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Alerta CCSPBC sobre aumento de robos 
con violencia

El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de 
Baja California (CCSPBC), Juan 

Manuel Hernández Niebla, declaró 
que el robo con violencia ha tenido 
durante este año un crecimiento del 
18% respecto al mismo periodo del 
2018.

“La incidencia delictiva en el fuero 
común sigue llevando una tendencia 
a la baja, como se ha atestiguado en 
los últimos 2 años con excepción de 
los homicidios y últimamente el robo 
con violencia.

Es una parte preocupante esta alza 
sobre todo en el proceso de transi-
ción en el que estamos, en donde 
el gobernador actual ya se va y el 
que llega todavía tendrá que imple-
mentar sus políticas; nos preocupa 
porque por primera vez en más de 2 
años hay una tendencia negativa en 
uno de los delitos del fuero común 
con excepción de los homicidios”, 
expresó.

Hernández Niebla, consideró que en 
el tema de los homicidios el esfuerzo 
por parte de las autoridades ni ha 

sido el suficiente ya que siguen proli-
ferando en la ciudad y en el resto del 
estado por no aplicarse una estrate-
gia correcta.

Dijo que ambos delitos representan 
un reto a la autoridad, ya que pare-
ciera que el delincuente está man-
dando un mensaje de impunidad, de 
decir que puede hacer lo que quiere 
sin ser detenido.

Sobre la judialización de los delitos 
que se cometen, declaró que para 
poder aumentar el porcentaje de 
este proceso hacen falta diversos 
elementos como jueces, salas de jui-
cios, policías que hagan de manera 
correcta el informe policial homolo-
gado y que la Procuraduría procese 
bien las investigaciones.

Al referirse al delito del secuestro, 
agregó que, de acuerdo a la infor-
mación de las autoridades, en el año 
se han denunciado dos casos, por lo 
que recalco la importancia de forta-
lecer al grupo antisecuestros y no 
bajar la guardia ante este delito, que 
bajo ninguna circunstancia debería 
de existir.

Señaló que se espera que las próxi-
mas autoridades se sumen a las me-
sas de trabajo que el Consejo y los 

Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública de cada uno de los munici-
pios sostienen para analizar todos 

los temas referentes a la seguridad.

El atentado de Grupo Melo 
contra del patrimonio de los 
habitantes del fraccionamien-

to Jardín de las Bugambilias, en la 
delegación La Mesa en Tijuana, es 
una muestra más de la total impu-

nidad en la que opera esta empresa 
inmobiliaria protegida por Juan Gas-
télum, presidente municipal, así lo 
consideró el diputado federal Héctor 
Cruz, Secretario en la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados.

Héctor Cruz, expuso que fueron 
violentados los derechos de más de 
300 familias al ser invadidos con 
maquinaria, trabajadores y policías 
municipales, para retirar una reja 
metálica con la intención de abrir el 
acceso vial y peatonal para el frac-
cionamiento Rincón de las Bugambi-
lias, propiedad de Grupo Melo.

Los afectados informaron que la 
mañana de este martes 25 de junio, 
se presentaron funcionarios del XXII 
Ayuntamiento de Tijuana y represen-

tantes de Grupo Melo, acompañados 
de la fuerza pública con un docu-
mento sin validez, ya que no tenía 
sellos, ni folio, tampoco presentaba 
alguna firma del funcionario munici-
pal responsable de la supuesta libe-
ración de la vía pública.

“Es increíble que la actual adminis-
tración municipal avale estas accio-
nes que van en contra del derecho 
de los propietarios, quienes son 
ciudadanos de Tijuana y pagan sus 
impuestos; no es posible que a unos 
meses de que el alcalde deje la pre-
sidencia municipal cometa este tipo 
de atropellos en contra de los ciuda-
danos”, comentó el legislador.

Grupo Melo, ha intentado des-
de la administración de Jorge 

Atizarán,utilizar al fraccionamiento 
Jardín de las Bugambilias como 
corredor de acceso a su fracciona-
miento Rincón de las Bugambilias, 
sin importar la afectación a quienes 
invirtieron en un patrimonio fami-
liar “hoy entre Melo y el presidente 
Gastélum, pisotearon nuestros dere-
chos” aseguraron los afectados.

El funcionario federal hizo un llama-
do a las autoridades involucradas 
para privilegiar el derecho de los 
ciudadanos antes que el poder eco-
nómico de empresas como Grupo 
Melo, quien también es responsable 
de ocasionar un deslave que dejo a 
más de 150 familias sin hogar; lamen-
tó también que la ciudad tenga un 
primer edil que ha demostrado poco 
interés en los temas sociales.

Miércoles 26 de junio de 2019

Atenta Grupo Melo contra otro fraccionamiento en Tijuana

Tijuana, Baja California, junio 25 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 25 (UIEM)
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Rebaja Fitch calificación a Baja California

Los malos manejos financieros 
en Baja California que han 
provocado una limitación de 

liquidez en el gasto operativo, llevó 
a la agencia Fitch Ratings a bajar la 
calificación del Estado a BBB+(mex) 

desde A-(mex) y mantuvo la pers-
pectiva crediticia negativa.

“La baja en la calificación se debe a 
la limitada posición de liquidez, la 
cual se mantiene débil. Lo anterior, 

debido a la baja flexibilidad finan-
ciera del Estado, como resultado de 
una estructura abultada y rígida del 
gasto operativo relacionada en gran 
medida con el magisterio”, señaló la 
calificadora. 

Si bien es conocido el problema con 
el pago a los trabajadores de la edu-
cación, no se puede soslayar que se 
tratan de recursos que están etique-
tados por parte de la federación. En 
pocas palabras, el dinero llegó a Baja 
California pero sigue sin saberse que 
destino tuvo.

La perspectiva crediticia se mantie-
ne negativa debido a que en opinión 
de Fitch, “la flexibilidad financiera 
limitada sigue presionando su posi-
ción de liquidez. Aunque el Estado 
está ejerciendo su plan de saldar 
la deuda de corto plazo tres meses 
antes del cierre de la administración, 
presenta muy bajos niveles de efecti-
vo y pasivo circulante creciente”.

Cabe mencionar que fuentes dentro 
del gobierno del Estado informaron 
que como se ha reportado por Ha-
cienda, el dinero está llegando a la 
administración estatal, pero lo están 
utilizando para pagar de deuda.

Actualmente, “se lleva a cabo un 
proceso de reestructura, que de 
concretarse, mejoraría los términos 
y condiciones de la deuda de largo 
plazo; sin embargo, no subsanaría 
la débil sostenibilidad de la deuda, 
dada la baja generación de ahorro 
interno”, dijo Fitch.

Al cierre de 2018 el servicio de la 

La demanda de personal capa-
citado en asuntos de comercio 
exterior en la región, llevo a la 

Asociación de Agentes Aduanales de 
Tijuana y Tecate A.C. y Cesun Univer-
sidad a la firma de un convenio para 
incrementar la vinculación entre las 
empresas y las instituciones acadé-
micas especializadas en esta área 
y de esta manera hacer frente a los 
retos de esta industria.

La presidenta de la Asociación de 
Agente Aduanales, Anabertha Sán-
chez mencionó la importancia de 
estrechar lazos entre universidades 
y empresas dedicadas al comercio 
exterior, ya que Baja California se 
encuentra entre los 5 estados con 
mayor actividad económica en este 
rubro y la demanda de personal ca-
pacitado es muy alta.

“En 2018 y con respecto al 2017 las 
exportaciones han incrementado 
un 10%, este fenómeno responde al 
crecimiento economía de Estados 
Unidos y por eso se ofertan más 
productos que se manufacturan de 
este lado de la frontera y por eso 
nosotros a la altura comercio inter-
nacional “, agregó.

Así mismo, comentó que con este 
convenio se pretende captar perso-
nal con mayor conocimiento e incre-
mentar la eficiencia de las agencias 
aduanales y al mismo tiempo darles 
a los estudiantes de Cesun Univer-
sidad mayores oportunidades de 
inserción laboral.

Por su parte el director Académico 
de Cesun Universidad José Luis Ville-
gas, señaló que actualmente las ca-

rreras relacionadas al comercio ex-
terior, aduanas y logística tienen una 
alta demanda, por ello es importante 
que el vínculo entre instituciones 
educativas, docentes, expertos con 
experiencia en el campo laboral se 
estrechen con acuerdos como este.

