de que este fárma-
co aumente el ritmo de crecimiento 
anual es un gran avance que podría 
incidir directamente en la calidad de 
vida de algunos pacientes. Nuestra 

cuerpo de las personas con acon-
droplasia no es armónica, ya que 
tienen un torso de medida normal, 
las extremidades cortas y la cabeza 
ligeramente más grande.

Solo alrededor del 20 por ciento de 
los casos de acondroplasia se deben 
a la transmisión hereditaria de la 
mutación genética, lo que implica 
que la gran mayoría de los niños que 
nacen con esta patología no presen-
tan antecedentes familiares de la 
enfermedad. Las personas acondro-
plásicas son propensas a la apnea 
del sueño, la otitis media serosa, la 
estenosis del conducto vertebral y 
a una alteración en la alineación de 
los ejes de las extremidades inferio-
res (lo que se conoce comúnmente 
como piernas arqueadas). En raras 
ocasiones el enfermo puede padecer 
algunas alteraciones neurológicas. 
Con frecuencia, estas alteraciones, 
así como el dolor y los síntomas que 
se derivan de ellas, se tratan quirúr-
gicamente.

No existe ningún tratamiento para 
revertir la patología o para tratar la 

mutación genética; no obstante, en 
Japón se ha aprobado el uso de la 
hormona del crecimiento como me-
dida terapéutica. El tratamiento con 
esta hormona no se estima útil en el 
caso de la acondroplasia.

El estudio contó con 35 participan-
tes; 19 niñas y 16 niños, incluidos dos 
niños de ascendencia hispanoameri-
cana, siete de ascendencia asiática y 
dos estadunidenses de raza negra, 
en edades comprendidas entre los 
cinco y los 14 años de edad. El estu-
dio se realizó entre enero de 2014 y 
julio de 2018. En promedio, el segui-

miento clínico de los participantes 
estuvo en torno a los 3.5 años.

Al cabo de estos seis meses, 30 parti-
cipantes decidieron continuar con el 
tratamiento. En términos generales, 
los hallazgos del estudio revelaron 
que, en promedio, el crecimiento 
anual de los pacientes aumentó de 
menos de 4 cm a menos de 6 cm. “Es 
decir, los niños crecieron alrededor 
de 2 centímetros adicionales por 
año, un ritmo de crecimiento anual 
bastante similar al de las personas 
de estatura promedio” explicó la 
doctora Hoover-Fong.

meta es que la restauración normal 
del crecimiento en pacientes con 
acondroplasia alivie las manifesta-
ciones clínicas que se asocian a la 
enfermedad, tales como la apnea del 
sueño, las anomalías neurológicas, 
los problemas ortopédicos y las al-
teraciones extraesqueléticas”, infor-
mó Julie Hoover-Fong, catedrática 
de pediatría y directora del Centro 
Greenberg de Osteodisplasia, en el 
Instituto de Medicina Genética Mc-
Kusick-Nathans de Johns Hopkins. 
“Los resultados revelan que el trata-
miento tiene un efecto prolongado, 
que, hasta la fecha, ha superado los 
cuatro años de duración del estudio. 
Dicho esto, los beneficios a largo pla-
zo están por determinarse”.

La acondroplasia es la forma más 
frecuente de enanismo en el mun-
do y tiene lugar por azar cada 20 
mil nacimientos aproximadamente. 
Las mutaciones en el gen FGFR3 
producen una malformación en el 
desarrollo de los cartílagos, con una 
calcificación acelerada que impide el 
crecimiento normal de los huesos. 
Por esta razón, la proporción del 

Prueban con éxito fármaco 
que ayuda a crecer a niños 
con enanismo

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 
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 
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.

Ciudad de México, junio 24 (SE)

Ciudad de México, junio 24 (SE)

Cuidados durante el embarazo previenen también daños 
en la piel
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Compensación por embarazo

Nuestro sistema inmunitario 
debe defendernos de agen-
tes infecciosos externos, 

pero a veces, algo hace que ataque 
a nuestro propio cuerpo y cause las 
enfermedades conocidas como “au-

toinmunes”.

Los médicos han identificado más de 
80 enfermedades de este tipo, entre 
otras el lupus, la artritis reumatoide, 
la esclerosis múltiple, el síndrome de 

Hashimoto.

Muchas de ellas son difíciles de iden-
tificar y suscitan muchas preguntas, 
como por ejemplo por qué en gene-
ral son más comunes en mujeres que 

en hombres.

Solo en Estados Unidos, cerca del 
80% de pacientes con enferme-
dades autoinmunes son mujeres, 
según la Facultad de Medicina de 
la Universidad Johns Hopkins, con 
sede en Baltimore, Maryland.

El cuadro se repite —con distintos 
porcentajes— en otros países indus-
trializados, le dice Melissa Wilson, 
bióloga evolutiva de la Universidad 
Estatal de Arizona (ASU), a BBC Mun-
do.

Pero hasta ahora los científicos no 
han descubierto a qué se debe esta 
diferencia.

Wilson es coautora de un estudio pu-
blicado en junio en la revista Trends 
in Genetics (“Tendencias de la gené-
tica”) que intenta explicar por qué las 
mujeres parecen ser más vulnera-
bles a los desórdenes autoinmunes.

La propuesta de Wilson se llama 
“hipótesis de la compensación del 
embarazo” (PCH, por sus siglas en 
inglés).

Aquí te contamos en qué consiste.

Señales

Durante la gestación, la placenta 
envía señales al sistema inmunitario 
para que restrinja su actividad y no 
identifique al feto como un cuerpo 
extraño y no lo ataque.

A lo largo de los años, el sistema in-
munitario de las mujeres evolucionó 
para recibir estas señales y “facilitar 
la supervivencia de la embarazada 
en presencia de una placenta inva-
siva y un embarazo inmunológica-
mente desafiante”, escriben los cien-
tíficos de ASU en su estudio.

El hombre que se recuperó de es-
clerosis múltiple, una enfermedad 

Londres, Inglaterra, junio 24 (SE)

•	 La	teoría	que	intenta	explicar	por	qué	las	enfermedades	autoinmunes	afectan	más	a	las	mujeres	que	a	los	hombres
•	 La	hipótesis	del	equipo	de	ASU	es	que	si	la	mujer	no	concibe	o	no	desarrolla	una	placenta	que	envíe	señales,	“el	sistema	inmunitario	puede	volverse	demasiado	agresivo,	demasiado	acelerado
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incurable, con un tratamiento expe-
rimental con células madre

Es decir, el sistema de defensa se “re-
prime” para no atacar a la placenta, 
pero al mismo tiempo se mantiene 
alerta para seguir protegiendo al 
cuerpo de agentes infecciosos.

Pero en 100 años la tasa de embara-
zos ha bajado de entre ocho y 12 hi-
jos por mujer a menos de un hijo en 
algunos países, debido a que ahora 
la mujer tiene acceso a métodos an-
ticonceptivos, recuerda Wilson.

¿Qué pasa si el sistema inmunitario 
se queda durante años esperando 
las señales de la placenta?

Sistema acelerado

La hipótesis del equipo de ASU es 
que si la mujer no concibe o no de-
sarrolla una placenta que envíe se-
ñales, “el sistema inmunitario puede 

volverse demasiado agresivo, dema-
siado acelerado”, explica la revista 
The Atlantic en un artículo sobre el 
estudio.

“Comienza a buscar cosas para ata-
car que no son peligrosas, que es la 
forma en que aparecen las enferme-
dades autoinmunes”, añade.

Pero la placenta o la ausencia de ella 
no sería el único factor influyente en 
la incidencia de enfermedades auto-
inmunes.

Cromosoma X

La bióloga Melissa Wilson le cuenta 
a BBC Mundo que llegó a la idea de 
la compensación del embarazo al es-
tudiar los cromosomas X y Y (los que 
diferencian a los sexos) y notar que 
evolucionaron al mismo tiempo que 
la placenta en los mamíferos.

“Me he estado preguntado por un 

tiempo si están relacionados directa-
mente”, dice.

Los seres humanos tienen 23 pares 
de cromosomas. El par 23 en las mu-
jeres es XX y en los hombres es XY.

“El cromosoma X es el mecanismo 
genético que permite que haya dife-
rencias sexuales también en las fun-
ciones inmunitarias”, explica Wilson.

Al tener dos cromosomas X, las mu-
jeres pueden tener dosis moduladas 
únicas (de genes relacionados con 
la inmunidad) en comparación con 
los hombres, explica Wilson, lo que 
permitiría al sistema inmunitario de 
la madre responder a la placenta.

“Creemos que el cromosoma X es 
ese modulador y que este y la pla-
centa pueden explicar juntos las 
diferencias de las enfermedades au-
toinmunes en hombres y mujeres”, 
señala.

Ausencia de datos

Para David Hafler, profesor de Neuro-
logía de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Yale, en Connecticut, 
la idea de la compensación del em-
barazo es interesante, según le dijo a 
The Atlantic.

Pero señala que faltan datos que la 
sustenten.

“Me he estado preguntado por un 
tiempo si están relacionados directa-
mente”, dice.

Los seres humanos tienen 23 pares 
de cromosomas. El par 23 en las mu-
jeres es XX y en los hombres es XY.

“El cromosoma X es el mecanismo 
genético que permite que haya dife-
rencias sexuales también en las fun-
ciones inmunitarias”, explica Wilson.

Al tener dos cromosomas X, las mu-
jeres pueden tener dosis moduladas 
únicas (de genes relacionados con 
la inmunidad) en comparación con 
los hombres, explica Wilson, lo que 
permitiría al sistema inmunitario de 
la madre responder a la placenta.

“Creemos que el cromosoma X es 
ese modulador y que este y la pla-
centa pueden explicar juntos las 
diferencias de las enfermedades au-
toinmunes en hombres y mujeres”, 
señala.

Ausencia de datos

Para David Hafler, profesor de Neuro-
logía de la Escuela de Medicina de la 
Universidad de Yale, en Connecticut, 
la idea de la compensación del em-
barazo es interesante, según le dijo a 
The Atlantic.

Pero señala que faltan datos que la 

sustenten.

Wilson reconoce que no tienen 
“grandes datos” para respaldar su 
hipótesis.

“Nuestra hipótesis es que las mu-
jeres que nunca se embarazan 
tendrían mayor riesgo de sufrir en-
fermedades autoinmunes”, le dice a 
BBC Mundo. “Y una de las cosas que 
nos gustaría probar cuando tenga-
mos acceso a datos es si el número 
de embarazos sirve para predecir el 
riesgo de enfermedades autoinmu-
nes”.

El otro lado de la hipótesis de Wilson 
sería que las mujeres que no se em-
barazan tendrían menos riesgo de 
sufrir cáncer, “porque al esperar a la 
placenta, sus sistemas inmunitarios 
se mantendrían altamente vigilan-
tes”, añade.

Wilson aclara que su hipótesis no im-
plica que tener muchos hijos, como 
resultado de la evolución, sea la for-
ma correcta de ser para las mujeres.

La investigación “no es para decirnos 
cuál es la forma correcta de ser mu-
jer”, señala, sino para conocer mejor 
las enfermedades autoinmunes.

•	 La	teoría	que	intenta	explicar	por	qué	las	enfermedades	autoinmunes	afectan	más	a	las	mujeres	que	a	los	hombres
•	 La	hipótesis	del	equipo	de	ASU	es	que	si	la	mujer	no	concibe	o	no	desarrolla	una	placenta	que	envíe	señales,	“el	sistema	inmunitario	puede	volverse	demasiado	agresivo,	demasiado	acelerado
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¿Vivir más o vivir mejor? he ahí el 
dilema, envejecer es un proceso 
que inicia justo cuando nace-

mos, con diferencias individuales de-
pendiendo de las circunstancias del 
embarazo, el parto y aun cuestiones 
hereditarias. La vida hacia la muer-
te, en la humanidad del siglo XXI, le 
ha ganado años a la expectativa de 
la mitad del siglo pasado, en que se 
estimaba el promedio de presencia 
vital en 50 años. Hoy subiendo hacia 
el noveno piso de nuestra existencia, 
hemos ganado de dos a tres década 
de permanencia en este plano; pero 
¿la calidad de vida que llevan la ma-
yoría de personas que han rebasado 
los 65 años, es tan alentadora como 
el hecho de haber superado la esta-
dística de tiempo?

Salvo la excepción de esa minoría 
que sí tiene acceso a servicios de 
salud de alta especialización, la res-
puesta a la anterior pregunta pare-
ce ser una negativa que, según los 
expertos, aleja en la mayoría de los 
casos entre una promedio de 6 a 8 
años, el vivir contra el vivir bien.

Por diversos caminos de la ciencia 
hemos sido dotados en general de 
una mayor longevidad orgánica, sin 
embargo cada vez con mayor fre-
cuencia nos enfrentamos a ciertas 
forma de envejecimiento prematuro, 
que a veces agobia a jóvenes entro 
los 20 y los 40 años. ¿Es parte de 
este fenómeno el aumento de casos 

de cáncer de diversas modalidades 
en menores de 50 años? ¿Cómo 
vivirá un individuo afectado con dia-
betes juvenil cuando llegue a los 70? 
¿Encontrarán la manera de evitar un 
acelerado  deterioro de su riñón y 
su hígado quienes desde temprana 
edad son recetados para evitar la 
hipertensión? Las respuestas o las 
teorías en búsqueda de estas cues-
tiones llenan miles de páginas de 
estudios e investigaciones; aunque 
hoy nos reduciremos a reflexionar 
en que ese proceso natural llamado 
envejecimiento afecta de manera 
muy importante a nuestro cerebro.

Lograr la longevidad de todo nues-
tro organismo incluye de manera 
fundamental a una parte que apenas 
pesa en promedio 2 o 3 kilos, con-
sume el 25% de nuestra energía y 
contrariamente a lo difundido por la 
leyendas urbanas, supone una mara-
villosa regeneración de las neuronas, 
siempre y cuando muestro estilo de 
vida, implique ejercitar el cerebro, al 
igual que no preocupamos por ha-
cerlo con músculos de extremidades 
o el propio corazón. ¿Se logra esto 
acudiendo con especialistas para 
realizar juegos y ejercicios encami-
nados a mejorar nuestra capacidad 
cognitiva? Esto por supuesto es un 
camino pero con actividades más 
comunes como el leer, participar en 
un grupo de reflexión, acudir a con-
ferencias de temas que quizá nunca 
nos habían producido curiosidad es-

taremos en la posibilidad de promo-
ver la empatía y mejorar la atención. 
Sé de personas que después de los 
70 iniciaron cursos para el aprendi-
zaje de idiomas complicados como 
el alemán o el chino. Seguramente 
son escasas las opciones de utilizar 
este conocimiento en nuestra etapa 
de jubilación; pero tenderemos me-
jores posibilidades de protegernos 
de lesiones y enfermedades propias 
del deterioro  y el envejecimiento. 
Por supuesto mantener oxigenado 
nuestro cerebro supone regular las 
emociones, regresar a las matemáti-
cas que dejamos a un lado desde la 
secundaria y mantener una dieta lo 
más libre de los elementos veneno-
sos de la alimentación industrial tan 
normal en nuestra ya longeva vida. 
¿Que tanto tiempo dedicas a la lectu-
ra? ¿Tus fuentes para esta actividad 
están libros impresos? ¿Te has acer-
cado a una enciclopedia?

Sobre todo las generaciones de 
nuestros nietos o bisnietos, están 
basando su educación en lo que les 
dice la tableta o el teléfono que a ve-
ces manejan desde los dos años con 
mayor habilidad que nosotros. ¿Qué 
tanto se mantiene ejercitado un hi-
pocampo que solo recibe estímulos 
de 140 caracteres? La tecnología 
nos ha dado como regalo de 20 a 30 
años más de vida, pero ese afán de 
sintetizar y aumentar rapidez en los 
mensajes electrónicos ¿Son parte 
de la afectación negativa en nuestra 

calidad de existencia?  

Combinar una buena alimentación 
con un uso sabio del ocio[1] –jugan-
do ajedrez o domino por ejemplo- en 
vez de pasar lo mejor de nuestro 
tiempo leyendo o contestando men-
sajes, que por igual han provocado 
caer a las personas en profundos 
socavones, ser partícipes de un ac-
cidente automovilístico o descuidar 
a un bebé que en segundos puede 
caer al vacío –desde una escalera o 
ventana- solo porque nos distrajimos 
en las aumentados 280 caracteres 
del twiter, o los miles de face book. 
La superficialidad a la que estas op-
ciones de comunicación aislada so-
mete a un buen número de personas 
–de la tercera edad, la infancia o la 
juventud-  no solo afecta la posibili-
dad de desarrollo profesional[2] –en 
general y en especialidades- de las 
personas, sino en  el envejecimiento 
prematuro de nuestro cerebro y por 
ende toda nuestra existencia.

Observar que aun con el esfuerzo 
de doblar la cantidad de caracteres 
a utilizar en un tuit, los adictos se 
siguen ciñendo a los 140 anteriores 
nos muestra como el desarrollo 
cognitivo se esta viendo afectado. 
Disminuir la capacidad de lectura y 
análisis de literatura, es solo uno de 
los perjuicios de una modernidad 
que nos regala mayor cantidad de 
vida pero nos condena a una calidad 
muy disminuida. Este efecto nega-

tivo no solo tiene que ver con una 
mente condenada a la poca activi-
dad cognitiva sino con los riesgo que 
supone el utilizar los sesenta mil del 
muro de FB,  los dos mil doscientos 
de instagram o los cientos veinte 
mil de Linkedin en facilitar a todo 
público –inclusive los malandrines- 
información individual o familiar que 
debiera estar sujeta a lo íntimo. Así 
pues como ahora se reconoce que la 
industrialización de alimentos dismi-
nuye la calidad de nuestra longeva 
vida, debemos hacer conciencia que 
la rapidez y posibilidad de sintetizar 
a la que nos restringe la limitación 
de caracteres, puede ponernos en el 
riesgo de sufrir el resultado de accio-
nes de delincuentes que aprovechan 
esta tecnología para truncar la vida 
de jóvenes mucho  antes de llegar al 
óptimo de longevidad  que hemos 
alcanzado.

[1] Se ha demostrado una disminu-
ción de 30% de demencia senil, en 
adultos que usan sabiamente su 
tiempo de ocio. Descansar no impli-
ca necesariamente dormir o pasar 
las horas viendo películas que ya 
miramos en otro momento.

[2] Hoy los adictos a los  caracteres 
limitados prefieren ganar un dinero 
fácil haciendo el ridículo en algún 
programa de concurso que esforza-
se para logra un mayor rendimiento 
mental, físico o emocional.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

280 caracteres

Se veía venir, la Asociación Mexi-
cana de la Industria Automo-
triz, que dirige el regiomontano 

Eduardo Solís, con una propuesta to-
talmente diferente a la Comisión Am-
biental Metropolitana CAMe, que por 
el momento no tiene titular. Mientras 
que las autoridades quieren que se 
determinen los engomados  doble 
cero, cero, etc., con base en consu-
mo de combustible; los industriales 
consideran que tiene que ser por año 
modelo, por la sencilla razón que los 
que más contaminan son los autos 
de más de 6 años de uso y ahí está 
la mayor generación de la polución 
ambiental.

De acuerdo con registros de CAMe 
en 2014, un vehículo nuevo (hologra-
ma 00), dice la AMIA,  emite en pro-
medio entre 8 y hasta 12 veces me-
nos contaminantes que un vehículo 
con holograma 2. Comparado con 
un vehículo holograma 1, un  vehículo 
nuevo emite en promedio entre 3 y 

4 veces menos contaminantes (la 
comparación se refiere en ambos 
casos a óxidos de nitrógeno (NOx) e 
hidrocarburos).

Por lo anterior, la industria automo-
triz considera que deben regularse 
de una manera más estricta los ho-
logramas 1 y 2, en los que se concen-
tran más de la mitad de las emisio-
nes contaminantes de los vehículos 
ligeros en circulación en la zona me-
tropolitana del valle de México.

La AMIA asegura que la propuesta 
de la CAMe no incorpora restriccio-
nes adicionales a la circulación de los 
hologramas 1 y 2. Los autos nuevos 
únicamente contribuyen entre el 0.8 
y el 2.7 por ciento del total de con-
taminantes criterio (PM10, PM2.5 y 
NOx) en la ZMVM, razón por la cual, 
cuentan con incentivos tanto en la 
NOM 167 Federal como en el actual 
programa de verificación vehicular 
de la Ciudad de México y el Estado 

de México.

Por otro lado advierte la AMIA que 
urgen combustible más limpios, una 
promesa que lleva más de 10 años, 
pero que es fecha que no se cumple. 
“La disponibilidad de gasolina y dié-
sel de Ultra Bajo Azufre (UBA) se ha 
retrasado por más de una década. 
Los combustibles UBA son indispen-
sables para reducir la emisión de 
contaminantes de toda la flota vehi-
cular y para la adopción de vehículos 
nuevos con mejores tecnologías de 
combustión interna que generan 
menos contaminantes y son más 
eficientes”.

Finalmente propone fomentar el 
acceso a tecnologías más limpias. 
Para que los vehículos con nuevas 
tecnologías (híbridos, eléctricos y 
de celda de combustible/hidrógeno) 
sean accesibles, es indispensable 
instrumentar un esquema de incen-
tivos económicos y prerrogativas al 

uso de este tipo de vehículos.

TIEMPOS.- Las licitaciones en el tema 
de seguros arriba de 18 meses de 
vigencia no son viables, primero por 
que los mercados de reaseguro no lo 
garantizan y segundo por que dejan 
fuera de participación a las asegu-
radoras beneficiando al único que 
tiene contrato, si no me cree, sólo 
vea el tema de Conagua, donde se-
guros Afirme no sabe cómo asumir 
el siniestro de su edificio ubicado en 
Insurgentes Sur. Ahora resulta que el 
organismo descentralizado Telecom 
sacó una licitación a tiempos recor-
tados con el número LA-009-KCZ-
002-E23-2019 con cobertura de 36 
meses, dejando a gran parte de las 
aseguradoras “fuera de lugar”,  sin 
chance de participar y ratificando 
como posibilidad absoluta a seguros 
Afirme. Ojalá el órgano interno de 
control observe muy buen desempe-
ño de esta convocatoria.

Riesgos y Rendimientos
Rechaza AMIA engomado con base en consumo

Por Lilia Cisneros Luján 

Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 24

Martes 25 de junio de 2019

Por otro lado 
advierte la 
AMIA que urgen 
combustible 
más limpios, una 
promesa que 
lleva más de 10 
años, pero que es 
fecha que no se 
cumple. “La dis-
ponibilidad de 
gasolina y diésel 
de Ultra Bajo 
Azufre (UBA) 
se ha retrasado 
por más de una 
década.
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El gobierno de López Obrador 
continuará desafortunada-
mente la política migratoria 

enfocada en la deportación masiva 
de migrantes de los países del Trián-
gulo del Norte (Guatemala, El Salva-
dor y Honduras). La posibilidad de 
aplicar una estrategia diferente, que 
estuviera apoyada en el desarrollo 
económico, quedó enterrada frente 
al desinterés del gobierno de Esta-
dos Unidos. Por lo tanto, la adminis-
tración ofrecerá un apoyo solidario 
en la medida de sus posibilidades, 
además de reformar a los cuerpos 
policiales para que no cometan vio-
laciones de derechos humanos en 
contra de los migrantes.

Ahora la migración ha adquirido una 
magnitud desproporcionada desde 
el endurecimiento de la política mi-
gratoria de Estados Unidos durante 
la última década. La cantidad de 
migrantes mexicanos se ha reducido 
sustantivamente por lo que la pobla-
ción centroamericana ya tiene el rol 
preponderante en los flujos migrato-
rios que van de forma ilegal hacia Es-
tados Unidos. Además, las caravanas 
migrantes reciben financiamiento de 
organizaciones no gubernamenta-
les; se organizan con varios grupos 
de personas para protegerse de los 
traficantes de personas; y cubren 
mejor sus gastos a lo largo del tra-
yecto de forma colectiva.

El despliegue de agentes de la Guar-
dia Nacional y la Policía Federal 
reforzará la presencia militar en la 
frontera sur, acción que tiene como 
objetivo detener de forma significa-
tiva el paso de migrantes ilegales de 
Centroamérica. El compromiso del 
gobierno mexicano de desplegar 
6,000 agentes en la frontera sur co-
rre el riesgo de incrementar las viola-
ciones de derechos humanos de los 
migrantes centroamericanos; que 

exacerbaría la violencia y aumen-
taría el riesgo de que los migrantes 
tomen rutas más riesgosas ponién-
dose en una situación vulnerable 
frente a los traficantes de personas y 
los grupos de narcotráfico.

En el año en curso, la Guardia Nacio-
nal se comenzó a formar con nue-
vos elementos de la población civil 
además de miembros de la Policía 
Militar y Naval, quienes están apenas 
recibiendo capacitación en derechos 
humanos, primeros auxilios, pro-
tección civil, entre otras cuestiones. 
Sin embargo, la remodelación de las 
fuerzas militares tomará un tiempo 
considerable considerando que 
han incurrido en graves fallas con 
respecto al respeto de los derechos 
humanos, la corrupción y la profesio-
nalización. Estos cuerpos armados 
no están preparados para abordar 
la crisis migratoria de una forma que 
garantice el respeto de los derechos 
humanos de los migrantes centroa-
mericanos en la frontera sur.

Antes de desplegar significativa-
mente elementos armados, las fuer-
zas militares deben recibir una capa-
citación especializada con el fin de 
cumplir con protocoles internacio-
nales como las políticas recomenda-
das por la Organización de Naciones 
Unidas, que respeten los derechos 
humanos de los migrantes. Entre 
algunos puntos podemos incluir el 
uso exclusivo de la fuerza en con-
diciones inevitables para evitar ata-
ques violentos en contra de grupos 
pacíficos; la supervisión sobre los 
grupos armados por organizaciones 
independientes dedicadas a la de-
fensa de los derechos humanos que 
reporten los abusos por parte de la 
policía; y el establecimiento de alber-
gues en condiciones adecuadas para 
que los migrantes puedan quedarse 
en lugares seguros y evitar el riesgo 

de caer en manos del narcotráfico y 
la trata de personas.

Con la falta de profesionalización, los 
elementos armados podrían efec-
tuar violaciones de derechos huma-
nos en contra de los migrantes. Por 
añadidura, los grupos del narcotráfi-
co y los tratantes de personas tienen 
secuestradas a las instituciones de 
justicia, que amenazan constante-
mente a los migrantes de deportar-
los de forma inmediata en caso de 
presentar una denuncia en contra 
de sus agresores. Así los migrantes 
han sufrido graves delitos como 
tráfico de órganos efectuado por 
traficantes de personas, extorsiones 
para emplearse en trabajos ilegales 
como la prostitución, y desaparicio-
nes perpetradas por los grupos del 
narcotráfico.

Por si fuera poco, los funcionarios del 
Instituto Nacional de Migración, que 
se encargan de llevar los trámites ad-
ministrativos para permitir la perma-
nencia legal de los migrantes, están 
también involucrados en numerosos 
casos de corrupción. Los migrantes 
son extorsionados por el personal 
administrativo quienes consiguen 
quitarles dinero y pertenencias para 
dejarlos pasar hacia Estados Unidos. 
De esta manera, las autoridades reci-
birán a los migrantes en un entorno 
de corrupción en todos los niveles 
del gobierno, de suerte que nuevas 
instituciones deben ser creadas para 
erradicar estas prácticas

En este sentido, la Fiscalía General 
fue creada para reemplazar a la Pro-
curaduría General de la República 
que ha sido incapaz de resolver las 
demandas de la población. Entre las 
oportunidades de la fiscalía inclui-
mos la contratación de nuevo per-
sonal que sustituirá a los antiguos 
funcionarios; la formación de un 

Consejo Ciudadano que publicará 
recomendaciones para el correcto 
funcionamiento de la institución; 
la constitución de una Fiscalía de 
Asuntos Internos que atenderá las 
demandas de los ciudadanos en con-
tra del personal de la fiscalía y con 
ello prevendrá la continuidad de la 
corrupción dentro de la fiscalía. Sin 
embargo, la fiscalía está en su pro-
ceso de formación; con lo cual, no 
tiene personal calificado contratado 
y tampoco presupuesto aprobado 
para atender las demandas de los 
migrantes.

El gobierno mexicano recibirá a las 
personas que hayan solicitado asilo 
en Estados Unidos hasta que termine 
su proceso administrativo. Hasta me-
diados del año en curso, el gobierno 
estadounidense ha enviado a casi 
12,000 centroamericanos a México. 
Tras ingresar al territorio mexicano, 
los migrantes tendrán acceso a opor-
tunidades de empleo, salud y edu-
cación de acuerdo a la declaración 
conjunta de ambos gobiernos. Para 
ello, el programa Sembrando Vida 
creará empleos para los migrantes 
centroamericanos como jornaleros 
en el sector agrícola. Por su reducida 
remuneración, los centroamericanos 
continuarían optando por intentar 
cruzar la frontera hacia Estados Uni-
dos.

El Plan de Desarrollo Integral no reci-
birá mucho apoyo económico de Es-
tados Unidos, por lo que será finan-
ciado principalmente por el gobierno 
mexicano a través del Fondo Yuca-
tán con un presupuesto de 2,000 mi-
llones de pesos. Entre las iniciativas 
destacó el establecimiento del Siste-
ma de Interconexión Eléctrica de los 
Países de América (SIEPAC), que apo-
yaría la transmisión de energía eléc-
trica entre México y Centroamérica. 
Además, la construcción de una red 

de gasoductos tenía como propósito 
apoyar la transmisión de gas natural; 
con lo cual la generación de energía 
aumentaría en los países centroame-
ricanos con la distribución de este 
combustible proveniente de Esta-
dos Unidos y México. Finalmente, la 
edificación de líneas ferroviarias fue 
planteada con el fin de apuntalar el 
transporte de mercancías.

El gobierno planeó incluir a la po-
blación centroamericana en los 
proyectos de los estados sureños (la 
refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el 
Tren Transístmico), que conllevarán 
la emisión de visas de trabajo para 
los migrantes. No obstante, el avan-
ce de estos proyectos será lento ya 
que pasarán por varias licitaciones, 
entrevistas para contratar personal, 
entre otros procesos. Estas condicio-
nes de los proyectos de infraestruc-
tura reducirá la emisión de visas de 
trabajo para los centroamericanos; 
situación que imposibilitará la regu-
larización de su status migratorio.