“Al firmar este convenio nosotros 
como institución quedamos muy 
bien posicionados porque así nues-
tros egresados tengan un panorama 
más amplio de donde él va ejercer su 
carrera y cuál es su escenario donde 
él va a ser el protagonista”, expresó.

Finalmente, la coordinadora de 
Vinculación Profesional de Cesun 
Sofía Bautista, expresó que la plan-
ta docente de la universidad le da 
valor agregado al conocimiento que 
reciben los estudiantes, ya que real-

mente están ejerciendo su profesión 
y llevan al aula las problemáticas que 
ellos mismos enfrentan en sus des-

pachos con la finalidad de transmitir 
un conocimiento más amplio.  

Firman en Tijuana convenio para enfrentar rezago 
en comercio exterior

Miércoles 26 de junio de 2019

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

deuda representó más del 100% del 
ahorro interno, siendo superior a la 
mediana de la categoría BBB(mex) 
ubicada en 70.6%. De acuerdo con 
las proyecciones de Fitch, el servicio 
de la deuda de corto y largo plazo 
será superior a la generación de AI 
en los siguientes tres ejercicios. 

El mecanismo implementado por el 
Estado para liquidar los créditos de 
corto plazo mitiga el riesgo de repa-
go de los mismos. En 2018, el saldo 
de deuda de corto plazo ascendió a 
2 mil 737 millones de pesos. Asimis-
mo, la entidad cuenta con dos líneas 
de crédito revolventes con la banca 
comercial por un monto en conjunto 
de 800 millones. 

“Estas dos líneas cuentan con un 
porcentaje del Fondo General de 
Participaciones (FGP) como fuen-
te de pago y han sido pagadas en 
tiempo y forma. Para cumplir con la 
liquidación de los créditos de corto 
plazo a más tardar el 31 de julio de 
2019, conforme a lo estipulado en 
la LDF; el Estado constituyó un fi-
deicomiso con Bursamétrica, en el 
cual se reciben los remanentes del 
FGP afectado para el pago de los 
créditos de largo plazo. Lo anterior, 
para dar prioridad a las obligaciones 
financieras frente al gasto corriente”, 
informó la agencia.

•	 Se	acerca	plazo	para	pagar	deuda	de	corto	plazo

Tijuana, Baja California, junio 25 (UIEM)
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SEA de Baja California es obeso e inútil

Baja California cuenta con el Sis-
tema Estatal Anticorrupción 
(SEA) más copioso en cuanto 

a número de integrantes, pero esto 
no se traduce en más denuncias de 
actos de corrupción o en tareas de 
vinculación con la sociedad civil, 
sino, paradójicamente, en la falta de 
resultados.

Actores coinciden en que la parti-
cipación de los 15 integrantes del 
Comité de Participación Ciudadana 
(CPC)-número tres veces mayor que 
en los sistemas del resto del país–, así 
como de los 22 miembros del Comi-
té Coordinador (11 autoridades y 11 
ciudadanos) hace más difícil llegar a 
acuerdos.

En palabras del titular del Instituto 
de Transparencia del Estado, Octavio 
Sandoval, el proceso de implementa-
ción se ha vuelto lento y tortuoso. “Es 
un modelo muy burocratizado, con 
demasiadas instituciones públicas 
involucradas y, al tomar decisiones, 
las discusiones se tornan complejas 
y eso hace que no haya avances im-
portantes”, apunta.

Desde su conformación en julio 
de 2018, el CPC no ha revisado un 
solo caso de corrupción. Tan solo 
el nombramiento del secretario 
técnico tomó cinco sesiones del Co-
mité Coordinador hasta que el 9 de 
noviembre se designó a Luis Irineo 
Romero.

UN ÓRGANO LENTO

En las elecciones del 2 de junio de 

2019, el Partido Acción Nacional 
(PAN) perdió la gubernatura de Baja 
California, que había ostentado por 
30 años consecutivos. El morenista 
Jaime Bonilla arrasó en los comicios, 
al reunir 53 por ciento de los votos, 
mientras que su adversario panista, 
Óscar Vega Marín, apenas alcanzó 23 
ciento. Este nuevo gobierno, que co-
menzará el 1 de noviembre, solo du-
rará dos años, para que las eleccio-
nes locales y federales de 2021 sean 
concurrentes, según lo determinado 
por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF).

Este ha sido uno de los sexenios más 
señalados en la historia por posibles 
actos de corrupción. Políticos opo-
sitores como Nancy Sánchez, del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y Luis Moreno, de Transforme-
mos, han denunciado penalmente y 
por separado al todavía gobernador 
Francisco Vega de Lamadrid por po-
seer decenas de propiedades con va-
lores multimillonarios, uso indebido 
de recursos y peculado.

Al respecto, el gobernador panista 
ha asegurado ante los medios que 
todos los bienes que ha adquirido 
son producto de su actividad em-
presarial y las denuncias ante la 
Fiscalía General de la República no 
reportan avances en su integración, 
pero hasta la fecha el mandatario 
no ha hecho pública su declaración 
patrimonial.

En enero de 2017, el descontento de 
la población hacia el gobierno en tur-
no movilizó como nunca decenas de 

miles de personas en todo el Estado 
para exigir la renuncia del goberna-
dor por medio de fuertes protestas. 
Una encuesta del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), 
realizada ese año y publicada recien-
temente, reveló que casi 90 por cien-
to de la población percibe que los ac-
tos de corrupción en su entidad son 
muy frecuentes o frecuentes (lugar 
12 a nivel nacional). Mientras que, de 
cada cinco personas que tuvieron al 
menos un contacto con algún servi-
dor público, uno vivió una experien-
cia de corrupción durante 2017.

En febrero del mismo año iniciaron 
las mesas de análisis y redacción 
que dieron vida al SEA. Las moviliza-
ciones sirvieron para empoderar al 
ciudadano frente a la clase política y 
sentar las bases del mandato consti-
tucional, acto que al paso del tiempo 
sería contraproducente para el pro-
pio Sistema.

“El número de ciudadanos del Co-
mité de Participación Ciudadana 
se determina cuando la ciudadanía 
se siente enojada y desconfiada. El 
Congreso les dio a los ciudadanos 
lo que querían para calmar la pre-
sión social. Era un momento político 
muy tenso, porque los reclamos eran 
muy severos para cualquiera que 
estuviera en un puesto de gobierno”, 
considera Carlos Montero, magistra-
do del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa y quien fungió como 
presidente de este órgano durante 
esa etapa.

El magistrado opina que es válida la 
diversidad de voces dentro del Co-
mité, desde sectores empresariales 
y campesinos hasta de áreas me-
tropolitanas, pero la falta de expe-
riencia en actos legislativos hizo que 
los ciudadanos que encabezaron la 
implementación del SEA no cayeran 
en cuenta que tener un número tan 
grande de integrantes, podría obs-
truir la puesta en marcha.

“Al Sistema le hacen falta perfeccio-
nes y una puede ser la disminución 
del número de ciudadanos, porque 
un órgano colegiado tan grande está 
haciendo todo muy lento”, detalla.

POCOS CUMPLEN CON EL PERFIL 
NEUTRO

En agosto de 2017, la XXII Legislatu-
ra de Baja California aprobó la Ley 
Estatal del Sistema Anticorrupción. 
De ahí transcurrió un año hasta que, 
en julio de 2018, se tomó protesta al 
Consejo de Participación Ciudadana 
del SEA, no sin serios señalamientos 
hacia algunos de sus miembros.

Entre los 15 integrantes, hay 10 

consejeros técnicos distribuidos en 
pares por cada uno de los cinco mu-
nicipios: Mexicali, Tijuana, Ensenada, 
Tecate y Playas de Rosarito, así como 
cinco consejeros honoríficos, desde 
militantes de algún partido político 
-pese a la prohibición de Ley-, hasta 
ex funcionarios públicos.

El más delicado es el caso de Fran-
cisco Javier Rebelín Ibarra, elegido 
como integrante técnico siendo 
miembro activo del PRI. Se desem-
peñó como tesorero en el Ayunta-
miento de Tecate durante la admi-
nistración de Javier Urbalejo Cinco 
(2010-2013), quien fue denunciado 
penalmente en 2014 por los delitos 
de fraude, abuso de autoridad, coa-
lición de servidores públicos y nego-
ciaciones ilícitas.