Ante este contexto, Francisco Gar-
duño, el titular del Instituto Nacional 
de Migración, anunció que esperan 
deportar a 2,500 migrantes diaria-
mente; que implicaría la deportación 
de aproximadamente 70,000 perso-
nas cada mes. Estamos hablando de 
tres veces la cantidad de migrantes 
deportados en abril de este año. El 
gobierno podría conseguir reducir 
la cantidad de migrantes que llegan 
a Estados Unidos evitando la imposi-
ción de aranceles por parte del pre-
sidente Donald Trump. Sin embargo, 
la crisis migratoria no será abordada 
con una estrategia de largo plazo, de 
suerte la crisis migratoria será perpe-
tuada en Centroamérica.

*Ulises Noyola Rodríguez es colabo-
rador del Centro de Investigación 
sobre la Globalización.

América Latina en Movimiento
Centroamérica queda desamparada frente a crisis migratoria
Por Ulises Noyola Rodríguez

La más reciente difusión video-
gráfica de un acto policial de 
tortura, en el contexto de los 

interrogatorios sobre los 43 norma-
listas desaparecidos en Iguala, se 
suma a sustentados señalamientos 
previos que confirmaron tales inves-
tigaciones como engañifas organiza-
das para ocultar, manipular y enre-
dar datos e información reales sobre 
tal suceso que sigue hasta ahora sin 
esclarecimiento real.

Nada quedaba de credibilidad res-
pecto a la verdad histórica construi-
da en su momento por el Fabulador 
General de la República, Jesús Mu-
rillo Karam (político y funcionario 
siempre inmerso en pantanos de 
mendacidad y corrupción; desta-
cado miembro de la dupla político-
geográfica dominante en el sexenio 
recién pasado, la de mexiquenses e 
hidalguenses), pero el saldo actual, 

luego del video recientemente difun-
dido, deja a tal investigación y sus 
autores en una situación de absoluto 
déficit, obligados que deberían estar 
a pagar sus culpas históricas y pena-
les, desde el aún intocable Enrique 
Peña Nieto hasta el ahora senador 
Miguel Ángel Osorio Chong, el retira-
do Murillo Karam y el entonces jefe 
policiaco y operador escénico, To-
más Zerón (Zembrón) de Lucio (fue 
director de la Agencia de Investiga-
ción Criminal de la PGR y le sucedió 
Omar García Harfuch, quien ahora es 
jefe de la división de investigación de 
la policía capitalina).

Las agresiones al detenido Carlos 
Canto Salgado en octubre de 2014, 
por las cuales ahora renunció un 
subsecretario de seguridad pública 
de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, 
han cimbrado a una opinión pública 
que ya había tenido a su disposición 

indagaciones a fondo que confir-
maban tales métodos de tortura y 
retorcimiento de las diligencias ju-
diciales. No había video disponible, 
como ahora, pero se mostraba sin 
sombra de duda parte de lo que tejió 
el peñismo para simular una verdad 
sobre lo sucedido a los jóvenes des-
aparecidos.

El 3 de mayo de 2016, por ejemplo, 
esta columna iniciaba con el siguien-
te párrafo: Diecisiete testigos claves 
en el armado de la hipótesis de la in-
cineración de normalistas en Cocula 
sufrieron lesiones de diversa grave-
dad, indicativas de tortura, cuando 
ya estaban bajo custodia plena de 
las autoridades. En términos gene-
rales, los médicos de la Marina y de 
la Procuraduría General de la Repú-
blica (PGR), y los sicólogos de ésta, 
desatendieron las consecuencias 
de esas evidencias físicas y de se-

ñalamientos verbales de tortura por 
parte de los presuntos miembros del 
crimen organizado y de los policías 
de Iguala y Cocula a los que detuvie-
ron como presuntas piezas centrales 
en el tejido de la versión ígnea cocu-
lense (https://bit.ly/2XCx5bn).

A pesar de todo, poco se ha avan-
zado en el conocimiento de lo que 
realmente sucedió en aquella oca-
sión (sobre todo, el grado de invo-
lucramiento de autoridades de los 
distintos niveles y fueros). La buena 
disposición verbal del gobierno 
lopezobradorista no ha tenido la 
correspondiente concreción, de tal 
manera que los familiares de los des-
aparecidos y los organismos civiles 
que les han acompañado en su lucha 
mantienen fundado escepticismo, 
conscientes de que se ha dado un 
notabilísimo cambio de actitud en la 
cúpula gobernante, pero no se han 

podido superar inercias institucio-
nales y tampoco queda claro que la 
voluntad justiciera que expresa el 
Presidente de la República tenga el 
debido impacto operativo en los si-
guientes escalones del organigrama 
oficial.

En tanto, los grupos y el partido que 
estaban en el poder cuando sucedió 
la tragedia de Iguala pelean por la 
conducción del Revolucionario Ins-
titucional. Los gobernadores priís-
tas que quedan ejercen el papel del 
dedo presidencial que ya no tienen 
y se han posado en su compañero 
Alejandro Moreno, de Campeche. 
En contra, Ivonne Ortega y Ulises 
Ruiz, ex gobernadores de Yucatán 
y Oaxaca, quienes acusan a Moreno 
de estar aliado secretamente con 
Morena-gobierno. Ni a cuál irle.

Astillero
Tortura remata verdad histórica
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, junio 24 (Jornada)
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Alza en los mercados mexicanos
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Ciudad de México, junio 24 (SE)

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

semana ‘con el pie derecho’ gracias a 
la expectativa que genera la próxima 
reunión entre los presidentes esta-
dounidense Donald Trump, y chino, 
Xi Jinping, en la cumbre del G-20.

El IPC avanzó 0.50% o 216.99 puntos 
para ubicarse en 43,743.72 unidades, 
desmarcándose de los principales ín-
dices de Wall Street, que no lograron 
sostener las ganancias y cerraron el 
lunes en terreno mixto.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, ganó 0.38% o 

3.42 puntos hasta las 892.29 unida-
des.

Se espera que Trump y Xi se reúnan 
en la cumbre del G20 del 28 al 29 de 
junio en Japón. Aunque analistas no 
esperan un acuerdo significativo, 
cualquier signo de un alivio en la dis-
puta comercial entre Estados Unidos 
y China podría aumentar la confian-
za de inversionistas.

Al interior, se observaron ganancias 
en 26 de las 35 emisoras, aunque por 
su ponderación, las emisoras de los 
sectores de materiales y consumo 
básico representaron conjuntamen-
te 107.36 de los 216.96 puntos que 

ganó el índice. Este comportamien-
to en la bolsa mexicana se debe en 
parte a una corrección parcial al alza, 
después de que el Indicador Global 
de la Actividad Económica mostró 
un crecimiento de 0.1% en abril y de 
0.3% anual, de acuerdo con reporte 
de Banco Base.

“Si bien al interior continúa preocu-
pando la contracción de las activida-
des secundarias, el hecho de que no 
se haya registrado una contracción 
en la primera parte del segundo 
trimestre reduce la posibilidad de 
que la economía entre en recesión 
técnica, la cual se considera cuando 
se observan dos trimestres conse-

cutivos con contracciones”, explica 
Gabriela Siller, directora de análisis 
económico de la institución.

Entre las 35 acciones que conforman 
el IPC, las acciones de América Móvil 
lideraron las ganancias con un alza 
de 4.42%, seguidas de las de Peñoles 
con 2.57% y las de Cuervo con 2.01%.

En el mercado cambiario, el peso 
tuvo un lunes negativo ante la agu-
dización de la tensión entre Estados 
Unidos e Irán luego de que Donald 
Trump dijo que Estados Unidos es-
taba imponiendo nuevas sanciones 
a Irán, y tras publicarse el Indicador 
Global de la Actividad Económica 

(IGAE) de abril, que resultó por deba-
jo de las expectativas y que dejó ver 
la debilidad del crecimiento econó-
mico de México.

El peso finalizó la sesión, de acuerdo 
con datos del Banco de México, en 
19.19 por dólar con una pérdida de 5 
centavos o 0.24%.

En bancos el precio del dólar aumen-
tó a 19.40 pesos en Banorte luego de 
que más temprano se vendiera en 
19.30 pesos, y alcanzó un máximo de 
19.57 pesos en BBVA.

11.9600

21.9268

19,1835

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/24/19
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, firmó el 
lunes una orden ejecutiva para 

imponer nuevas sanciones a Irán, en 
medio de una escalada en las tensio-
nes entre los dos países.

Trump dijo a periodistas que las 
sanciones, que afectarán al líder 
supremo iraní Ayatolá Alí Jamenei, 
que afectarán al líder supremo iraní 
Ayatolá Alí Jamenei, responden al 
derribo de un avión estadounidense 

no tripulado la semana pasada.

El Departamento del Tesoro indicó 
que las sanciones también incluyen 
ocho comandantes de la Guardia 
Revolucionaria de Irán. Las sancio-
nes consisten en congelar miles de 
millones de dólares más en activos 
iraníes, según dijo el secretario del 
Tesoro, Steven Mnuchin, a reporte-
ros.

Además dijo Mnuchin que el minis-

tro de Exteriores iraní, Mohammad 
Yavad Zarif, será sancionado “esta 
semana”.

Trump explicó que las medidas 
contra Irán podrían durar “años” y 
describió de “contundentes” las san-
ciones.

El anuncio de las nuevas sanciones 
ya se esperaba el lunes, en medio de 
la creciente tensión entre Washing-
ton y Teherán en los últimos días.

El ejército alemán informó  
que dos Eurocazas sufrieron 
hoy un accidente durante 

una maniobra en Malchow, en el 
este del país, y se precipitaron a 
tierra sin conocerse todavía si se 
produjeron víctimas.

El ejército y el Ministerio de In-
terior del estado federado de 
Mecklenburgo-Antepomerania 
confirmaron las informaciones 
de varios medios, pero dijeron 
que no pueden proporcionar más 
detalles.

Los pilotos, al parecer, hicieron 

uso de sus paracaídas, pero toda-
vía se desconoce su paradero.

Según diarios regionales, algunos 
trozos de los aviones cayeron en 
lugares habitados; uno de los apa-
ratos cayó cerca de la localidad de 
Jabel, en una zona boscosa, y el 
otro al sur del pueblo de Nossen-
tiner Hütte.

Entre las dos localidades hay cer-
ca de 10 kilómetros de distancia 
y la caída de los aviones provocó 
incendios, que están siendo apa-
gados por los bomberos.

Se estrellan dos aviones de 
combate en Alemania

Trump firma orden ejecutiva con nuevas 
sanciones contra Irán
Washington, Estados Unidos, junio 24 
(UIEM)

Las relaciones entre Irán y Estados 
Unidos se han deteriorado desde 
que Trump retiró a Washington hace 
un año de un acuerdo de 2015 que 
frenó el programa nuclear de Tehe-
rán a cambio de aliviar las sanciones.

Las tensiones se incrementaron tras 
los ataques en las últimas semanas 
contra petroleros en el Golfo, un inci-
dente del que Estados Unidos culpa 
a Irán, así como del derribo del avión 
no tripulado la semana pasada.

Washington y Arabia Saudí han acu-
sado públicamente a Teherán de 
estar detrás de los ataques de los 
petroleros cerca del Estrecho de Or-
muz. Irán ha negado su participación 
en estos hechos.

La versión de Irán

El presidente iraní Hassan Rouhani 
acusó el domingo a EE.UU. de fomen-
tar las tensiones en el Golfo Pérsico 
por medio de lo que Irán ha llamado 
la violación de su espacio aéreo por 
parte del dron militar estadouniden-
ses.

En declaraciones durante una reu-
nión con la presidenta de la Unión 

Interparlamentaria recopiladas por 
la agencia de noticias oficial IRNA, 
Rouhani acusó a la “presencia militar 
intervencionista” de EE.UU. como 
responsables de los problemas del 
Medio Oriente.

También el lunes, Teherán aseguró 
que no sufrió ningún daño por los 
supuestos ciberataques lanzados, 
según la prensa estadounidense, 
contra los sistemas de defensa iraní 
por parte de Estados Unidos.

“Los medios están preguntando 
sobre la veracidad de los supuestos 
ciberataques contra Irán. Debo decir 
que hemos estado lidiando durante 
mucho tiempo con el ciberterroris-
mo [...] y el unilateralismo” de Esta-
dos Unidos, declaró el ministro de 
Telecomunicaciones iraní Moham-
mad Javad Azari Jahromi en Twitter.

“Ninguno de sus ataques ha tenido 
éxito aunque hacen grandes esfuer-
zos en ese sentido”, afirmó. “El año 
pasado, frenamos no un ataque sino 
33 millones” gracias a un nuevo siste-
ma de defensa informático, agregó.

El presidente Donald Trump vol-
vió a criticar a la Reserva Fede-
ral (Fed) el lunes por no recor-

tar las tasas de interés, ejerciendo 
más presión sobre el banco central 
para que cambie sus políticas.

La Reserva Federal votó la semana 
pasada para mantener su tasa de in-
terés clave sin cambios, pero la agen-
cia independiente también señaló 
que está preparada para comenzar 

a reducir las tasas para proteger la 
economía de Estados Unidos de los 
conflictos comerciales y otras ame-
nazas.

“A pesar de una Reserva Federal que 
no sabe lo que está haciendo, las ta-
sas aumentaron demasiado rápido 
(inflación muy baja, otras partes del 
mundo se desaceleraron, disminu-
yeron y aliviaron) e hicieron ajustes 
a gran escala, $ 50 billones / mes, es-

tamos en camino de tener uno de los 
mejores meses de junio en la historia 
de Estados Unidos”, escribió Trump 
en Twitter.

“Piense en lo que podría haber sido 
si la Fed lo hubiera hecho bien. Miles 
de puntos más altos en el Dow, y el 
PIB en los 4 o incluso 5. Ahora se que-
dan, como un niño terco, cuando ne-
cesitamos recortes de tasas y alivio, 
para compensar lo que otros países 
están haciendo contra nosotros”, 
dijo Trump en otro tuit el lunes.

Trump ha criticado al presidente de 
la Fed, Jerome Powell, por los au-
mentos de tasas de interés pasados. 
Pero en una entrevista con NBC negó 
haber amenazado con degradarlo al 
segundo puesto de la institución.

La pasada semana, la Reserva Fede-
ral apuntó a posibles bajas de tasas 
de interés durante el año de hasta 
medio punto porcentual para res-
ponder a una creciente incertidum-
bre económica y a una reducción de 
las expectativas de inflación.

Trump sobre Fed: “No sabe 
lo que está haciendo”

Martes 25 de junio de 2019

Berlín, Alemania, junio 24 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 24 
(UIEM)
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En la primera quincena de junio 
de 2019, los precios al consu-
midor registraron un aumento 

marginal de 0.01 por ciento, el menor 
para un mismo periodo en seis años, 
con lo cual la inflación a tasa anual 
retrocedió a 4.00 por ciento, informó 
el INEGI.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) señaló que la 
inflación en la primera quincena de 
este mes se debe al alza de algunos 
productos agropecuarios y trans-
porte aéreo, lo cual fue parcialmente 
compensando por la baja en precios 
energéticos, y en algunas frutas y 
verduras.

Así, en la primera mitad de este mes 
la inflación es de solo 0.01 por ciento, 
por debajo del 0.04 por ciento es-
perado por el mercado y su menor 
nivel para una primera quincena de 
un mes de junio en seis años.

Con ello, la inflación a tasa anual 
disminuyó de 4.13 por ciento en la 
segunda quincena de mayo de este 
año a 4.00 por ciento en la primera 

quincena de junio, y se ubica en el 
límite superior del objetivo de infla-
ción para el año, de 3.0 por ciento, 
más/menos un punto porcentual.

El organismo comparó que en la 
primera quincena de mayo de 2018, 
la inflación quincenal fue de 0.13 
por ciento y a tasa anual de 4.54 por 
ciento.

Los productos con precios al alza en 
la primera mitad de este mes fueron: 
pollo, transporte aéreo, chayote, 
vivienda propia, aguacate, servicios 
turísticos en paquete, naranja, lon-
cherías, fondas, torterías y taquerías, 
tomate verde y carne de cerdo.

En contraste, los productos con pre-
cios a la baja fueron: gas doméstico 
LP, cebolla, gasolina de bajo octa-
naje, jitomate, huevo, limón, papa y 
otros tubérculos, chiles frescos, uva 
y chile serrano.

El instituto destacó que en la infla-
ción subyacente, la cual elimina del 
índice general los bienes y servicios 
cuyos precios son más volátiles, 

mostró un aumento de 0.16 por cien-
to quincenal y una variación anual 
de 3.87 por ciento.

Dentro del índice de precios subya-
cente, indicó, se observó un aumen-
to en los precios de las mercancías 
de 0.10 por ciento y en los servicios 
de 0.23 por ciento quincenal.

Por su parte, el índice de precios no 
subyacente retrocedió 0.47 por cien-
to quincenal, logrando de este modo 
una tasa anual de 4.34 por ciento.

El comportamiento del índice de 

Un juez con residencia en 
el Estado de México negó 
la segunda suspensión 

definitiva al colectivo #NoMasDe-
rroches contra la construcción del 
aeropuerto de Santa Lucía, aun-
que persisten otros recursos de 
amparo de esa organización que 
fueron divididos entre la Ciudad 
de México y aquella entidad.

El impartidor de justicia del Juzga-
do Cuarto de Distrito argumentó 
que tras una inspección judicial 
en el terreno se constató que las 
obras aún no han iniciado, por lo 
que se negó la suspensión.

Pese a la resolución del juez, la 
construcción de esas instalacio-
nes no podrá iniciar pues el mis-
mo Juzgado Cuarto, así como el 
Octavo en aquella entidad otorga-
ron en días pasados otras al colec-
tivo dos suspensiones definitivas.

#NoMásDerroche ha promovido, 
según dijo, más de 147 demandas 
de amparo que fueron divididas 
entre la Ciudad de México y el 
Estado de México para suspender 
la construcción de la referida ter-
minal aérea.

Juez niega otra suspensión 
definitiva contra aeropuerto 
de Santa Lucía

Ligera
desaceleración
de la inflación
Aguascalientes, Aguascalientes, 
junio 24 (SE)

precios no subyacente fue resulta-
do de la disminución en los precios 
de los productos agropecuarios de 
0.44 por ciento y una baja de 0.50 
por ciento en los precios de los ener-
géticos y tarifas autorizadas por el 
gobierno.

El INEGI detalló que el índice de 
precios de la canasta básica mostró 
una reducción quincenal de 0.18 
por ciento, así como una tasa anual 
de 3.59 por ciento; mientras que en 
la misma quincena de 2018 las va-
riaciones fueron de 0.26 por ciento 
quincenal y de 6.70 por ciento anual.

Refirió que las entidades con varia-
ción de precios por arriba de la in-
flación nacional en la primera mitad 
de este mes fueron: Querétaro, Baja 
California Sur, Quintana Roo, Colima 
y Ciudad de México.

A su vez, las entidades con variacio-
nes por debajo de la nacional en la 
primera quincena de junio de este 
año fueron: Estado de México, Tabas-
co, Zacatecas, Nayarit y Campeche.

Ciudad de México, junio 24 (SE)

México se encuentra entre los 
países peor calificados para 
el combate a la corrupción, 

de acuerdo con el más nuevo ran-
king de Americas Society and Cou-
ncil of the Americas (AS/COA), que 
calificó de manera global con 4.65 
puntos al país.

La AS/COA y la firma Control Risk 
lanzaron el índice Capacidad para 
Combatir la Corrupción (CCC) y los 
resultados fueron presentados este 
lunes. El índice mide la efectividad 
de esta lucha en países latinoameri-
canos.

En esta primera edición, los países 
a los que se tomó en cuenta fueron 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Guatemala, México, Perú y Venezue-
la, bajo el argumento de que, en su 
conjunto, las naciones representan 
cerca del 90 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB) de América Lati-
na y el Caribe.

El puntaje general más alto lo obtuvo 
Chile, con 6.66 de 10 puntos. En tan-
to, México se ubicó como el antepe-
núltimo más bajo. El último peldaño 
le pertenece a Venezuela, con 1.71 
puntos.

El índice contempló 14 variables que 
componen tres subcategorías: capa-
cidad legal; democracia e institucio-

nes políticas; y sociedad civil, medios 
de comunicación y sector privado.

El primer eje hace referencia a los 
instrumentos judiciales y fiscales 
para el combate. El segundo analiza 
las campañas electorales, la formula-
ción de políticas y la calidad general 
de la democracia. En tanto, el último 
punto sirvió para medir los factores 
que contribuyen a esfuerzos en la lu-
cha anticorrupción en las tres áreas 
señaladas.

México obtuvo una calificación de 
4.28 en el eje de capacidad legal; en 
cuanto a democracia e instituciones 
políticas, tuvo 4.52 y, para el último, 
sobre sociedad civil, medios de co-
municación y sector privado, la cali-
ficación fue de 6.47 puntos.

El estudio reveló una falta de progre-
so en el combate que el país lleva a 
cabo en la materia.

“Un área clave de preocupación es la 
eficiencia e independencia judicial: 
los tribunales, en general, siguen 
siendo propensos a la interferencia 
política y se enfrentan a una gran 
cantidad de casos pendientes”, indi-
ca el reporte.

También pone en la mira el nuevo 
sistema penal acusatorio, el cual no 
ha logrado regularizarse; el trabajo 

del fiscal general contra la corrup-
ción y el caso de La Estafa Maestra, 
donde la mayoría de los funcionarios 
públicos involucrados no han sido 
investigados, así como la reforma en 
materia de fuero, la cual se encuen-
tra estancada en el Congreso.

El pasado 23 de abril, la Comisión de 
Puntos Constitucionales de la Cáma-
ra de Diputados rechazó, modificó y 
devolvió a los senadores la minuta 
de reforma que pretendía eliminar el 
fuero a los legisladores, y solo man-
tuvo al presidente de la República, 
quien podrá ser juzgado por nuevos 
delitos.

En tanto, en el estudio se reconoce 
que la sociedad civil ha tenido un 
papel activo en la promoción de la 
legislación anticorrupción, además 
de que la prensa mexicana ha mejo-
rado su capacidad de investigación 
y en los últimos cinco años ha reve-
lado esquemas de corrupción. Sin 
embargo, también señala que el país 
enfrenta altos niveles de violencia e 
intimidación.

Asimismo, AS/COA pone ‘bajo la 
lupa’ tres hechos importantes: la 
discusión en el Congreso sobre in-
munidad de funcionarios, incluido el 
presidente de la República; al fiscal 
general Alejandro Gertz Manero, en 
tanto que en mayo dijo que en un 

México, entre los países peor calificados en combate 
a la corrupción
Ciudad de México, junio 24 
(EL Financiero)
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plazo de 60 días presentaría el caso 
Odebrecht y la situación del exdirec-
tor de Pemex, Emilio Lozoya; y un 
caso de conflicto de interés en el que 

se encuentra implicado el delegado 
federal de Jalisco, quien pertenece 
al mismo partido que el mandatario 
federal.
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Cómo parar 300 mil centroamericanos

Desde octubre del año pasado, cuando 
pasó por México la primera caravana 
migrante, el éxodo de centroamerica-

nos sólo ha crecido. Unas diez mil personas 
cruzaron en las varias caravanas de finales de 
año. El gobierno mexicano les otorgó permisos 
de estancia temporal por razones humanita-
rias y de trabajo. 

En enero, la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, anunciaba un plan de migra-
ción ordenado y seguro en el que los migran-
tes que quisieran quedarse en México podrían 
hacerlo legalmente y quienes lo usaran como 
país de paso estarían registrados. “Es hora 
de que los derechos humanos que exigimos, 
sean respetados a nuestros connacionales en 
los Estados Unidos y en cualquier otro país 
del mundo, y también, sean respetados por el 

gobierno mexicano”, dijo Sánchez Cordero el 7  
de  enero. 

Esa declaración ha sido vista como una de las 
causas del crecimiento del flujo de migrantes.  
Más de 444 mil hondureños, salvadoreños y 
guatemaltecos han sido detenidos al cruzar la 
frontera con Estados Unidos en los primeros 
cinco meses del año, casi 3 mil por día. La cifra 
se ha quintuplicado: en 2018 el promedio de 
detenciones de la Patrulla Fronteriza era de 
620 por día. 

La gran mayoría, si no es que todos esos cen-
troamericanos habrían cruzado por México. 
México sólo detuvo a 35 mil 52 centroameri-
canos en los primeros cuatro meses del año, 
unos 300 por día. Ahora, en la negociación de 
Ebrard con la administración de Trump, según 

el diario estadunidense The Washington Post, 
el gobierno mexicano se comprometió a dete-
ner dos mil migrantes por día. 

A continuación una radiografía de las agencias 
mexicanas que lidiarán con este reto.

En los últimos diez años México ha detenido 
casi tantos hondureños y guatemaltecos como 
la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (esto 
no incluye deportaciones al interior de Estados 
Unidos).  México incrementó las aprehensiones 
y detenciones a partir de la crisis de niños mi-
grantes de 2014.

Hasta hace unos meses, la Comisión Mexicana 
de Apoyo a Refugiados estiraba recursos para 
procesar peticiones de asilo a los centroame-
ricanos.

Pocos quieren quedarse en México, pero aún 
así, en cinco meses de este año se han reci-
bido el mismo número de peticiones de asilo 
de hondureños que en todo 2018, cuando ya 
de por sí se habían triplicado respecto al año 
anterior. 

Además  hay 11 mil 922 centroamericanos peti-
cionarios de asilo en Estados Unidos que por el 
acuerdo Migration  Policy Program o Remain in 
Mexico han sido regresados a México para que 
esperen en México  mientras un juez resuelve 
si les otorga el asilo en Estados Unidos, un pro-
ceso que en 2018 duró en promedio 578 días.

La oficina mexicana encargada de procesar 
peticiones de asilo, de dar información, de 
atender peticionarios, la Comar, opera con 
muy poco.  Tiene en su nómina 48 empleados – 

•	 El	gobierno	mexicano	tiene	45	días	–	plazo	que	vence	el	22	de	julio	–	para	detener	el	flujo	de	migrantes	centroamericanos	en	su	camino	al	norte.	Así	se	comprometió	el	canciller	
													Marcelo	Ebrard	con	el	presidente	Donald	Trump

Por Galia García Palafox
Ciudad de México, junio 24 
(Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)

Martes 25 de junio de 2019
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ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para 
Refugiados, le paga otros 102 trabajadores. La 
Comar tiene oficinas en sólo cuatro ciudades 
del país, todas en el sur. ACNUR le dio recursos 
para abrir oficinas en Tijuana, Monterrey y Pa-
lenque pero aún no están operando.

Este año la Comar tiene 20.8 millones de pesos 
de presupuesto.  Las autoridades han prometi-
do aumentar esos recursos.

El Instituto Nacional de Migración también 
tiene menos dinero que en años anteriores. El 
Congreso le aprobó mil 300 millones de pesos, 
cuando el año pasado gastó 6 mil 248 millones.  
Es decir, de cada peso que el INM gastó, hoy 
sólo podría gastarse 21 centavos. 

No se sabe cuántos agentes en campo tiene 

•	 El	gobierno	mexicano	tiene	45	días	–	plazo	que	vence	el	22	de	julio	–	para	detener	el	flujo	de	migrantes	centroamericanos	en	su	camino	al	norte.	Así	se	comprometió	el	canciller	
													Marcelo	Ebrard	con	el	presidente	Donald	Trump

el Instituto Nacional de Migración, cuántos de 
ellos procesan migrantes o cuántos pueden 
detenerlos, tampoco cuántos están armados. 
De las 5797 plazas del Inami, no es público 
cuántas están ocupadas ni cuántos son cargos 
administrativos. 

El canciller Ebrard anunció el 12 de junio que 
habría 825 agentes migratorios en la frontera 
sur -no está claro si son nuevas contrataciones. 
Además de los seis mil elementos de la Guardia 
Nacional enviados a la frontera sur,  el Inami 
tendría 825 agentes para detener a decenas de 
miles de migrantes. 

Otro tipo de agentes, los Beta, un grupo creado 
en 1990 para apoyar a migrantes y  evitar que 
sean víctimas de la delincuencia organizada,  
son 116 en todo el país.  Hay grupos Beta en 22 

ciudades del país, unos 5 agentes por punto.

Una vez que los migrantes son detenidos en 
México, pueden ser regresados a su país de 
origen o resguardados en una estación migra-
toria mientras se resuelve su situación jurídica. 
El trámite de asilo puede tardar 45 días hábiles, 
plazo que puede extenderse a 90, unos cuatro 
meses y medio. El Inami tiene 58 estaciones 
migratorias y estancias provisionales, cinco  de 
ellas cerradas.  Algunas en lugares como Los 
Cabos, Baja California Sur, por donde no pasan 
los migrantes centroamericanos.  Sólo hay 4 
mil 11 espacios para que el gobierno mexicano 
hospede a migrantes en detención. Si como se 
espera, hay dos mil detenidos por día, las esta-
ciones migratorias se llegarían en dos días. 

Desde 2008, el gobierno mexicano ha recibido 

recursos de Estados Unidos a través de Inicia-
tiva Mérida. 

Aunque no está claro cuánto ha sido destina-
do a la frontera sur o al Instituto Nacional de 
Migración hay reportes del Servicio de Investi-
gación del Congreso de Estados Unidos de que 
al menos 100 millones de dólares han llegado 
etiquetados para entrenamiento y equipo para 
asegurar la frontera sur.

Este año México recibió 145 millones de dó-
lares, unos 2, 900 millones de pesos, más del 
doble del presupuesto aprobado este año para 
el Instituto Nacional de Migración. Eso además 
de los recursos del Programa de Financiamien-
to Militar Extranjero que Estados Unidos da a 
México.

Martes 25 de junio de 2019
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La familia Aguilar se había esta-
do preparando desde febrero 
para emigrar al norte. Pidieron 

prestados 2600 dólares, le dieron un 
adelanto al contrabandista y a me-
diados de junio dejaron su casa, en el 
norte de Guatemala.

Sin embargo, al llegar a la frontera 
de Guatemala con México, el con-
trabandista les dio malas noticias: 
era demasiado arriesgado intentar 
el cruce. Después de un acuerdo al-
canzado el 7 de junio entre las auto-
ridades mexicanas y Estados Unidos 
para reducir la migración hacia el 
norte, había demasiadas fuerzas de 
seguridad en la frontera.