Un consejero honorífico también 
con experiencia en los gobiernos del 
PAN es Eduardo Arredondo Uribe, 
quien fue síndico de Tecate. Otros no 
cuentan con experiencia en materia 
anticorrupción como el consejero 
honorífico Omar Marrón Luna, quien 
es comerciante e ingeniero en elec-
trónica, y el médico urólogo Fermín 
Gutiérrez, consejero técnico en re-
presentación de Ensenada.

Francisco Martínez, coordinador del 
capítulo Baja California de la Red 
Nacional Anticorrupción, comenta 
respecto a los perfiles de los inte-
grantes que, pese a las solicitudes 
formales al Congreso y por medio 
del Instituto de Transparencia, no se 
ha hecho público el dictamen que la 
Comisión Seleccionadora entregó al 
Congreso con la selección de los 15 
consejeros del Comité de Participa-
ción Ciudadana.

El también presidente de Tierra 
Colectiva, Ciudadanía y Medio Am-
biente, considera que la selección de 
integrantes no debió haber sido por 
medio de votos, sino de “una matriz 
de elegibilidad que demostrara a la 

ciudadanía por qué habían sido ele-
gidos con indicadores cualitativos y 
no de acuerdo con simpatías y gru-
pos de intereses”.

TODAVÍA NO SE ENDEREZA UNA 
DENUNCIA

Este proceso de selección ha sido im-
pugnado por medio de dos recursos 
de amparo, uno promovido ante el 
Juzgado Noveno de Distrito en Ense-
nada y otro en el Juzgado Primero de 
Distrito en Mexicali.

José Ángel Bustamante, presidente 
del Colegio de Abogados de Ensena-
da y representante de la parte que-
josa en el primer amparo, plantea 
que los métodos de evaluación del 
Comité Seleccionador para elegir a 
los 15 integrantes del Comité de Par-
ticipación Ciudadana fueron “subje-
tivos, por medio de entrevistas, no 
una evaluación de conocimientos, 
como sería con jueces o ministerios 
públicos. Eso no nos da una garantía 
de que las personas que están ahí 
tengan la capacidad de desempeñar 
esa función”.

Este amparo fue interpuesto por uno 
de los partícipes en la convocatoria 
-quien declinó ser mencionado–, 
pero no resultó seleccionado.

Un segundo amparo es el del inte-
grante técnico del Comité de Parti-
cipación Ciudadana, Ricardo Zurita, 
contra el Congreso del Estado, quien 
afirma que los vicios en la Ley, permi-
tieron que personas sin la trayectoria 
ni el perfil idóneo llegaran a confor-
mar parte de este Comité.

Ya con el Comité conformado, en 
agosto se nombró a Jorge Topete 
como presidente, quien ocupará el 
cargo hasta julio, como parte de la 
rotación de presidencia entre los cin-
co integrantes honoríficos, quienes, 
a su vez, fueron seleccionados para 
periodos de tres, cuatro y cinco años.

•	 Red	Nacional	Anticorrupción,	dijo	que	una	mala	práctica	dentro	del	Sistema	es	que	los	síndicos	conformen	parte	del	Comité	Técnico,	puesto	que	puede	resultar	en	un	conflicto	de	interés,	
													si	un	alcalde	o	funcionario	municipal	es	investigado	por	corrupción

Tijuana, Baja California, junio 25 
(Semanario Zeta)

Miércoles 26 de junio de 2019
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•	 Red	Nacional	Anticorrupción,	dijo	que	una	mala	práctica	dentro	del	Sistema	es	que	los	síndicos	conformen	parte	del	Comité	Técnico,	puesto	que	puede	resultar	en	un	conflicto	de	interés,	
													si	un	alcalde	o	funcionario	municipal	es	investigado	por	corrupción

Sobre por qué en diez meses des-
de su conformación, el CPC no ha 
estudiado una sola denuncia por 
corrupción, Topete refiere que esta 
figura debe concentrar esfuerzos en 
generar políticas públicas y no pro-
piamente en investigar.

“Nos toca cerrar las oportunidades 
que actualmente existen para hacer 
casos de corrupción, pudiéramos ha-
cer un acompañamiento a una queja 
o denuncia, pero las funciones como 
tal no son esas porque no tenemos 
facultades, ni debiéramos tenerlas, 
porque ya existe una Auditoría Supe-
rior, cinco síndicos, una controlaría, 
órganos internos de control”.

ACUSACIONES CRUZADAS DAÑA-
RON CREDIBILIDAD

Tras la selección del presidente del 
CPC, el Comité Coordinador nombró 
como secretario técnico a Luis Irineo 
Romero, el 9 de noviembre de 2018.

En el marco de la designación, trajo 
consigo varios desencuentros y am-
plias discusiones entre los integran-
tes del Comité Coordinador. El presi-
dente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Copar-
mex) en Mexicali, Rodrigo Llantada, 
convocó a una conferencia de pren-
sa, acompañado del consejero Fran-
cisco Fiorentini, para denunciar que 
el otro participante, Jorge Antonio 
Sauceda, era apoyado directamente 
por el gobernador Francisco Vega, 
como un intento de controlar este 
órgano.

Sauceda es además miembro activo 
del PAN, según el padrón público 
del partido, así como cuñado de 
Raúl Reynoso Nuño, director de Co-
municación Social del Gobierno del 
Estado.

La respuesta de otro grupo dentro 
del Comité de Participación Ciudada-
na vino del consejero Edgardo Silva, 

quien acusó a Coparmex de querer 
imponer a Luis Irineo Romero por 
ser afín a su grupo.

Al respecto,  al ser consultado para 
este reportaje, el secretario técnico 
respondió no tener ninguna relación 
con Coparmex: “Durante todo ese 
tiempo que fue prolongado, preferí 
por el silencio, independientemente 
de los señalamientos, pocos que 
hubo, para desacreditar o denostar”.

Para otros integrantes del Comité 
Coordinador, como el titular de 
Transparencia, Octavio Sandoval, 
estas confrontaciones no solo com-
plicaron las discusiones, sino que 
desgastaron a las instituciones. “La 
designación del secretario dañó la 
imagen de un sistema que iba na-
ciendo”, comenta.

La Ley contempla que el Comité 
Coordinador debe ser integrado por 
11 de los miembros del Comité de 
Participación Ciudadana, incluido 
el presidente, y por 11 autoridades: 
los cinco síndicos procuradores del 
Ayuntamiento, el fiscal Anticorrup-
ción (figura que aún no existe), el 
contralor, el auditor superior (cuyo 
titular no ha sido ratificado por el 
Congreso), el titular del Instituto de 
Transparencia, el presidente del Con-
sejo de la Judicatura y el presidente 
del Tribunal Estatal de Justicia Ad-
ministrativa.  Esto lo convierte en el 
Comité Coordinador más numeroso 
del país

Mientras la mayoría de las entidades 
contemplan solo siete integrantes, 
salvo Aguascalientes, con 18, los 
impulsores de la Ley Estatal en Baja 
California defienden tener un mayor 
número de representantes ciudada-
nos, con un total de once.

PRESUPUESTO CONDICIONADO

Para Francisco Martínez, fundador 
de la Red Nacional Anticorrupción, 

otra mala práctica dentro del Siste-
ma es que los síndicos conformen 
parte del Comité Técnico, puesto 
que puede resultar en un conflicto 
de interés, si un alcalde o funcionario 
municipal es investigado por corrup-
ción.

Para el cierre de 2018, el SEA reci-
bió un presupuesto transitorio de 
5 millones de pesos, pero debido a 
la crisis financiera que se vivió en 
el Estado al cierre de 2018 y que 
dejó incluso a policías, profesores y 
médicos legistas sin salarios, el SEA 
solo recibió alrededor de un millón 
y medio de pesos, los cuales fueron 
utilizados para cubrir honorarios 
acumulados de los diez secretarios 
técnicos (30 mil pesos mensuales a 
cada uno).

Para 2019, según el secretario técni-
co Luis Irineo Romero, el presupues-
to es de 15 millones de pesos, los cua-
les resultan insuficientes para ciertos 
aspectos, como la adquisición de 
equipo de cómputo e informática 
para la creación, administración y 
mantenimiento del portal digital en 
el que se concentraría información 
relacionada con el SEA como las de-
claraciones patrimoniales de todos 
servidores públicos.

Bajo el rubro “Provisión Operación 
Sistema Estatal Anticorrupción”, 
en la partida 79907, el Presupuesto 
de Egresos 2019 de Baja California 
considera esta suma de 15 millones 
de pesos como “transitoria”, en tanto 
se distribuye su monto en las parti-
das específicas necesarias, “por lo 
que las transferencias que se operen 
para su ejercicio serán modificadas 
mediante aviso al H. Congreso del 
Estado”.

Con una plantilla de once emplea-
dos, tres de ellos como directores, 
la Secretaría Técnica ocupa oficinas 
que le fueron facilitadas desde la 
Oficialía Mayor del Estado por medio 
de un contrato de comodato, el cual 
además les proporcionó inmobiliario 
y equipo de cómputo.

SALPICADOS POR LA VORÁGINE 
ELECTORAL

Con el PAN en el Gobierno del Estado 
y con mayoría en el Congreso, esta 
fracción partidista, con sus respecti-
vos aliados, ha dedicado gran parte 
de su tiempo legislativo en aprobar 
endeudamientos récords al Gobier-
no del Estado, principalmente en 
proyectos de Asociaciones Público 
Privadas (APP) que superan los 80 
mil millones de pesos en por lo me-
nos cinco contratos entre el gobier-
no y empresas cuestionadas por sus 
relaciones con panistas y sus familia-

res.Poco antes de la elección del 2 de 
junio, el Congreso de Baja California 
aprobó la reforma que dio vida a la 
Fiscalía General, así como el nom-
bramiento del magistrado Antico-
rrupción. Ambas votaciones fueron 
por método de cédula, no mediante 
votaciones públicas, sino al colocar 
un papel con su intención de voto en 
una urna y, por lo tanto, secretas.

La aprobación de la Fiscalía General 
contó con el voto a favor de 17 legis-
ladores, pero debido a la suspensión 
provisional concedida por un juez 
dentro del juicio de amparo 328-
2019-VI-B, promovida por la diputa-
da Victoria Bentley, quien argumen-
tó omisiones al proceso legislativo 
para la aprobación de la reforma, el 
nombramiento del titular de la Fis-
calía se mantiene en vilo. También 
está pendiente el nombramiento del 
fiscal Anticorrupción.

En el caso de la elección del magis-
trado Iván José Curiel Villaseñor, 
cuyo cargo tiene una vigencia de seis 
años, fueron 19 votos a favor, aunque 
recientemente fue impugnada ante 
el Congreso por varios miembros del 
CPC por presunto conflicto de inte-
rés, ya que mantiene una relación de 
amistad con dos diputados priístas.

Para contender en el reciente pro-
ceso electoral, once diputados de 
distintos partidos solicitaron licencia 
para buscar la reelección, por lo que 
estas votaciones se dieron después 
de una reestructura en las comisio-
nes del Congreso con los legislado-
res suplentes.

Antes de solicitar licencia, el dipu-
tado del Partido de Baja California 
(PBC), Jorge Eugenio Núñez, fue 
entrevistado para este reportaje. Ad-
virtió que las demoras de la creación 
de la Fiscalía y el nombramiento del 
magistrado anticorrupción respon-
dían a que “el PAN en el Congreso y 
en el Gobierno del Estado, con dolo, 
alevosía y ventaja, están congelando 
estos nombramientos para afectar 
este esfuerzo ciudadano que es el 
Sistema Estatal Anticorrupción”.

Frente a este escenario, varios in-
tegrantes del Comité Coordinador 
del SEA admiten que la percepción 
ciudadana es que poco ha servido 
el Sistema para prevenir, investigar 
y sancionar la corrupción, pero a la 
vez, piden un voto de confianza.

Por su parte, el titular de Transparen-
cia, Octavio Sandoval, afirma: “Si al-
guien quiere presentar una denuncia 
por corrupción, el Sistema no está 
funcionando, esa es la realidad. El 
problema que tenemos es que cuan-
do hay exhibición de la corrupción, 
pero no se castiga por la impunidad, 
genera una frustración mayor en la 
ciudadanía”.

Una opinión más severa viene de la 
sociedad organizada. Francisco Mar-
tínez, de la Red Nacional Anticorrup-
ción, señala que el SEA “se encuentra 
empantanado, no ha logrado despe-
gar como órgano que debiera estar 
trabajando en prevenir, sancionar y 
erradicar el combate a la corrupción 
en Baja California”.

Miércoles 26 de junio de 2019
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Tiene 
gobierno electo 
el compromiso 
de dar resultados: 
abogados
Tijuana, Baja California, junio 25 (UIEM)

El gobierno electo tendrá el 
compromiso de dar resultados 
en el corto y mediano plazo, 

dado que la ciudadanía otorgó su 
voto buscando esa cuarta transfor-
mación que erradique la corrupción 
y la impunidad que ha abanderado el 
partido Morena.

Así lo señaló el abogado Carlos Ati-
lano Peña, Coordinador del Consejo 

de Organizaciones Ciudadanas In-
dependientes, quien estuvo como 
invitado en la asamblea general del 
Colegio de Abogados de Tijuana.

“Ante los pobres resultados del pro-
ceso electoral donde hubo un 27% 
de participación ciudadana, el parti-
do ganador tendrá que legitimarse 
en el ejercicio de gobierno, gene-
rando resultados a corto y mediano 
plazo sobre los temas más sensibles 
para la población como la seguridad, 
la movilidad y la infraestructura”, 
indicó.

Y es que el partido Morena ha tenido 
como discurso el combate a la co-
rrupción y la impunidad, mencionó, 
por lo que el ciudadano querrá ver 
en la cárcel a un funcionario de alto 
nivel, por un tema de justicia social, 
como una forma de  resarcir los da-
ños que se han cometido.

En Tijuana hay muchas carencias, 
agregó Atilano Peña, y el ciudada-
no es cada vez más exigente, de tal 
suerte que pedirá a Morena resulta-
dos, de lo contrario se volcará en su 
contra en las siguientes elecciones.

En ese tema, subrayó el coordinador 
que no es posible que a unos meses 
de tomar posesión de la administra-
ción estatal, aún no se haya definido 
el periodo por el cual gobernará el 
partido en turno, ya que eso gene-
ra incertidumbre sobre las futuras 
políticas públicas y programas de 
gobierno.

“Debemos ser auditores sociales y 
estar permanentemente vigilando 
a los funcionarios. Morena tiene el 
compromiso de gobernar de la mano 
de los ciudadanos, con personajes 
diferentes que no tengan malos an-
tecedentes, que solo vienen a mon-
tarse en esta cuarta transformación 
que no les corresponde”, sentenció.

En ello coincidió, Rafael Maurizio 
CruzManjarrez García, presidente 
del Colegio de Abogados de Tijuana, 
quien dijo que los actores políticos 
vigentes no deben ser los de las vie-
jas prácticas.

“Tomando en cuenta que esta cuar-
ta transformación se gesta desde la 
lucha de la izquierda para no incu-
rrir, precisamente, en insertar viejos 
personajes políticos. Nosotros como 
auditores ciudadanos estaremos 
vigilando que los nuevos persona-
jes políticos no se distancien de ese 
objetivo que debe ser privilegiar la 
condición ciudadana”, concluyó.

Miércoles 26 de junio de 2019
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Hace siglos, cuando los cartó-
grafos elaboraban sus mapas 
del mundo, tenían una forma 

muy peculiar de representar las zo-
nas inexploradas y desconocidas por 
el ser humano. En estas áreas solían 
dibujar diferentes animales mitológi-
cos y criaturas sobrenaturales para 
advertir a los marineros del peligro 
de esos lugares. Es una ilustrativa 
alegoría de una constante en nues-
tra historia: más allá de las fronteras 
del conocimiento humano, la supers-
tición extiende sus brazos con fuer-
za. En medicina cuando, contra todo 
pronóstico, una persona afectada de 
cáncer se cura sin que los médicos 
tengan ninguna explicación al res-
pecto, hay una idea que suele hacer 
acto de presencia: “¡Es un milagro!”.