Hasta el momento, la movilización 
de la Guardia Nacional se ha que-
dado corta en comparación con el 
despliegue dramático que prometió 

el gobierno mexicano: solo una frac-
ción de los seis mil integrantes esta-
ban operando en el sur de México.

La sorpresa de las mujeres de La 
Paz

Aun así, su despliegue ya ha trastor-
nado el flujo típico de personas y de 
comercio que se traslada por esta 
frontera históricamente porosa, lo 
que ha generado miedo entre las 
personas que buscan cruzar la fron-
tera y también entre los coyotes.

“No sabemos nada, si este cambio es 
definitivo o solo temporal”, dijo Juan 
Alberto Aguilar, de 27 años, quien 
emprendió el viaje con su esposa y 
su hija de 3 años. La familia estaba 
sentada, desanimada, en la plaza 
central de Nentón (pueblo cercano a 
la frontera guatemalteca-mexicana), 

en espera de una camioneta que la 
llevaría de regreso a su casa.

El despliegue de la Guardia Nacio-
nal es parte de un acuerdo entre el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y el de su homólogo esta-
dounidense, Donald Trump, pensado 
para evitar la imposición potencial-
mente devastadora de aranceles a 
los productos mexicanos.

Trump celebró los esfuerzos del go-
bierno de López Obrador el jueves 
20 de junio.

“El flujo ya se redujo sustancialmen-
te”, indicó. “Ya está teniendo un gran 
impacto”.

En Ciudad Hidalgo, pueblo mexicano 
en Chiapas, al suroeste de la fronte-
ra, los comerciantes dijeron que han 

tenido una reducción significativa en 
sus negocios desde el inicio de junio. 
La mayoría de sus clientes son gua-
temaltecos que evitan pagar aran-
celes en sus compras al regresar por 
medio de balsas por el río Suchiate, 
que demarca la frontera, en vez de 
volver por el cruce oficial.

“La gente tiene miedo de venir por-
que temen que el gobierno llegue 
a quitarles la mercancía”, dijo Mary, 
comerciante en Ciudad Hidalgo que 
pidió no hacer público su apellido 
por temor a represalias de las auto-
ridades. “Vivimos de este comercio, 
comemos gracias a ese comercio”.

En Nentón, Guatemala, del otro 
lado de la frontera, la dueña de una 
tienda, Silvia Avaja, de 30 años, dijo 
que generalmente viaja a México 
cada tres meses para abastecerse de 
productos como jabón, desodorante 
y pasta dental. Sin embargo, las nue-
vas medidas fronterizas de México la 
tienen asustada.

Ella también escuchó el rumor de 
que las autoridades mexicanas están 
confiscando las compras hechas en 
el mercado negro.

“Estoy pensando en ya no ir más”, 
dijo Avaja.

No obstante, el efecto del desplie-
gue lo han sentido en particular las 
personas migrantes que cruzan sin 
autorización y ahora ven en México 
un obstáculo impenetrable.

Jonathan, de 28 años y estudiante 
seminarista de Nicaragua, dijo que 
huyó de su hogar debido a la perse-
cución del gobierno y a amenazas de 
muerte que recibió por participar en 
las protestas del año pasado en con-
tra del gobierno. Jonathan primero 
intentó quedarse en Costa Rica; sin 

embargo, dijo que después de recibir 
más amenazas de muerte en territo-
rio costarricense, decidió huir hacia 
Guatemala y cruzar por tierra hacia 
México.

Llegó hasta Frontera Comalapa, en 
Chiapas y a unos 40 kilómetros en el 
interior de México, antes de que las 
nuevas medidas de control migrato-
rio pusieron fin a su trayecto.

“Nunca pensé que iba a ser así”, dijo 
Jonathan, mientras estaba en una 
cocina comunitaria y reconsideraba 
si iba a poder moverse más hacia al 
norte.

Tres amigos nicaragüenses suyos 
que también llegaron hasta Frontera 
Comalapa ya habían regresado a te-
rritorio centroamericano, en espera 
de un mejor momento para buscar 
llegar a Estados Unidos.

Jonathan dijo que regresar a Nica-
ragua no es una opción para él. Su 
meta sigue siendo alcanzar territorio 
estadounidense, donde ve la prome-
sa de una mejor vida.

“Voy a pelear”, aseguró (pidió que 
se mantenga anónimo su apellido 
debido a su estatus legal en México). 
“Voy a hacer todo lo posible para lle-
gar allá”.

Sin embargo, por ahora, estaba con-
siderando la posibilidad de solicitar 
asilo directamente en México. De-
fensores de los derechos migrantes 
comentaron que muchos más cen-
troamericanos han estado optando 
por hacer eso, pues es de las pocas 
opciones que ven ante las nuevas 
medidas.

En otras partes de la frontera, quie-
nes se ganan la vida con los servicios 
que les ofrecen a los migrantes ha-

Martes 25 de junio de 2019

Guardia Nacional mexicana propaga miedo entre quienes migran

•	 Su	despliegue	ya	ha	trastornado	el	flujo	típico	de	personas	y	de	comercio	que	se	traslada	por	esta	frontera	históricamente	porosa,	lo	que	ha	generado	miedo	entre	las	personas	que	buscan	
													cruzar	la	frontera	y	también	entre	los	coyotes

Nentón, Guatemala, junio 24 (NYT.com)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 29Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

blaron de una caída pronunciada en 
la demanda. “Antes cruzaban fami-
lias enteras”, dijo Israel López Ordó-
ñez, de 52 años, y balsero veterano 
en el río Suchiate. “Ahora no”.

En la ciudad guatemalteca de La Me-
silla, cerca de Frontera Comalapa, un 
hombre que trabaja en conversión 
de divisas, Carmelo, de 50 años, dijo 
que varias personas que conoce —in-
cluyendo amigos y familiares— han 
abandonado sus planes de emigrar 
hacia el norte en las últimas dos se-
manas.

“No está bien”, dijo Carmelo, acerca 
de las nuevas medidas. “Si alguien 
de Guatemala viaja hacia Estados 
Unidos, mucha gente acá puede vivir 
gracias a ese guatemalteco”.

Hasta los contrabandistas de mi-
grantes o coyotes, responsables 
de llevar a casi todas las personas 
que buscan cruzar hasta la frontera 
suroeste de Estados Unidos con Mé-
xico han estado retrasando o cance-
lando sus viajes.

Al igual que le sucedió a la familia 
Aguilar, Ottoniel López, migrante 
guatemalteco de 19 años, se quedó 
a nada del cruce hacia la frontera 
mexicana cuando el contrabandista 
al que le había pagado le dijo que se 
diera la vuelta de regreso a la casa 
que dejó.

López comentó que había emprendi-
do el viaje camino a Estados Unidos 
a sabiendas de que se iba a encon-
trar con varios obstáculos, como el 
cansancio, el hambre y posiblemen-
te la violencia. Pero no había incluido 
en sus cálculos las medidas de mano 
dura del gobierno mexicano.

“Siempre sabes que será difícil”, dijo 
desde Nentón, donde estaba en 

la camioneta que lo iba a regresar 
parte del camino hasta su casa en el 
suroeste guatemalteco. “Pero ahora 
dicen que no es posible pasar por los 
bloqueos”.

El acuerdo con la Casa Blanca le dio 
al gobierno de López Obrador un 
total de 45 días para que México le 
compruebe a Washington que puede 
reducir la cantidad de migrantes que 
intentan cruzar desde su territorio 
hacia Estados Unidos. Los funciona-
rios mexicanos primero dijeron que 
enviarían a la recién creada Guardia 
Nacional al sur del país para impedir 
el flujo de personas sin documentos.

Sin embargo, ese despliegue ha sido 
confuso y titubeante.

Estuvieron retrasando el despliegue. 
Luego, los funcionarios mexicanos 
cambiaron su promesa inicial de 
movilizar a seis mil integrantes de la 
Guardia Nacional y dijeron en cam-
bio que se trasladarían miembros de 
las fuerzas armadas.

Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecre-
tario de Relaciones Exteriores para 
América Latina, dijo el pasado 18 de 
junio que solo el 40 por ciento de 
los seis mil efectivos serán desplega-
dos en los estados de la frontera sur 
mexicana.

Funcionarios en Chiapas también 
reconocieron que sería extremada-
mente difícil —si no es que  imposi-
ble— frenar la migración que atravie-
sa ese estado mexicano, que tiene 
una amplia frontera con Guatemala.

La región montañosa está repleta 
de caminos de terracería y veredas. 
Los residentes del estado y otros 
mencionaron que no creen que la 
corrupción arraigada entre muchos 
integrantes del gobierno, que han 

permitido el paso de contrabandis-
tas y de migrantes, vaya a ser elimi-
nada de inmediato. Aunque sí han 
aumentado la cantidad de retenes 
del gobierno en muchas carreteras 
del sur de México, a decir de los ha-
bitantes locales. Agregaron que las 
autoridades migratorias y fuerzas de 
seguridad que están en esos puntos 
de revisión han sido más rigurosos al 
revisar vehículos en busca de perso-
nas migrantes.

Las autoridades también han empe-
zado a ejecutar acciones más ambi-
ciosas de combate a operativos de 
contrabando que son responsables 
de escoltar a la gran mayoría de los 
migrantes hacia el norte.

Los defensores de los derechos de 
personas migrantes han advertido 
que con las nuevas medidas hay 

posibilidad de violaciones a los de-
rechos humanos, preocupaciones 
que quedaron claras con la muerte 
reciente de una mujer salvadoreña 
de 19 años que iba en la parte trasera 
de un camión que se dirigía a la fron-
tera estadounidense. Los testigos 
les dijeron a los investigadores que 
hombres que parecían ser policías y 
que iban en una patrulla dispararon 
contra el camión cuando se pasó de 
largo por un retén en el estado de 
Veracruz.

Los integrantes de la Guardia Na-
cional todavía no tienen mucha 
presencia en la región de la frontera 
sur mexicana, pero efectivos de las 
fuerzas militares, algunos con bra-
zaletes que usarán los miembros de 
la misma Guardia Nacional, tienen 
nuevas órdenes para realizar patru-
llajes nocturnos y de interrogar a los 

ocupantes de vehículos, así como de 
inspeccionar sus cargamentos. Los 
defensores de los migrantes antici-
paron que la presencia aumentada 
de las fuerzas de seguridad conti-
nuará disminuyendo la cantidad de 
gente que busca migrar al norte en 
el corto plazo, pero vaticinaron que 
con el tiempo los flujos aumentarán 
de nuevo, tal vez por medio de cami-
nos más remotos y peligrosos.

“Va a ser como cuando Trump se 
volvió presidente, que la tasa de mi-
gración disminuyó por unos meses, 
pero luego se disparó otra vez”, dijo 
David Tobasura, consultor en mate-
ria migratoria con sede en Chiapas 
para el American Friends Service 
Committee. “Esto no va a detener 
la migración. Seguramente en unas 
semanas o meses va a aumentar. Va 
a ser igual que antes”.

Martes 25 de junio de 2019

Guardia Nacional mexicana propaga miedo entre quienes migran

•	 Su	despliegue	ya	ha	trastornado	el	flujo	típico	de	personas	y	de	comercio	que	se	traslada	por	esta	frontera	históricamente	porosa,	lo	que	ha	generado	miedo	entre	las	personas	que	buscan	
													cruzar	la	frontera	y	también	entre	los	coyotes
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Un grupo de científicos de la 
Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) 

descubrió en el veneno de alacrán 
un antibiótico contra la tuberculosis, 
una enfermedad por la que cada día 
mueren 45.000 personas, informó 

to y al estafilococo dorado.

Además, las sustancias son efectivas 
para inhibir el crecimiento de células 
cancerígenas sin causar daño a célu-
las del tejido pulmonar.

En 2016, el Centro Nacional de Pro-
gramas Preventivos y Control de 
Enfermedades (Cenaprece) reportó 
2.569 muertes por tuberculosis en 
México, y 21.184 nuevos casos en 
todo el país.

Veracruz, Baja California, Guerrero, 
Tamaulipas y Sonora son los estados 
más afectados.

El tratamiento contra esta enfer-
medad dura aproximadamente seis 
meses, por lo que los pacientes lo 
abandonan.

Debido a ello, los afectados generan 
cepas resistentes que requieren de 
mayor cantidad de antibióticos y 
extender la medicación hasta por 
cuatro años.

Los nuevos compuestos universi-
tarios pueden contribuir a resolver 
este problema, un paso importante 
desde el punto de vista de la salud 
pública.

“El trabajo en laboratorio, con mo-
delos biológicos, ya está hecho y 
funciona; ahora se requieren en-
sayos clínicos en humanos, y una 
farmacéutica que se interese puede 
hacer llegar este producto a la gen-
te”, subrayó el investigador Lourival 
Domingos Possani Postay.

El primero de los compuestos des-
cubiertos es de color rojo, y fue lla-
mado 3,5- dimethoxy-2-(methylthio) 
cyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, el 
cual se demostró es efectivo contra 
Staphylococcus aureus, bacterias 
causantes de infecciones en la piel, 
sepsis, endocarditis y neumonía.

El segundo es de color azul y fue 
denominado 5-methoxy-2,3- bis 
(methylthio) cyclohexa-2,5-diene-1,4-
dione, efectivo contra la micobacte-

ria que causa tuberculosis.

Ambos componentes son capaces 
de impedir el desarrollo de ciertos 
linajes de células neoplásicas, y son 
eficientes como antibióticos.

El investigador explicó que debido a 
que la cantidad de compuesto que 
se puede obtener de alacranes vivos 
es muy pequeña, del orden de algu-
nos microgramos, “era indispensable 
obtenerlos de forma química”.

Para sintetizarlos artificialmente se 
requirió del apoyo de posdoctoran-
tes del laboratorio de Richard Zare, 
de la Universidad de Stanford, en 
California, donde determinaron la 
estructura de ambos antibióticos 
mediante espectroscopía de masas 
y por estudios de resonancia magné-
tica nuclear.

El titular del estudio precisó que de-
bido a que ya tienen varios años tra-
bajando en el antibiótico ya lograron 
obtener la patente.

este lunes la institución.

De acuerdo con la información, los 
expertos del Instituto de Biotecno-
logía aislaron, produjeron y paten-
taron dos compuestos capaces de 
combatir cepas de este padecimien-

MonitorEconomico.org

Mexicanos descubren en veneno de alacrán 
antibiótico contra tuberculosis; B.C. entre 
los afectados

Asomarse al interior de una 
célula ha sido una de las par-
tes integrales de la biología 

desde el siglo XVII, cuando las cé-
lulas fueron descubiertas bajo un 
microscopio. Sin embargo, a pesar 
de los avances en la microscopía de 
luz y de electrones, los científicos 
que quieren investigar dónde se ubi-
can ciertas moléculas dentro de una 
célula —y, con ello, cómo las células 
neuronales, inmunitarias o tumora-
les son distintas entre sí— solamente 
pueden ver hasta cierto punto.

Ahora, los científicos han encon-
trado una nueva manera de captar 
qué está sucediendo dentro de una 
célula. El enfoque, la microscopía del 
ADN (ácido desoxirribonucleico), usa 
reacciones químicas sencillas para 
poder hacer una suerte de mapa 
del interior de la célula, con el cual 
los contenidos queden destacados 
para indicar exactamente dónde se 
encuentra cada una.