Las supersticiones toman forma a 
partir de las creencias de las perso-
nas que se exponen a lo desconoci-
do. Así, por ejemplo, las curaciones 
“milagrosas” tienen una importancia 
vital para la Iglesia Católica. Múltiples 
curaciones asombrosas en pacientes 
que padecían cáncer y que habían 
rezado a determinadas personas 
religiosas han sido claves para que 
se produjeran sus beatificaciones. Es 
el caso, por ejemplo, de San Ezequiel 
Moreno (santo español protector de 
los enfermos de cáncer), cuya santi-
ficación fue motivada por supuestas 
curaciones milagrosas en pacientes 
afectados por esta enfermedad. 
Fuera del ámbito religioso oficial, en 
un ámbito más místico y pagano, no 
pocas personas que afirman haberse 
curado espontáneamente de cáncer 
han aprovechado para vender o pro-
mocionar determinadas creencias 
espirituales, estilos de vida, dietas o 
tratamientos varios sin ninguna evi-
dencia científica detrás.

Los médicos nos referimos a las 
curaciones “milagrosas” del cáncer 
como “remisiones (o regresiones) es-
pontáneas del cáncer”. La definición 
oficial, establecida por los médicos 
T. Everson y W. Cole en 1956 dice así: 
“La desaparición parcial o completa 
de un tumor maligno en ausencia de 
todo tratamiento o con la presencia 
de una terapia que se considera in-
adecuada para ejercer una influen-
cia significativa en la enfermedad 

tumorales. En la absoluta mayoría de 
los casos, el microcáncer desapare-
ce sin que tengamos la más remota 
idea de que tal feliz acontecimiento 
ha tenido lugar. La gran diferencia 
con las curaciones “milagrosas” de 
cáncer es que ocurren en unas fases 
mucho más avanzadas de la enfer-
medad e incluso tras tratamientos 
médicos convencionales que no han 
sido efectivos.

En los últimos años, la medicina se 
está tomando más en serio el estu-
dio de las remisiones espontáneas 
del cáncer. No es solo por curiosidad: 
es probable que de su estudio poda-
mos conocer estrategias novedosas 
para tratar el cáncer.

Frecuencia

La frecuencia estimada de curacio-
nes espontáneas de cáncer es de 
un caso por cada 60.000 o 100.000 
pacientes con cáncer, pero cierto 
es que no lo sabemos con certeza 
por múltiples razones. A pesar de 
que existen más de 1.000 casos de 
remisiones espontáneas de cáncer 
en pacientes descritos en la litera-
tura médica, se estima que son una 
diminuta parte del total. Los médicos 
no suelen investigar con detalle ni 
publicar estos casos o bien los pa-
cientes dejan de acudir a los médicos 
cuando la curación ocurre. Además, 

dado, que por suerte, casi todos los 
pacientes con cáncer reciben trata-
miento médico, es muy difícil saber 
si la razón de la curación del cáncer 
ha sido otra que este tratamiento.

Sin embargo, sí que sabemos que las 
curaciones “milagrosas” no son tan 
raras. De hecho, hay casos documen-
tados de remisiones espontáneas 
para casi cualquier tipo de cáncer 
(de mama, riñón, hígado, pulmón...). 
Además, para ciertos tipos de cáncer 
se observan más curaciones inexpli-
cables (como el melanoma) que para 
otras. 

Así, por ejemplo, el neuroblasto-
ma (un agresivo cáncer del tejido 
nervioso en adultos) desaparece 
espontáneamente en la mayoría de 
los casos cuando ocurre en niños de 
corta edad. Las remisiones parciales 
son mucho más frecuentes y que se 
estima que ocurre entre 2 y 4 casos 
por cada 1.000. No son milagros, son 
fenómenos biológicos que se esca-
pan a nuestro conocimiento por falta 
de datos.

Hipótesis

Se sabe que el sistema inmunitario 
es un factor clave para combatir las 
células cancerosas. De hecho, cuan-
do un tumor alcanza cierto tamaño 
suele ser porque las células cancero-

neoplásica”.

La navaja de Ockham

Atribuir la remisión espontánea de 
un cáncer a un milagro vendría a ser 
el equivalente a ver luces en el cielo 
y pensar en platillos volantes (que ya 
no se ven, por cierto, en un mundo 
repleto de móviles con cámara). Que 
no sepamos la razón a priori, no es 
una justificación para dar explicacio-
nes sobrenaturales y altamente im-
probables. En su lugar, siguiendo el 
principio metodológico de la navaja 
de Ockham, la hipótesis más simple 
es la que tiene más probabilidades 
de ser correcta. 

Y lo cierto es que la explicación con 
mayores posibilidades de ser co-
rrecta es esta: en raras ocasiones, 
ocurren procesos biológicos en el 
cuerpo de los pacientes afectados 
por cáncer que producen la elimina-
ción de tumores ya avanzados.

Lo anterior no sería ninguna sor-
presa. Ahora sabemos que, en el in-
terior de todos nosotros y en varios 
momentos de nuestras vidas, se han 
originado células cancerosas. Que 
estas células evolucionaran o no a 
un tumor detectable dependía de los 
mecanismos de defensa de nuestro 
cuerpo y de la agresividad y la capa-
cidad de adaptación de las células 

Las enigmáticas curaciones del cáncer

Ciudad de México, junio 25 (SE)

•	 Las	remisiones	“milagrosas”	son	regresiones	espontáneas	que	suponen	la	desaparición	
														parcial	o	completa	de	un	tumor	maligno	en	ausencia	de	tratamiento	o	con	una	terapia	
														insuficiente	para	conseguir	ese	efecto

sas han logrado superar los ataques 
de este sistema. En las remisiones 
espontáneas de cáncer avanzado, 
podría ocurrir que existe algún estí-
mulo al azar del sistema inmunitario 
que le llevara a atacar al cáncer con 
una nueva estrategia, produciendo 
su eliminación. Estos estímulos po-
drían ser cirugías, infecciones, fiebre, 
transfusiones... No obstante, en la 
absoluta mayoría de pacientes con 
cáncer que reciben estos estímulos 
no se producen curaciones espon-
táneas, así que hay algo que se nos 
escapa.

Precisamente, uno de los avances 
más potentes en el tratamiento 
médico contra el cáncer en los úl-
timos años ha sido el desarrollo de 
diversas inmunoterapias. Se trata de 
echarle una mano al sistema inmu-
nitario para que ataque a las células 
tumorales de forma más efectiva. Si 
pudiéramos conocer qué ocurre en 
aquellos casos que se curan espon-
táneamente y por azar, probable-
mente tendríamos más pistas para 
desarrollar nuevas inmunoterapias.

Otra hipótesis que explicaría las 
remisiones espontáneas de cáncer 
se basan en procesos de apoptosis 
(suicidio celular programado) de las 
células cancerosas que tienen lugar 
al azar. Otra explicación se basa en 
cambios en la irrigación sanguínea 
del tumor. Si por cualquier razón, 
los vasos sanguíneos que rodean al 
tumor desaparecen o disminuyen, 
el tumor puede terminar “asfixiado” 
por falta de oxígeno y nutrientes y 
así desaparece. También podría te-
ner que ver con la aparición al azar 
de mutaciones espontáneas en el 
ADN de las células tumorales que 
favorecieran su eliminación, en lugar 
de su agresividad o supervivencia.

Decían en la película Minority re-
port que “la ciencia nos ha robado 
muchos milagros”. No estaría nada 
mal que la ciencia médica robara 
otro milagro más, al explicar qué 
ocurre cuando un paciente se cura 
de un cáncer contra todo pronóstico. 
Habría menos lugar para la magia y 
más para el conocimiento y el avan-
ce de la medicina.

Monitor	Médico
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En 1996, 14.663 hombres y 1.568 
mujeres fallecieron en España 
a causa de un cáncer de pul-

món. En apariencia, el mismo tumor. 
Una masa que arrasaba los órganos 
respiratorios y se diseminaba con 
rapidez. Entonces, estas neoplasias 
apenas se diferenciaban por el as-
pecto de sus células malignas—mi-
crocítico y de células no pequeñas 
(el más común)—. No había biomar-
cadores que afinasen las característi-
cas del tumor y las alternativas tera-
péuticas pasaban por cuatro tipos de 
quimioterapia. La esperanza de vida 
apenas era de unos meses.

Dos décadas después, el pronóstico 
de estos tumores sigue siendo poco 
favorable (la supervivencia a cinco 
años es de 17%), pero los oncólogos 
han logrado desentrañar una parte 
de los secretos moleculares que 
esconde el cáncer de pulmón. Para 
empezar, ya no todos son iguales. 

Y tampoco se tratan de la misma 
forma. Hay varias alteraciones gené-
ticas que promueven el crecimiento 
celular descontrolado que caracteri-
za el tumor. Ahora se conoce que la 
excesiva presencia de una proteína 
(PDL-1) condiciona el tratamiento y 
el arsenal terapéutico se ha multi-
plicado: ocho quimioterapias, tres 
fármacos dirigidos contra el gen ALK 
(que provoca cambios en el mate-
rial genético), cuatro tratamientos 
contra mutaciones en el factor de 
crecimiento epidérmico EGFR, y tres 
inmunoterapias.

Las señales genéticas para distinguir 
los tumores (biomarcadores) han 
marcado un punto de inflexión en 
el abordaje del cáncer y en el diseño 
de terapias dirigidas que afinan el 
resultado de la intervención. En oca-
siones, de hecho, no importa tanto 
el lugar donde está el tumor, como 
lo que lleva dentro. Esto es, su perfil 
molecular. Así se explica, por ejem-
plo, que un mismo fármaco muestre 
eficacia para tumores que, en apa-
riencia, son muy distintos. 

“Hasta ahora hemos diseñado estu-
dios en base a un órgano. Lo que nos 
hemos dado cuenta es que muchos 
procesos biológicos de un subgrupo 

explica el doctor Josep Tabernero, 
director del Vall d’Hebron Instituto 
de Oncología (VHIO) y presidente de 
la Sociedad Europea de Oncología 
Médica. Según el especialista, la ines-
tabilidad de microsatélites (MSI, por 
sus siglas en inglés) está presente en 
el 10% de los tumores colorrectales, 
en el 10% de los tumores gástricos, 
en el 7% de los de endometrio, en el 
1% de los de páncreas o de los de las 
vías biliares. La FDA ha dado el visto 
bueno, pero su homóloga europea, 
la EMA, todavía no.

En el congreso de la Sociedad Ame-
ricana de Oncología Clínica (ASCO, 
por sus siglas en inglés), celebrado 
hace unas semanas en Chicago y 
al que este diario acudió invitado 
por Roche, también se presentó un 
estudio internacional que valida la 
indicación agnóstica de una terapia 
dirigida, el entrectinib, en tumores 
pediátricos. “El entrectinib inhibe un 
receptor celular (NTRAK,) que es im-
portante en los tumores donde hay 
una fusión de este gen porque ayuda 
a la proliferación celular”, explica Ele-
na Garralda, investigadora del VHIO. 
En este estudio Basket se incluyeron 
pacientes pediátricos con tumores 
sólidos, también en el sistema ner-
vioso central.

En todos los casos incluidos en el 

ensayo (29 niños) hubo una res-
puesta por parte del tumor. Frenó su 
crecimiento, redujo su volumen más 
de un 30% o incluso, en tres de los 
menores, desapareció. “Hay deter-
minadas alteraciones que marcan 
el comportamiento del tumor, inde-
pendientemente del tejido. 

Donde hay más experiencia en este 
campo es en los adultos”, agrega 
Garralda. De hecho, en el congreso 
de la Sociedad Europea de Onco-
logía Médica (ESMO), celebrado el 
pasado otoño en Alemania, ya se 
presentaron resultados favorables 
del entrectinib en adultos en varios 
tipos de tumor, independientemente 
de su localización o de si se habían 

de páncreas, funcionan también en 
otro cáncer”, valora Aleix Prat, jefe 
de oncología del hospital Clínic de 
Barcelona.

Los científicos han empezado a 
profundizar en esta idea desde los 
mismos ensayos clínicos. Se trata 
de los llamados “estudios Basket”, 
cestas que aglutinan diversos tipos 
de tumores con una alteración ge-
nética común. La idea es probar un 
mismo fármaco en esa amalgama de 
neoplasias para lograr la aprobación 
conjunta de las autoridades sanita-
rias, independientemente del lugar 
donde se desarrolle el tumor.

Por lo pronto, la FDA (la máxima au-
toridad sanitaria de EE UU) ha apro-
bado la indicación agnóstica —así se 
llama cuando va dirigido en función 
de la alteración y no del tejido donde 
está el tumor— del pembrolizumab, 
una inmunoterapia que despierta al 
sistema inmune para que reconozca 
las células tumorales y las ataque. 
“Sabemos que hay una serie de tu-
mores que tienen una inestabilidad 
de microsatélites, o sea, una inesta-
bilidad que tiene las porciones más 
distales de los cromosomas. 

Los tumores que tienen esta altera-
ción son capaces de hacer cada vez 
más mutaciones y no repararlas”, 

Tapón de cerumen impide escuchar 
adecuadamente

•	 Los	tratamientos	oncológicos	con	indicación	agnóstica,	pensados	para	tratar	una	
													alteración	del	cáncer,	sea	cual	sea	el	tejido	donde	se	encuentre,	empiezan	a	consolidarse

diseminado o no al sistema nervioso 
central.

Tabernero también participó en un 
estudio con varios tipos de tumores 
que tenían en común la mutación 
BRAF. “Cogimos pacientes con tu-
mores donde era muy frecuente la 
mutación, como cáncer colorrectal, 
de pulmón, de las vías biliares. De 
todo, excepto melanoma y tiroides. 
Y demostramos que en la mayoría 
de los tumores, aunque no en todos, 
el inhibidor de BRAF era activo. Este 
estudio era preliminar pero ya hay 
otros que también se están haciendo 
de esta manera, como ensayos con 
la mutación HER2 o de TRK”, apunta 
el director del VHIO.

Los expertos coinciden en que los 
estudios Basket están “en boga” y 
la investigación en busca de la in-
dicación agnóstica del tratamiento 
empieza a tomar forma. Pero esta 
perspectiva, paradigma de la medi-
cina personalizada, tampoco será la 
solución a la mayoría de los tumores. 
Para empezar, porque las alteracio-
nes a las que se dirigen suelen ser 
poco frecuentes y, además, no todas 
estas peculiaridades moleculares 
son capitales para entender el com-
portamiento del tumor. 

“Si tú tienes una alteración genética 
que es un driver [conductor] de la 
enfermedad, prácticamente te da 
igual el tipo de enfermedad que sea. 
Pero en otros casos, las alteraciones 
no son tan drivers y hay que tener 
en cuenta el tipo de tumor que es”, 
señala Tabernero. (UIEM)
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Los 8 focos cruciales para mantener la higiene en tu casa

A la hora de prevenir infeccio-
nes, no es tan importante 
limpiar lo que aparentemente 

está sucio como evitar que las bacte-
rias se extiendan.

Así lo apunta un informe de la Royal 
Society for Public Health (Real Aso-
ciación para la Salud Pública de Rei-
no Unido) recientemente difundido.

Lavarse las manos, los trapos y las 
zonas de nuestra casa más expues-
tas a las bacterias son la clave para 
mantener una buena higiene. Sin 
embargo, el estudio realizado por 
esta asociación advierte que una de 
cada cuatro personas ignora este 
dato.

Entenderlo puede reducir el riesgo 
a infecciones y la resistencia a los 
antibióticos.

El documento también asegura que 
no existe eso de ser “demasiado lim-
pio”.

La Royal Society for Public Health 
dice que la gente suele confundir los 

conceptos de suciedad, gérmenes, 
limpieza e higiene.

En una encuesta realizada a 2.000 
personas, el 23% pensaba que se 
debe someter a los niños a gérme-
nes dañinos para fortalecer su siste-
ma inmunológico.

Pero eso es, según los autores del 
informe, una “creencia potencial-
mente peligrosa” que puede llevar 
a los padres a exponer a sus hijos a 
infecciones graves.

Lo que se debe hacer, resaltan, es 
concentrarse en limpiar lugares es-
pecíficos en momentos concretos, 
incluso aunque parezcan limpios, 
para evitar la propagación de los mi-
crobios considerados “malos”.