La técnica, descrita en una publi-
cación reciente en la revista Cell, 
también revela una abundancia de 
información genética que no es ac-
cesible con herramientas microscó-
picas tradicionales: cuáles genes de 
receptores del sistema inmunitario 
están inactivos o activos, por ejem-

plo, o si las células están saludables 
o tienen mutaciones con el potencial 
de causar enfermedades.

“La microscopía del ADN captura 
información genética y espacial de 
manera simultánea”, dijo Joshua 
Weinstein, investigador posdoctoral 
en el Instituto Broad del Instituto 
Tecnológico de Massachussetts 
(MIT) y autor principal del reporte en 
Cell. “Es lo especialmente hermoso 
de esto”.

En el Perú, una alternativa a Ma-
chu Picchu aún oculta

Un científico empieza a pipetear 
reactivos químicos fácilmente dispo-
nibles en una muestra. Con eso pe-
queñas marcas sintéticas del ADN se 
adhieren a las biomoléculas dentro 
de las células y una reacción subse-
cuente hace que cada marca gene-
re copias, que se extienden como 
señales radiales desde una torre de 
telecomunicaciones.

Las empresas de telefonía celular de-
terminan la ubicación de los usuarios 
con una triangulación: identifican en 
qué punto hay una intersección de 
tres o más torres. La microscopía 
del ADN funciona de manera similar: 
mapea la ubicación de cada molécu-

la al identificar dónde se enciman las 
fronteras de varias etiquetas.

Al final todo el ADN se colecciona, se 
secuencia y se pasa por un progra-
ma de computación que reconstru-
ye las ubicaciones de las moléculas 
originales.

“Es una manera completamente 
nueva de visualizar la biología”, 
dijo Weinstein. Ya que la tecnología 
usa las moléculas marcadas en las 
células para ver cómo encaja todo 
naturalmente en cada muestra, los 
científicos pueden “ver el mundo por 
medio de los ojos de una célula”.

Con la microscopía del ADN, los 
científicos pueden hacer mapas de 
cualquier grupo de moléculas que 
interactúan con las marcas sinté-
ticas: genomas celulares, de ácido 
ribonucleico (ARN) y proteínicas.

“La primera vez que vi una imagen 
de microscopía del ADN me quedé 
boquiabierto”, dijo Aviv Regev, biólo-
go en el Instituto Broad y en el Insti-
tuto Médico Howard Hughes.

La microscopía del ADN recreó fiel-
mente dónde se ubica, con marcas 
rojas y verdes, el ARN mensajero 
(con el cual se traducen las instruc-

ciones del genoma) en una muestra 
de células humanas con cáncer de 
mama. Regev dijo que la microsco-
pía también mostró que las secuen-
cias de algunas de las moléculas de 
ARN tenían variaciones ligeras entre 
sí, algo que otras técnicas no pueden 
mostrar.

Los avances más recientes en la mi-
croscopía han permitido a los cientí-
ficos revisar detalles en la resolución 
espacial de minutos de las células al 
irradiarlas con electrones o aumen-
tar las células como globos. La venta-
ja de la microscopía del ADN es que 
combina los detalles espaciales con 
el creciente interés de los científicos 
en secuencias genómicas precisas, y 
una aumentada capacidad de medir-
las: como si la vista de calle de Goo-
gle Maps tuviera los nombres de las 
restaurantes y las reseñas ya visibles 
cuando te muestran la manzana de 
alguna ciudad.

Debido a que la técnica usa reac-
ciones químicas rápidas para colec-
cionar e integrar la información, en 
vez de la luz o los electrones, puede 
procesar muestras en grandes can-
tidades. También es posible hacerlo 
con equipo menos especializado y 
costoso; lo único que se necesita son 
químicos estándar y un secuencia-
dor de ADN.

Puede que llamarlo microscopía no 
sea lo más representativo. “Los in-
vestigadores no usaron ningún tipo 
de microscopio”, dijo Ulrike Beohm, 
experto en cuestiones de escaneo 
del Instituto Médico Howard Hughes 
en el campus de investigación Ja-
nelia, en Virginia. (Boehm no estuvo 
involucrado en el análisis). “Lo que 
los investigadores hicieron fue más 
como un mapeo de ADN”.

Aun así, Boehm concluyó: “Esta tec-
nología es muy poderosa”.

Washington, Estados Unidos, junio 24 (SE)

Ciudad de México, junio 24 (SE)

Tus células como nunca las has visto
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Tijuana es una de las ciudades 
más destacadas del Programa 
Eco-Reto, que consta en el aco-

pio y recolecta de residuos de enva-
ses y empaques, dirigido a escuelas 
públicas y privadas desde nivel pre-
escolar hasta bachillerato.

En el ciclo escolar 2018-2019, con 
504 escuelas inscritas y 148,973 
alumnos participantes, se logró reco-
lectar la cantidad de 247,299 tonela-

das de residuos.

La escuela que en esta zona consi-
guió el primer lugar en volumen fue 
la Primaria Ricardo Flores Magón T.C. 
en Tijuana con 6,080 kilos de enva-
ses y empaques acopiados.

“En ECOCE nos hemos apoyado en 
la creación de diversos programas 
para fomentar la educación ambien-
tal en la sociedad, a través de la re-

cuperación de envases y empaques 
en todo el país, como es el caso del 
“Eco-Reto”, el cual promueve la cul-
tura de la sustentabilidad desde tem-
prana edad, permeando en la mente 
de niños y jóvenes, que son el futuro 
del país”, afirmó el ingeniero Jorge 
Treviño, director general de ECOCE.

“Con esto hemos logrado impulsar 
una industria de reciclaje a nivel na-
cional, que genera empleos y bien-

estar económico, trabajando para 
adaptarnos a los procedimientos 
establecidos en las ciudades y muni-
cipios de todo el país, para que poda-
mos sumar esfuerzos en el correcto 
reciclaje de materiales, logrando 
cumplir con el modelo de responsa-
bilidad compartida”, agregó.

El programa realiza recolecciones 
mensuales en más de 7 mil escuelas 
participantes. Cuando las camione-
tas de ECOCE llegan a las escuelas, 
pesan los residuos recolectados de 
PET, PEAD, empaques flexibles, alu-
minio y hojalata, y se les otorga un 
vale, que es canjeado al finalizar el 
ciclo escolar por un monedero elec-
trónico de una conocida cadena de 
supermercado.

A través de Eco-Reto se ha logrado 
concientizar al consumidor sobre la 
responsabilidad de manejar adecua-
da y responsablemente los envases 
de los productos que compran, toda 

vez que con una separación y recicla-
je correcto se cierra el ciclo del mo-
delo de economía circular, logrando 
el ahorro de recursos naturales.

ECOCE es una asociación civil am-
biental sin fines de lucro, creada y 
auspiciada por la industria de pro-
ductos de consumo para el manejo 
adecuado de residuos de envases 
y empaques en México, líder en 
Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), que une esfuerzos de la ini-
ciativa privada, gobierno y sociedad 
civil para una sustentabilidad am-
biental.

El “Acopio Institucional”, “Acopio so-
cial”, “Acopio móvil”, “Acopio en ca-
rreras y eventos deportivos” y “Eco-
Rescates”, son otros programas de 
ECOCE a nivel privado e institucional 
que buscan consolidar un futuro 
sustentable, al mejorar el entorno en 
el que vivimos, a través de la susten-
tabilidad de los envases y empaques.

Tijuana, Baja California, junio 24 (UIEM)

Destaca Tijuana en 
programa escolar 
de reciclaje

Martes 25 de junio de 2019

En una escena de la comedia 
estadounidense Silicon Valley, 
las empresas emergentes di-

gitales compiten por lograr financia-
ción presentando sus ideas. En cada 
presentación, los fundadores de las 
compañías repiten el mantra de Sili-
con Valley de “hacer del mundo un 
mejor lugar”. Uno promete hacerlo 
a través de “centros de datos defini-
dos por software para computación 
en la nube”, y otro mediante “bases 
de datos distribuidas escalables y 
tolerantes a fallos con movimientos 
de activos”.

Aunque hoy a menudo se ridicu-
liza la idea de que Internet “haga 
del mundo un lugar mejor”, es fácil 
olvidar que esta década comenzó 
con un gran optimismo de que las 
nuevas tecnologías conectaran a las 
personas, ampliaran el acceso a la 
información y generaran una abun-
dancia de nuevas oportunidades 
económicas.

Provengo de Siria, y allí viví algunos 
de estos potenciales beneficios. En 
un país con un espacio de debate 
limitado, la Internet ofreció a los 
ciudadanos un foro para aprender y 
conversar. Y tras las protestas de la 
Primavera Árabe en 2011, jugó un pa-
pel importante en la documentación 
de los acontecimientos y la comuni-
cación de la información. Tras la hui-
da del país de millones de sirios, la 
Internet se convirtió en la única ma-
nera de conectarlos. Un comediante 

sirio bromeaba que “la sociedad siria 
existe solo en Facebook”, ilustrando 
cómo la Internet se convirtió en la 
única herramienta para que la gente 
desperdigada por el mundo mantu-
viera un sentido de solidaridad.

Sin embargo, en la actualidad los 
gobiernos de todo el mundo están 
sopesando políticas que socavarían 
la apertura y el alcance global de 
la Internet. Y cuentan con muchas 
herramientas. Por ejemplo, las au-
toridades chinas hacen uso de una 
gama de medidas que en su con-
junto se suelen denominar como “El 
gran cortafuegos de China”. Otros 
países, como Indonesia, Brasil, Rusia, 
India, Turquía y Nigeria, han consi-
derado –y algunas han implementa-
do- medidas similares en los últimos 
años. La “ley soberana de Internet” 
rusa es solo un ejemplo reciente de 
esta tendencia.

Estas políticas adoptan formas dife-
rentes. Algunos estados están imple-
mentando medidas de “localización 
de datos”, que exigen que estos se 
alojen en una jurisdicción específica. 
Otros están usando herramientas 
y regulaciones que les permiten 
un mayor control sobre diferentes 
aspectos de la Internet. Un debate 
reciente generado por la nueva di-
rectiva de derechos de autor de la 
Unión Europea motivó la creación de 
un movimiento “Salvemos Internet” 
(Save Your Internet) para hacer pre-
sión contra algunas de sus cláusulas 

más polémicas. Esta creciente diver-
gencia de políticas y marcos regula-
dores amenaza con crear un mundo 
digital cada vez más balcanizado.

Si bien esta amenaza es real, sería 
erróneo tildar toda política que inter-
fiera con la Internet como un intento 
autoritario de debilitar la democra-
cia. El aumento de políticas de Inter-
net es también una respuesta a otros 
dos cambios importantes ocurridos 
en los últimos años.

Primero, la importancia económica 
de la Internet ha crecido de manera 
exponencial, impulsada por su ma-
yor número de usuarios y la crecien-
te adopción de herramientas digita-
les. En los últimos años ha habido un 
abrupto crecimiento del comercio 
electrónico, la computación en nube, 
la publicidad en línea, los pagos digi-
tales, la infraestructura de Internet 
y la cantidad de dispositivos conec-
tados. Es probable que estas ten-
dencias prosigan con la expansión 
de tecnologías como la inteligencia 
artificial (IA) y el surgimiento de la 
Internet de las Cosas. Esto significa 
que una proporción creciente de las 
transacciones económicas se reali-
zará o estará mediada por la red, po-
niéndola en el corazón de nuestras 
economías.

Segundo, la Internet ya no es un 
espacio abierto en que las emergen-
tes compiten por introducir ideas y 
crear nuevos negocios. Compañías 

como Google, Amazon, Facebook 
y Alibaba se han convertido en 
enormes empresas que dominan el 
mercado y que están globalizando 
sus actividades al ampliarse y com-
prar firmas en todo el mundo. Como 
argumenta Shoshana Zuboff en su 
último libro The Age of Surveillance 
Capitalism (La era del capitalismo de 
vigilancia), estas plataformas están 
formando una arquitectura tecno-
lógica y organizacional que apunta 
a un control de gran alcance de la 
economía digital.

A medida que esta economía sigue 
creciendo, el dominio global de los 
gigantes tecnológicos amenaza con 
agravar las actuales desigualdades 
económicas y tecnológicas. Ejemplo 
de ello es la extracción de valor por 
parte de las plataformas digitales en 
sus papeles de intermediarios, ya sea 
en transporte, alojamiento, venta mi-
norista o medios de comunicación. 
En términos más generales, existe 
el riesgo de que la brecha tecnoló-
gica –un factor clave que impulsa la 
desigualdad global- se amplíe si los 
gigantes digitales de las economías 
avanzadas dan pasos a nuevas áreas 
como la IA y buscan ocupar una 
posición de infraestructura en y en-
tre economías. El muy bajo nivel de 
impuestos que suelen generar en los 
países donde funcionan exacerba 
aún más este problema.

En consecuencia, muchos gobiernos 
recibirán una creciente presión para 

proteger sus economías nacionales, 
lo que incluye políticas que afectan 
la naturaleza global de la Internet. 
Lejos de ser la excepción, el éxito de 
China en la creación de firmas digita-
les nativas como Alibaba y Baidu se 
verá como un modelo para otros paí-
ses. A los gobiernos autoritarios les 
resultará más fácil justificar medidas 
que les permitan un mayor control 
de la Internet.

Hasta ahora, las iniciativas para 
luchar contra la fragmentación de 
Internet se han centrado en impulsar 
reglas de comercio internacionales 
para limitar la capacidad de inter-
vención de los gobiernos en la eco-
nomía digital. Pero algunos países 
emergentes y en desarrollo temen, 
con razón, que esas medidas afian-
cen la brecha digital al aumentar el 
poder de los ya potentes gigantes 
digitales. E, incluso si se aprueban, 
no está clara su eficacia a la hora de 
limitar la tendencia a la fragmenta-
ción digital.

En lugar de criticar cada política in-
tervencionista de Internet, quienes 
desean salvarla deberían centrar-
se en contrarrestar las tendencias 
subyacentes que motivan muchas 
de esas medidas (o que se podrían 
usar para justificarlas). Para salvar la 
Internet global será necesario limitar 
la concentración creciente del poder 
en la economía digital y evitar que se 
convierta en otro motor de desigual-
dad.

Project Syndicate
Cómo salvar el internet
Por Shamel Azmeh
Londres, Inglaterra, junio 24
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Estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 

(UNAM) obtuvieron el primer lugar 
en el concurso Blue Sky Competition 
Contest, en Estados Unidos, con su 
propuesta de una ciudad flotante 
construida en medio del océano, 
completamente sustentable.

Se trata de la primera ocasión en que 
una universidad mexicana obtiene 
un premio en este encuentro, cuyo 
objetivo es identificar ideas visiona-
rias que aborden los desafíos de la 
ingeniería a largo plazo, informó la 
casa de estudios en un comunicado.

Señaló que el equipo, conformado 

por Carlos Alberto Ibarra Cantú, Je-
sús Alejandro Márquez Cruz, Sara 
Palma Martínez y Juan Carlos García 
Caballero, se enfrentó a universida-
des como la de Michigan, Bradley y 
Puerto Rico.

También tuvieron que competir 
contra los ganadores de ocho confe-
rencias estudiantiles de la American 
Society of Civil Engineers (ASCE), 
luego de obtener el sitio de honor 
en el concurso de la sección Texas-
México.