Los 8 focos con más riesgos de infec-
ciones

1. Al preparar y manipular alimentos.

2. Al comer con los dedos.

3. Después de ir al baño.

4. Cuando las personas tosen, estor-
nudan o se suenan la nariz.

5. Al manipular y lavar ropa sucia.

6. Al estar en contacto con animales 
domésticos.

7. Al manipular y sacar la basura.

8. Al cuidar a un miembro de la fami-
lia con alguna infección.

Lavarse las manos después de mani-
pular alimentos, ir al baño, toser, es-
tornudar, acariciar animales domés-
ticos o cuidar de alguien enfermo 
es realmente importante, subraya el 
reporte.

También es importante limpiar las 
encimeras y superficies de la cocina 
donde se hayan preparado alimen-
tos crudos. Esto incluye las clásicas 
tablas de cortar.

Los expertos también dicen que es 
igual de importante lavar bien los 
paños y estropajos utilizados para 
limpiar las zonas contaminadas.

Aunque muchas veces puede pare-
cer que el piso y los muebles están 
muy sucios, generalmente contie-
nen microbios que no suponen nin-
gún riesgo para la salud.

¿Cómo se pueden eliminar las 
bacterias?

Lavar las superficies y los utensilios 
con agua tibia y jabón elimina las 
bacterias, además de hacer que se 
vayan por el desagüe.

Pero para matarlas por completo, 
se necesita que el agua alcance los 
70ºC, según las recomendaciones 

Washington, Estados Unidos, junio 25 (SE)

•	 Lo	que	se	debe	hacer,	resaltan,	es	concentrarse	en	limpiar	lugares	específicos	en	momentos	concretos,	incluso	aunque	parezcan	limpios,	para	evitar	la	propagación	de	los	microbios	
													considerados	“malos”
•	 Los	expertos	también	dicen	que	es	igual	de	importante	lavar	bien	los	paños	y	estropajos	utilizados	para	limpiar	las	zonas	contaminadas
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de la Agencia de Nomas Alimenta-
rias de Reino Unido.

Los productos más adecuados 
para limpiar

La mayoría se engloban en tres cate-
gorías y cada una tiene propiedades 

diferentes.

• Detergentes: limpian la superficie 
y retiran la grasa, pero no matan las 
bacterias.

• Desinfectantes: matan las bacte-
rias, pero no funcionan de manera 
efectiva en una superficie cubierta 
de grasa o suciedad visible.

• Sanitizadores: se pueden utilizar 
tanto para limpiar como para des-
infectar. Primero es mejor usar el 
sanitizador para limpiar la superficie, 
eliminar la suciedad, los alimentos y 
la grasa., y posteriormente hay que 
pasarlo de nuevo sobre la superficie 
ya limpia.

Eso, sí, los expertos aseguran que 
leer las instrucciones detenidamente 
es importante.

Y en lugar de usar un paño para 
limpiar las superficies que se han 
ensuciado al preparar la comida,  
es  mejor  utilizar  toallas  de  papel,  
para  evitar  que  la  tela  del  trapo  se  
contamine.

¿Ser limpio o higiénico?

La profesora Sally Bloomfield, de la 
Escuela de Higiene y Medicina Tro-
pical de Londres, dijo que la gente 
debería conocer cuál es la diferencia 
entre higiene y limpieza.

“Mientras la limpieza significa elimi-
nar la suciedad y los microbios, la hi-
giene significa limpiar en los lugares 
y momentos que son importantes, 
de la manera correcta, para romper 
la cadena de la infección mientras se 
prepara la comida, se usa el baño, se 
cuida de las mascotas, etc.”, indicó.

La profesora Lisa Ackerley, experta 
en higiene alimentaria y fideicomi-
saria de la Royal Society for Public 
Health, afirmó que “salir al aire libre 
y jugar con amigos, familiares y ani-
males domésticos es ideal para ex-
ponerse a ‘bacterias buenas’ y cons-
truir un microbioma saludable, pero 
también es crucial que se entiendan 
dónde están los límites”.

“La higiene a conciencia realizada 
en los momentos y lugares clave es 
una manera de prevenir infecciones 

de una manera barata y sencilla, al 
tiempo que te expone a las ‘bacte-
rias buenas’ de las que se beneficia 
tu cuerpo”, sostuvo.

Y añadió: “La buena higiene en el 
hogar y la vida cotidiana ayuda a 
reducir infecciones, es de vital im-
portancia para proteger a nuestros 
hijos y juega un papel muy relevante 
en la lucha contra la resistencia a los 
antibióticos”.

•	 Lo	que	se	debe	hacer,	resaltan,	es	concentrarse	en	limpiar	lugares	específicos	en	momentos	concretos,	incluso	aunque	parezcan	limpios,	para	evitar	la	propagación	de	los	microbios	
													considerados	“malos”
•	 Los	expertos	también	dicen	que	es	igual	de	importante	lavar	bien	los	paños	y	estropajos	utilizados	para	limpiar	las	zonas	contaminadas
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Reaparición del calamar gigante desde las profundidades del mar

La oceanógrafa Edie Widder 
estaba almorzando en el co-
medor de la embarcación de 

investigación Point Sur cuando su 
colega Nathan J. Robinson entró co-
rriendo. No era necesario que dijera 
nada; de hecho, no parecía poder ha-
blar. Widder corrió desde la mesa, el 
pasado 19 de junio, porque de inme-
diato supo que la expedición había 
encontrado algo.

Widder, fundadora de la Ocean Re-
search and Conservation Associa-
tion (asociación de investigación y 
conservación oceánicas), fue parte 
de un equipo de científicos que gra-
bó en 2012 el primer video de un ca-
lamar gigante en su hábitat natural; 
fue captado cerca del archipiélago 
japonés de Ogasawara. Para esa 
expedición, Widder desarrolló un 
sistema especial de cámara llamado 
Medusa, que utiliza la luz roja para 
iluminar la toma (la mayoría de las 
criaturas marinas no pueden ver esa 
luz) y está atada a un tubo plástico 
óptico que funge como anzuelo: tie-
ne un halo de ledes que se parece al 
de una medusa luminiscente.

En ese entonces, la teoría de Widder 
al desarrollar Medusa había sido que 
los sonidos y luces de los vehículos 

de operación remota o de sumergi-
bles no permitían a los investigado-
res realmente ver la vida en el fondo 
del océano como es naturalmente, 
porque asustaban a las criaturas más 
grandes.

Los secretos de Costa Rica detrás 
de un decorado de lujo

Después del avistamiento en Japón, 
Widder quiso poner a Medusa a 
prueba en otra parte del mundo. Y 
así, en la expedición llamada Jour-
ney Into Midnight: Light and Life 
Below the Twilight Zone (Viaje hacia 
la medianoche: luz y vida debajo de 
la zona del claroscuro), el sistema de 
cámaras estuvo quince días por el 
golfo de México, con financiamiento 
de la Oficina de Investigación y Ex-
ploración Oceánica, parte de la Ad-
ministración Nacional Oceánica y At-
mosférica estadounidense (NOAA).

Antes de irrumpir en el comedor, 
Robinson —quien dirige el Instituto 
Cabo Eleuthera, en las Bahamas— 
había estado revisando los videos 
que obtuvo Medusa en esa expedi-
ción.

Hasta ese momento, la cámara había 
mostrado diversas maravillas del 

mar profundo: tiburones linterna, 
medusas y lo que los investigadores 
creen que es la primera grabación 

de camarones bioluminiscentes en 
su hábitat silvestre.

Luego, al revisar alrededor de la hora 
veinte de la grabación del quinto 
despliegue de Medusa, Robinson 
vio que se acercaban tentáculos a la 
toma. “Sentí que me iba a explotar el 
corazón”, dijo vía telefónica desde el 
Point Sur el 21 de junio.

Al principio, el animal se quedó en 
los márgenes de la pantalla; parecía 
que el calamar estaba al acecho de 
su presa: el anzuelo de ledes.

Y luego, por en medio de la nieve 
marina (materiales orgánicos que se 
acumulan en el fondo del océano), 
surgió la criatura completa: un ani-
mal ondulante y largo cuyos tentácu-
los se extendieron hacia el anzuelo.

Por un momento, el calamar se 
quedó aparentemente confundido 
por lo que había parecido ser una 
medusa pero no lo era. Y un segundo 
después, desapareció de nuevo en la 
oscuridad.

El video entusiasmó a los científi-

cos. “La gente empezó a asomarse, 
gritando y muy emocionados, pero 
sin quererse ilusionar de más”, dijo 
Widder. “Porque teníamos que estar 
seguros de que sí era lo que pensá-
bamos”.