En el máximo evento estudiantil 
de la ASCE, que también reunió a 
alumnos de ingeniería civil de nacio-
nes como Canadá, China e India, los 

jóvenes de la UNAM presentaron la 
propuesta mejorada de una ciudad 
flotante modular, construida en me-
dio del océano y sustentable.

Ello significa que cuente con ade-
cuados usos de energía, producción 
de alimentos, purificación de agua y 
sistemas de reciclaje.

El premio consistió en un trofeo y un 
estímulo económico, que se destina-
rá para iniciar un nuevo proyecto de 
canoas de concreto, señaló el comu-
nicado.

Ciudad de México, junio 24 (SE)

Estudiantes de la UNAM ganan concurso 
de ingeniería civil en EE.UU.

Las Comisiones de Educación 
de la Cámara de Diputados 
y del Senado de la República 

desarrollarán los trabajos para la 
elaboración de la legislación secun-
daria de la Reforma Educativa en dos 
momentos (http://bit.ly/2x7AW0T): 
La Etapa I a celebrarse el 24, 25 y 26 
con el objetivo de escuchar y recibir 
las propuestas mediante Audien-
cias Públicas y bajo la modalidad 
de Parlamento Abierto (http://bit.
ly/2N6SCVw). La Etapa II se llevará 
a cabo el 29, 30 y 31 de julio a fin 
de analizar y discutir las iniciativas 
(http://bit.ly/2IC8ivx).

Se ha programado el análisis de la 
Ley del organismo que coordinará 
el Sistema Nacional de Mejora Conti-
nua de la Educación, la Ley General 
de Educación, y otros ordenamien-
tos, la Ley General del Sistema para 
la Carrera de las Maestras y los 
Maestros tiene la particularidad de 
abordar los aspectos inherentes al 
ejercicio de la la profesión docente. 
En ésta última, le corresponde la 
rectoría a la Federación y en coordi-
nación con las entidades federativas, 
la implementación. La admisión, pro-
moción y reconocimiento de quie-
nes ejercen funciones docentes, di-
rectivas o e supervisión se realizará 
a través de los procesos de selección 
públicos, transparentes, equitativos 
e imparciales.

Los legisladores se pusieron de 
acuerdo con el precepto anterior 
pero tuvieron diferencias sobre el 
mismo asunto con el Artículo Déci-
mo Sexto Transitorio en el cual se 
establece que: “Con la entrada en 
vigor de las presentes disposiciones, 
los derechos laborales de los trabaja-
dores al servicio de la educación, se 

regirán por el artículo 123 Constitu-
cional Apartado B. Con fundamento 
en este decreto, la admisión, promo-
ción y reconocimiento se regirán por 
la Ley Reglamentaria del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, prevaleciendo siempre la 
rectoría del Estado” porque se haría 
partícipe al sindicato en las decisio-
nes propias del Estado a través de las 
Comisiones Mixtas o Paritarias.

Sobre este tema, Educación Futura 
publicó un artículo de mi autoría el 
primero de mayo pasado (http://bit.
ly/2GXBtbH). Destaqué una redac-
ción confusa del transitorio décimo 
sexto. Y la reciente aprobación de 
la reforma al artículo tercero cons-
titucional del quince de mayo me 
confirma las contradicciones entre 
el párrafo octavo del artículo tercero 
y la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado Reglamenta-
ria del Apartado B del Artículo 123. 
Advierto controversias legales salvo 
que resulte de la primera la nece-
sidad de modificar la segunda y el 
Congreso de la Unión realice las mo-
dificaciones necesarias. A continua-
ción, expongo 16 propuestas para la 
Ley General del Servicio Profesional 
de Carrera para las Maestras y los 
Maestros.

Primero, establecer la diferencia 
entre la promoción aludida en el pá-
rrafo octavo del artículo tercero y las 
promociones de ascensos referidas 
en el Artículo 47 de la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Esta-
do Reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional.

Segundo, puntualizar la relación 
entre el Sistema de Carrera y el Es-
calafón.

Tercero, eliminar la palabra “concur-
so” de los Artículos 48, 58, 59 y 60 de 
la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado Reglamentaria 
del Apartado B del Artículo 123 y sus-
tituirla por “procesos de selección” 
para guardar la concordancia con el 
párrafo octavo del artículo tercero y 
dejar de lado cualquier alusión, aun-
que sea indirecta, al Servicio Profe-
sional Docente, abrogado.

Cuarto, definir conceptual y opera-
cionalmente “conocimientos”, “ap-
titudes”, y “experiencia” partiendo 
del supuesto comprobado científi-
camente de su relación con el apren-
dizaje y el desarrollo integral de los 
educandos.

Quinto, precisar otros conceptos 
fundamentales como “proceso de 
selección”, “admisión”, “reconoci-
miento” incluso algunos señalados 
en la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado Reglamentaria 
del Apartado B del Artículo 123, si 
ese fuera el caso, como por ejemplo 
“pruebas”, “calificación”, “valora-
ción”.

Sexto, determinar el procedimiento 
para otorgar las vacancias que se 
otorgarán a los trabajadores de la 
categoría inmediata inferior como 
consecuencia de las promociones de 
ascenso.

Séptimo, establecer las facultades, 
obligaciones, atribuciones, procedi-
mientos a las partes implicadas, in-
cluidos los sindicatos si ese fuera el 
caso, en el Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros.

Octavo, revisar todo lo concerniente 
al Escalafón, incluyendo su regla-

mento y demás normas estableci-
das, según el resultado de lo ante-
riormente expuesto.

Noveno, eliminar la prerrogativa, 
referente a cubrir las plazas de últi-
ma categoría de nueva creación o 
las disponibles, de cubrir en un 50% 
libremente por los Titulares y el res-
tante 50% por los candidatos que 
proponga el Sindicato.

Décimo, incorporar las funciones 
de Asesoría Técnica Pedagógica al 
Sistema de Carrera para las Maestras 
y los Maestros así como en el Escala-
fón de mantenerse éste vigente.

Onceno, no considerar la Carta de 
AMLO a la CNTE en el Sistema de 
Carrera para las Maestras y los Maes-
tros así como en el Escalafón de 
mantenerse éste vigente. Dejar sin 
valor las propuestas al margen de 
la ley aunque éstas sean presiden-
ciales.

Doceno, admitir a los egresados de 
las escuelas normales al servicio 
educativo según las mismas reglas 
establecidas para los procesos de 
selección, de manera automática.

Treceno, establecer el procedimien-
to para solventar las controversias 
sobre el despido o cese de las maes-
tras y los maestros sobre el respeto a 
los derechos adquiridos y el restable-
cimiento de quienes fueron despedi-
dos por la aplicación de la Reforma 
Educativa del 2013.

Catorceno, considerar para los res-
ponsables de la formación de los 
niños de los 0 a los tres años, es de-
cir para educación inicial, el Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 

Maestros.

Quinceno contemplar las funciones 
docente, directiva, de supervisión 
y de asesoría técnica pedagógica 
en educación inicial, preescolar, pri-
maria, secundaria, media superior y 
normal, ésta última hasta en tanto se 
defina su destino en la Ley General 
de Educación Superior, en el Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros.

Dieciseiseno, tomar en cuenta las 
particularidades de quienes laboran 
en educación especial, indígena, 
educación física, a los encargados de 
los talleres en las escuelas secunda-
rias técnicas, telesecundarias y otras 
funciones y modalidades igualmen-
te singulares.

Por razones de espacio, es imposible 
exponer los argumentos y sustentar 
con hechos y las 16 propuestas para 
la Ley General del Sistema para la Ca-
rrera de las Maestras y los Maestros. 
Algunas ideas las he expuesto en 
diversos foros. Los asistentes, Maes-
tras y Maestros, han ampliado mi 
marco referencial con sus dudas, co-
mentarios y reflexiones. Basado en 
ello, puedo afirmar que la profesión 
docente aún es valorada no obstante 
los intentos que se hicieron por des-
prestigiarla bajo el pretexto de la re-
forma educativa del dos mil trece. Mi 
expectativa está puesta en que los 
legisladores estén a la altura de las 
circunstancias. Quiero estar seguro 
que así sea. Para ello, sencillamente, 
pongo mi granito de arena al escribir 
estas propuestas. Así lo creo. Y aun-
que suene a cliché o cursilería. Por el 
bien de México y los mexicanos.

En Opinión de…
Las 16 propuestas para la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros
Por Sergio Martínez Dunstan
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México y los movimientos sociales, reflexiones desde la academia

Los movimientos sociales for-
man parte de nuestra realidad 
cotidiana y este siglo nos ha 

permitido formar parte de ellos. La 
vida cotidiana de México se ha vis-
to trastocada por estos desde hace 
décadas, donde aquel que más re-
suena es el movimiento estudiantil 
de 1968, o el emprendido por grupos 
indígenas mayas y mestizos en 1994 
encabezado por el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN).

Pero ¿qué son los movimientos so-
ciales?, ¿de qué tipos hay?, ¿son algo 
temporal o su existencia es sujeto 
de análisis científico por parte de 
las ciencias sociales y las humanida-
des?, ¿algún día tendrán fin?

Para el doctor Domingo Carrillo 
Padilla, sociólogo e historiador ori-
ginario de Guatemala y actual pro-
fesor investigador de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), los movimientos 
sociales se definen como acciones 
colectivas originadas ante la inciden-
cia de agentes externos o internos, 
que afectan de diversas formas la 
dinámica socioeconómica, cultural y 
política de una sociedad en el tiem-
po. Y para el también especialista 
en movimientos sociales y armados 
en Centroamérica, los motivos de 
las personas para sumarse a estas 
acciones pueden ser bastante hete-
rogéneos.

“No podríamos buscar una causa 
única por la que la gente se invo-
lucra. Creo que los motivos de las 
personas por involucrarse pueden ir 
desde la cólera repentina, marcada 

por la necesidad de restituir un agra-
vio cometido por un agente externo 
(el Estado, un grupo étnico u otro 
grupo social), hasta motivos organi-
zados dentro de marcos legales para 
exigir derechos o cumplimiento de 
garantías. Incluso se pueden tomar 
las vías ilegales como la toma de las 
armas, como ha ocurrido en la mayo-
ría de los países latinoamericanos”.

Para el doctor Daniel Solís Domín-
guez, especialista en una línea de in-
vestigación sobre multiculturalidad, 
identidad, género, cuerpo, sexua-
lidad y etnicidad, los movimientos 
sociales son también una categoría 
de análisis de una serie de acciones 
sociales colectivas que, desde me-
diados del siglo XX, se diversificó 
en actos contestatarios que enarbo-
lan demandas sociales que buscan 
objetivos que no necesariamente 
encajan con lo que la tradición teó-
rica del marxismo permite imaginar 
comúnmente.

“Entonces tenemos movimientos 
que no necesariamente buscan 
demandas de grupos obreros o mi-
neros. Vamos a tener movimientos 
sociales como pueden ser los de 
las mujeres, el feminismo, también 
el ecologista o los de los jóvenes. O 
movimientos que no necesariamen-
te buscan una reivindicación política, 
como las acciones de los jóvenes en 
la década de 1960 que también se 
expresa en las artes, conformadas 
por un grupo poblacional particular 
y que se volvieron muy específicas. 
Pero a grandes rasgos los movimien-
tos sociales serían acciones colec-
tivas políticas, pero también son un 
eje problemático de investigación en 

la academia”. Para el doctor Domin-
go Carrillo, estas formas de acción 
colectiva también pueden ser muy 
disímiles entre sí valiéndose de es-
trategias diversas para cumplir sus 
objetivos, legales o no; estas últimas 
donde incluso el traspase de fronte-
ras puede ser un ejemplo, tal como 
México ha visto con las recientes 
caravanas migrantes que se dirigen 
a los Estados Unidos. Y en el sentido 
de las formas no institucionales en 
que los movimientos sociales toman 
medidas para alcanzar tales metas 
por medio de la ilegalidad, Latinoa-
mérica es un caso de mucho interés 
por su larga experiencia en movi-
mientos sociales armados.

“Como dijera Krauze, Latinoaméri-
ca no ha fallado en sus citas con la 
violencia a lo largo de la historia (…) 
Ahí confluyen muchos factores que 
indican cómo es que un movimiento 
que inicia reivindicando garantías 
constitucionales y derechos huma-
nos, se convierte en un movimiento 
armado. Muchas veces esto ocurre 
por la intransigencia del Estado para 
escuchar al pueblo y garantizar su 
bienestar. Tenemos casos de grupos 
armados en Centroamérica y Suda-
mérica, en Argentina, Chile, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, e incluso aquí en 
México, en Chihuahua, Sonora, Mi-
choacán, etcétera. Es decir, hay una 
experiencia de los movimientos so-
ciales en el conflicto”.

Para el académico miembro del Siste-
ma Nacional de Investigadores (SNI), 

también es necesario considerar 
que, como señalan diversos autores, 
las condiciones de interdependencia 
cultural, política y económica de los 
países latinoamericanos para con 
los grandes centros culturales, polí-
ticos y económicos dominantes de 
occidente (EE. UU., Canadá, la Unión 
Europea), provoca que la riqueza 
sea distribuida de manera desigual 
creando cinturones internacionales 
de pobreza y miseria.

“Eso provoca mucha insatisfacción. 
¿Por qué deciden las personas tomar 
las armas en unos casos, cuando en 
otros recurre a las urnas? Un caso 
sería Costa Rica que ha mantenido 
cierto equilibrio en sus procesos de-
mocráticos, teniendo como vecino 
una Nicaragua que fue sandinista, 
marcada por el conflicto entre gue-
rrillas, o Panamá y los conflictos por 
el canal. ¿Cómo es que ocurre en 
unos países y en otros no? Podría-
mos decir que, en la mayor parte, 
esto es consecuencia del capitalis-
mo”. 

México no es una excepción para 
los movimientos sociales que inician 
buscando reivindicaciones humanas 
que, por enfrentamientos con el go-
bierno, terminan en una polarización 
armada. Con más de 25 años vivien-
do en este país, Domingo Carrillo ha 
presenciado cómo hemos confronta-
do como sociedad nuestros mitos de 
que aquí no pasa nada.

Los diversos movimientos armados 

que han existido en México son tes-
tigos de ese complejo entramado so-
cial en que se mueven los intereses, 
deseos, necesidades y búsquedas 
de muchos sectores de la población 
inconformes con las decisiones eco-
nómicas, políticas y culturales que 
se toman o han tomado por años, y 
diversas condiciones históricas son 
lo que, en opinión del investigador, 
posibilitan el fortalecimiento de mu-
chos movimientos que, como en el 
caso reciente de Brasil, devienen en 
nuevas formas de afrontar la reali-
dad mediante ideas políticas que no 
deben estar exentas de cuestiona-
miento por parte de una población 
que tiene el derecho de ser informa-
da para tomar las mejores decisio-
nes para cada sociedad.

“Es un avance para América Latina 
que las poblaciones se involucren 
y tomen las decisiones informadas 
a través de vías pacíficas como las 
urnas. Puede haber un empodera-
miento pacífico que no necesaria-
mente tiene que llegar a la violencia 
(…) La gente se plantea objetivos 
y hoy tenemos movimientos muy 
heterogéneos y demandas por seg-
mentos, como los de la comunidad 
LGBTTTQI, o aquella que busca la le-
galización de la mariguana, o los que 
luchan por los animales, por la Tierra, 
por la igualdad de género, etcétera. 
Es una fragmentación impresionan-
te de los movimientos sociales, don-
de el obrero o el estudiante ya no es 
el sujeto principal como en el siglo 
pasado”.

•	 México	no	es	una	excepción	para	los	movimientos	sociales	que	inician	buscando	reivindicaciones	humanas	que,	por	enfrentamientos	con	el	gobierno,	terminan	
													en	una	polarización	armada

San Luis Potosí, San Luis Potosí, junio 24
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•	 México	no	es	una	excepción	para	los	movimientos	sociales	que	inician	buscando	reivindicaciones	humanas	que,	por	enfrentamientos	con	el	gobierno,	terminan	
													en	una	polarización	armada

Movimientos sociales actuales: 
ecologismo y feminismo

El mundo cambia y con ello las razo-
nes por las que la gente alza la voz 
para exigir derechos, restituciones o 
garantías de bienestar ante la incerti-
dumbre del futuro. Algunos de estos 
cambios en los movimientos sociales 
los redireccionan hacia problemas 
de reconocimiento de identidades 
diversas o al ecologismo. Problemas 
que demuestran que hay nuevas for-
mas de conciencia social que ya no 
se enfocan solamente en la cuestión 
de las clases sociales y una distribu-
ción más justa de la riqueza.

“Esa clase de movimientos sociales 
son fuertes. Han demostrado que 
pueden compaginar y aliarse con 
otras demandas, encontrando pun-
tos en común. Y ese creo es el mo-
vimiento que más entusiasma a las 
personas hoy. Son movimientos de 
nuevos tipos que pueden no implicar 
un compromiso social. Es decir, uno 
puede ir a una marcha ambientalista 
o una marcha LGBTTTQI, o estar ahí 
para buscar legalizar la mariguana, 
pero no implica mayor compromiso”, 
opina Domingo Carrillo.

Quizá lo que más suena hoy día son 
los movimientos políticos feministas 
que luchan por el reconocimiento de 
la existencia de un sistema cultural, 
económico y social de opresiones 
contra las mujeres que se desea 
erradicar. Sistema que, junto con las 
búsquedas identitarias de grupos 

diversos, tiene el cuerpo como un 
espacio de reivindicación. Algo que 
difiere radicalmente de los ejes cen-
trales de muchos movimientos so-
ciales privilegiados del siglo pasado.

“Cuando nace la teoría de género 
en la academia como producto de 
las luchas que el feminismo llevaba 
a cabo en los años previos a 1980 
y 1990, nos damos cuenta que el 
género como construcción cultu-
ral de lo que puede ser femenino o 
masculino en una sociedad, se cons-
truye desde diferentes dimensiones 
sociales, donde el poder es clave, 
pero el poder dimensionado en el 
cuerpo. Y esto es así porque a partir 
de los cuerpos, si lo vemos desde el 
feminismo y la teoría de género, es 
que se construyen las identidades 
de género también. El cuerpo resulta 
ser fundamental para esto”, opina 
el doctor Daniel Solís, miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores.

Para el investigador, los cuerpos 
se vuelven relevantes y adquieren 
dimensión simbólica en nuestra so-
ciedad bajo estas reflexiones, por lo 
que los diversos feminismos encuen-
tran en la lucha por reapropiarse del 
cuerpo como territorio político para 
rescatarlo de la subordinación al 
sistema económico dominante y ma-
chista que fija patrones desde hace 
siglos, sobre qué debe representar 
un cuerpo y cómo, negando la gran 
diversidad identitaria y cultural de 
la especie humana para someter 
el cuerpo (y esas identidades) bajo 

esquemas mercantiles que comer-
cializan los cuerpos como un objeto 
de valor más. Algo que no es del todo 
visible para la gran mayoría de la so-
ciedad.
 
“Pensemos por ejemplo en un cuer-
po ‘heterosexual’. Este tiene que 
cumplir, según las normas hegemó-
nicas o dominantes de género, cier-
tos requisitos que otros cuerpos, si 
no los cumplen, son subordinados. 
Así el cuerpo se vuelve un territorio 
o un espacio fundamental para en-
tender las relaciones de género. Las 
feministas y teóricas de género han 
insistido en que la construcción de la 
diferencia sexual es un proceso que 
cruza todas las dimensiones de la 
vida social, creando una estructura 
que nos abarca a todos”.

Movimientos sociales para el ma-
ñana

México ya no es el de la década de 
1980, que recibió inmigrantes gua-
temaltecos que huían de la guerra. 
La violencia en Tamaulipas, Gue-
rrero, Sonora, Michoacán, etcétera, 
demuestra para el doctor Domingo 
Carrillo que el país se encuentra in-
merso en una vorágine que, como 
sugiere el caso de las caravanas mi-
grantes, debe hacerse explícita para 
que las personas conozcan la reali-
dad en la que buscan adentrarse y 
contra la cual buscan levantar la voz.

Esto conllevaría una aceptación y 
reflexión continua de la población 

mexicana sobre la profunda natura-
leza de los problemas económicos, 
culturales y políticos que ocasionan 
tanta desigualdad, miseria, insatis-
facción, incertidumbre y desespera-
ción entre muchos de nosotros.

“¿Cómo resolverlo, qué tipo de movi-
miento social se requiere para resol-
ver todos estos problemas? Esa es la 
cuestión. ¿Aquellos existentes hasta 
el momento podrán ayudarnos? ¿Ne-
cesitamos menos partidos políticos? 
¿Necesitamos otra clase de acciones 
sociales o movimientos? ¿Necesita-
mos otra forma de organización so-
cial? ¿Cómo sería esa organización?”.
Para el doctor Daniel Solís, los movi-
mientos sociales son plurales incluso 
por definición, lo cual es evidente 
para la academia. La búsqueda por 
el reconocimiento de las identida-
des es ahora la pauta en los movi-
mientos fuertes y efectivos que, al 
parecer, tendrán largo aliento por los 
próximos años, quizá décadas, al ser 
ahora la cristalización de luchas so-
ciales iniciadas en la segunda mitad 
del siglo XX.

“Entonces se busca un reconoci-
miento de los pueblos originarios o 
un reconocimiento étnico; un reco-
nocimiento de la diversidad sexual, 
de los derechos de los animales y la 
naturaleza, etcétera. Entonces pa-
reciera que se perdió el sentido de 
lucha por buscar un cambio estruc-
tural de fondo en nuestra sociedad 
para alcanzar una distribución equi-
tativa de la riqueza, combatiendo 
las desigualdades sociales. Y pienso 
que puede ser lamentable, porque 
se pierde de vista algo que también 
es importante y que tiene que ver 

incluso con cuestiones de derechos 
humanos”.

Las luchas de grupos afromexicanos 
o afrolatinoamericanos que bus-
can un reconocimiento identitario 
(por decir un ejemplo de muchos 
otros), pareciera ser una búsqueda 
también por obtener derechos de 
ser ciudadanos, lo cual implicaría la 
adquisición de otros derechos, obli-
gaciones y privilegios dentro de una 
visión contemporánea de lo que es 
deseable tener para el buen vivir de 
las personas.

“Pero creo que se está perdiendo 
esta idea de un reconocimiento más 
colectivo, que critique las estruc-
turas económicas que fomentan la 
desigualdad. Entonces creo que lo 
que se desea es que se combinen las 
búsquedas; que se busque tanto un 
reconocimiento de las identidades o 
del derecho de ser diferente, como 
también un cuestionamiento a cómo 
se distribuye la riqueza actualmente. 
Pienso que eso es una pérdida que 
han tenido los movimientos sociales 
actuales enfatizando el reconoci-
miento antes que la transformación 
socioeconómica”.

El investigador afirma que esto no 
es general para todos los movimien-
tos sociales, citando por ejemplo la 
continuidad que aún tiene el movi-
miento zapatista o el feminismo en 
nuestro país que, además de buscar 
reconocimiento, también son críti-
cos del sistema económico domi-
nante y el sistema patriarcal opresor 
inherente al capitalismo.
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Hace dos años, a la edad de 101 
años, Julia Hawkins impuso 
una marca. Una marca en una 

carrera. 

Corrió los 100 metros planos y termi-
nó con un tiempo de 39,62 segundos. 
La apodaron Huracán.

Esta semana, a los 103 años, Hawkins 
regresó a la pista para completar 
las carreras de los 50 y 100 metros 
planos en los Juegos Nacionales de 
Veteranos en Albuquerque. Se cree 
que es la mujer de mayor edad que 
compite formalmente en una pista 
estadounidense, de acuerdo con la 
organización, que es anfitriona del 
evento inspirado en las Olimpiadas 
para atletas de más de 50 años.

Hay que admitir que hay poca com-
petencia en el grupo de las personas 
de 100 años y Hawkins casi siempre 
había estado compitiendo contra sí 
misma. Culminó la carrera de los 100 
metros planos aproximadamente 
seis segundos más tarde que su pro-
pia marca, pero de cualquier modo 
se sintió satisfecha con el resultado. 
“Soy dos años más vieja, ¿recuer-
dan?”.

Hawkins comenzó a correr a una 
edad avanzada y se ha convertido en 
una de sus muchas pasiones. Vive en 
Baton Rouge, Luisiana, donde sale a 
caminar a diario y cuida de los árbo-
les de su terreno. Tiene cuatro hijos, 
tres nietos y un bisnieto. Estuvo ca-
sada durante setenta años con su 
difunto esposo, Murray, después de 
celebrar su boda vía telefónica en la 
Segunda Guerra Mundial.

Cuando The New York Times solicitó 
una entrevista la mañana del 19 de 
junio, estaba tomando un descanso 
de las carreras para pasar el día en 
un jardín botánico. (Las flores son 
otra de sus pasiones). La contacta-
mos más tarde, antes de una cele-

bración con sus compañeros atletas 
veteranos y antes de que se alistara 
para volar de regreso a su hogar en 
Luisiana el 20 de junio.

Nuestra conversación fue editada 
por motivos de extensión y claridad.

Si no es indiscreción, ¿cuál es su 
fecha de nacimiento?

10 de febrero de 1916

Tengo entendido que comenzó a 
correr cuando ya era muy mayor.

A los 100 años, pero siempre parti-
cipé en ciclismo en las Olimpiadas 
para Veteranos. Luego me hice de-
masiado vieja para pedalear por las 
colinas, usar equipo y otras cosas, 
así que comencé a correr a los 100 
años. La primera vez que fui a echar 
un vistazo y a intentarlo, fue en la 
carrera de los 50 metros planos. Fue 
divertido y me enamoré de correr.

¿Puede hablar un poco acerca de 
su plan de entrenamiento?

De vez en cuando corro en la calle 
cerca de mi casa, no muy a menudo. 
Como estoy envejeciendo, siento 
que no me quedan muchos 100 
metros planos y no quiero desperdi-
ciarlos practicando. ¿Puedes imagi-
narlo? Tengo marcas en la calle que 
me indican dónde están los 50 y los 
100 metros y con eso me guío, pero 
no practico mucho. Simplemente 
soy buena para moverme y lo hago 
cuando tengo que hacerlo, sin im-
portar lo que tenga que hacer.

¿Cómo fue que la apodaron Hura-
cán?

Bueno, a alguien se le ocurrió. En 
Luisiana hablamos mucho de hura-
canes y el hecho de que provoquen 
tantos daños hace que no me guste 
demasiado ese nombre, pero es par-

te de nuestra vida cotidiana y creo 
que si ellos piensan que es lindo, en-
tonces me parece bien. Sin embargo, 
soy una persona a la que le encantan 
las flores y por lo general traigo una 
en el cabello, incluso cuando corro. 
Me gustaría más que me llamaran 
la Señora de las Flores que la Señora 
Huracán.

Muy bien, entonces, le llamare-
mos la Señora de las Flores.

Bueno, cualquiera me parece bien.

¿A qué se dedica en su tiempo 
libre?

A la lectura. Puesto que estoy te-
niendo problemas de la vista, leo de 
esos libros que te hablan. Me llegan 
libros maravillosos que me cuentan 
historias y los he estado disfrutan-
do. Tengo casi media hectárea de 
terreno y un montón de bonsáis que 
son suficientes para mantenerme 

Ella tiene 103 años y acaba de correr los 100 metros 
planos
Washington, Estados Unidos, junio 24 (SE)

ocupada. Hay que regarlos a diario y 
todos necesitan que les haga cosas 
específicas casi todos los días. Salgo 
a almorzar con mis amistades a me-
nudo y hay una persona que viene a 
quedarse conmigo durante la noche 
y es ella quien que me trae el desayu-
no y la cena, así que me cuidan bien.

¿Tiene algún secreto para la lon-
gevidad y para mantenerse en 
forma?

Para estar en forma solo hay que 
mantenerse activo. Procurar tener 
un peso bajo y ejercitarse. Tener 
muchas pasiones y cosas que te in-
teresen. Mantente interesado en mu-
chas cosas para que estés ocupado y 
tengas la mente ocupada.

En retrospectiva, ¿qué es lo que 
más le enorgullece de su vida?

Lo que más me enorgullece son mis 
hijos y mi esposo. Fueron lo más ma-

ravilloso de mi vida… y los nietos y el 
bisnieto. Son cosas que nada puede 
superar. Esto otro (las carreras) es 
solo la cereza del pastel.

Muchas gracias. Ha sido un pla-
cer conversar con usted. ¿Tiene 
alguna idea con la que le gustaría 
concluir?

Si tienes la posibilidad, mantente 
en forma. Ten muchas cosas que te 
apasionen y busca los momentos 
mágicos. Eso es algo que he hecho 
a lo largo de mi vida: pensar en los 
momentos mágicos que te suceden, 
como los atardeceres, amaneceres, 
los arcoíris, las aves hermosas, la mú-
sica y los comentarios amables que 
te hace la gente. Todos esos momen-
tos son mágicos y son gratuitos para 
todo el mundo. Asegúrate de tener 
los ojos abiertos para ellos.

El Comité Olímpico Internacio-
nal ha adjudicado este lunes la 
sede de los Juegos de invierno 

del año 2026 a la candidatura de 
Milán-Cortina d’Ampezzo, que se ha 
impuesto a la de Estocolmo-Åre.

Será la tercera vez que la cita olím-
pica invernal se dispute en Italia, 
después de las ediciones de 1956 en 
Cortina y 2006 en Turín.

Milán sucederá en la relación de or-
ganizadores de Juegos de invierno 

a Pekín, que los acogerá en el año 
2022.

El primer ministro italiano Giuseppe 
Conte lideró al equipo que este lunes 
hizo su presentación final en Lausa-
na (Suiza) ante la asamblea del COI.

El presidente de la República, Ser-
gio Mattarella, envió un mensaje en 
vídeo.

Una joven patinadora nacida en Lau-
sana entregó al presidente del COI, el 

alemán Thomas Bach, el sobre con el 
nombre de la ciudad ganadora, tras 
el escrutinio de los votos emitidos 
por los miembros del organismo de 
forma secreta.

Thomas Bach se acercó inmediata-
mente a felicitar a los ganadores y 
a consolar a los perdedores, en es-
pecial a Gunilla Lindberg, veterana 
miembro sueca del COI, y a la prince-
sa Victoria, heredera de la corona del 
país nórdico.

Milán será la sede de los Juegos Olímpicos de invierno 
en 2026
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