El equipo de la expedición revisó la 
grabación del ataque al anzuelo, de 
veinticinco segundos, una y otra vez 
con detenimiento para estudiar los 
detalles de cómo eran las ventosas 

Washington, Estados Unidos, junio 25 
(NYT)

•	 El	calamar	gigante	fue	por	mucho	tiempo	un	ejemplo	de	esa	realidad:	la	colosal	criatura	era	conocida	por	los	humanos	solamente	porque	especímenes	muertos	aparecían	
													en	las	orillas	de	océanos
•	 El	agotamiento	de	recursos	pesqueros	también	ha	forzado	a	los	barcos	de	pesca	a	buscar	en	aguas	más	profundas

Monitor	Agropecuario
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en los tentáculos y dónde estaban 
posicionadas en comparación a los 
libros de identificación especializa-
da. (Los calamares gigantes no son 
los únicos calamares que habitan 
en las profundidades del océano y 
este apenas —apenas— medía unos 
3 metros, lo cual lo vuelve un joven 
porque la especie puede crecer has-
ta a 12 metros).

El equipo después se puso en con-

tacto con Michael Vecchione, exper-
to en cefalópodos vinculado a NOAA 
y parte del Museo de Historia Natural 
del Smithsonian, para confirmar el 
avistamiento. Vecchione estuvo de 
acuerdo: este era un calamar gigan-
te, un Architeuthis, como el mons-
truo literario de Julio Verne.

Esta ha sido apenas la segunda expe-
dición en lograr grabar a tal espéci-
men en su hábitat natural de aguas 
profundas y el primero en ser gra-
bado en las aguas estadounidenses. 
Otro video fue tomado en 2015 cerca 
de la bahía Toyama de Japón. El ac-
tual fue captado unos 160 kilómetros 
al suroeste de Nueva Orleans, cerca 
de la plataforma petrolera flotante 
más grande de Shell en el golfo de 
México.

Sönke Johnson, profesor de Biología 
de la Universidad de Duke y líder de 
la expedición, comentó que la ex-
periencia les subrayó lo cerca que 
pueden estar las maravillas de la na-
turaleza, que parecerían distantes, a 
infraestructura humana y el impacto 
de la humanidad, como un posible 
derrame petrolero.

“A menos de 100 kilómetros de la 
costa se pueden ver estas cosas que 
solían aparecer en las esquinas de 

los mapas antiguos, con adverten-
cias tipo ‘Aquí hay dragones’”, dijo 
Johnson. “Puedes estar acá y debajo 
de ti hay un calamar gigante, ¡cosas 
que no puedes ni imaginarte! Son 
parte de nuestra tierra”.

Quienes investigan los mares pro-
fundos han recalcado desde hace 
tiempo que la ciencia todavía sabe 
menos sobre las aguas profundas 
poco exploradas que lo que sabe so-
bre la superficie de Marte.

El calamar gigante fue por mucho 
tiempo un ejemplo de esa realidad: 
la colosal criatura era conocida por 
los humanos solamente porque es-
pecímenes muertos aparecían en las 
orillas de océanos o los picos enor-
mes habían sido encontrados en los 
estómagos de cachalotes, el princi-
pal depredador del cefalópodo.

El agotamiento de recursos pesque-
ros también ha forzado a los barcos 
de pesca a buscar en aguas más 
profundas, por lo cual algunos es-
pecímenes de calamar gigante han 
terminado en redes, pero eso no da 
muchas indicaciones sobre el mun-
do del animal. El cuerpo por sí solo, 
dijo Vecchione, “no nos dice nada 
sobre cómo viven en su ambiente 

natural”.

El nuevo video, que fue grabado a 
759 metros de profundidad en un 
área oceánica cuyo fondo está a 
2200 metros, ofrece algunas pistas 
sobre el hábitat del animal y los mé-
todos de caza que usa.

Widder diseño el anzuelo óptico para 
que se parezca a las luces que emi-
ten las medusas cuando están sien-
do atacadas. De acuerdo con la teo-
ría sobre bioluminiscencia apodada 
“atraer al ladrón con la alarma del 
auto”, esas luces pretenden atraer a 
un depredador más grande que ata-
que a lo que sea que quiere atacar a 
la medusa. Que el aparato de Widder 
haya logrado atraer a un segundo 
calamar gigante parece respaldar la 
teoría.

Sin embargo, los científicos no tie-
nen muchas pistas respecto a cómo 
es la situación actual de la especie 
de calamar ahora que se están calen-
tando tanto y acidificando los océa-
nos. “Puede que dejen de existir sin 
que siquiera lo sepamos”, remarcó 
Robinson.

•	 El	calamar	gigante	fue	por	mucho	tiempo	un	ejemplo	de	esa	realidad:	la	colosal	criatura	era	conocida	por	los	humanos	solamente	porque	especímenes	muertos	aparecían	
													en	las	orillas	de	océanos
•	 El	agotamiento	de	recursos	pesqueros	también	ha	forzado	a	los	barcos	de	pesca	a	buscar	en	aguas	más	profundas
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La imagen de soldados mexica-
nos correteando niños y muje-
res junto al río fronterizo para 

apresarlos debe haberle gustado 
mucho al señor Trump, pero es una 
vergüenza nacional a internacional.

México no es así. Nuestro Ejército 
nunca ha sido así. ¿Qué pasó?

El gobierno mexicano, a través de 
sus más altas autoridades, invitaron 
a los ciudadanos centroamericanos 
a cruzar sin problemas por México 
para llegar a Estados Unidos.

¿Nadie va a renunciar en la Secreta-
ría de Gobernación por esa irrespon-
sabilidad para con el país?

Las máximas autoridades de Go-
bernación pronunciaron discursos 
en Chiapas dando la bienvenida, en 
nombre del presidente de la Repúbli-
ca, a las caravanas de migrantes.

Les ofrecieron de todo.

¿No hay un poco de seriedad como 
para presentar la renuncia o exigirla?

Lo mismo dan discursos de bienveni-
da a los flujos de ilegales, que defien-
den las pesquisas del Ejército contra 
esos ilegales que recibieron con los 
brazos abiertos.

De la misma manera en que conde-

naban a Trump por separar a padres 
e hijos, ahora usan a nuestras Fuer-
zas Armadas para hacer lo mismo.

¿No hay un poquito de congruencia 
para renunciar?

¿Nada?

Creyeron que gobernar era sencillo 
y cada quien hacía demagogia a su 
manera con los flujos de migrantes 
centroamericanos.

Se les dieron todo tipo de garantías 
a los migrantes: brazaletes a manera 
de charola, visas humanitarias, paso 
libre sin papel alguno, albergues, 
transportación, alimentos, dinero y, 
en caso de que se dificultara el cruce, 
trabajo y hospedaje.

Trabajarían y tendrían ingresos has-
ta que la Patrulla Fronteriza se des-
cuidara y pasaran.

De haber continuado con ese po-
pulismo migratorio, hoy estarían 
cruzando por territorio mexicano un 
millón de centroamericanos, infor-
mó ayer el Comisionado del Instituto 
Nacional de Migración, en entrevista 
con El Financiero.

Donald Trump estalló contra noso-
tros y nos puso un pie en el cuello.

El gobierno mexicano tuvo que re-

troceder en su política de alentar la 
migración ilegal y nos vimos impeli-
dos a ser el muro que quería Trump.

Le salió gratis y lo hicimos nosotros, 
con nuestras Fuerzas Armadas.

A pesar de la reacción del gobierno 
mexicano y su giro de 180 grados 
sobre el tema, la voz de que aquí se 
puede cruzar sin problemas ni pape-
les ya se corrió y el flujo de indocu-
mentados sigue.

“No habrá recursos que alcancen 
para el desafío que se viene con la 
situación de los refugiados en el 
país”, dice Andrés Silva, titular de la 
Comisión Nacional de Refugiados a 
la reportera Susana Guzmán, de esta 
casa editorial.

La Secretaría de la Defensa Nacional 
tiene 21 mil 500 soldados que cola-
boran en tareas de migración, de 
los cuales 15 mil están en la frontera 
norte para perseguir y detener a 
centroamericanos que van a Estados 
Unidos

Es una desgracia tener a esos mili-
tares –más la Guardia Nacional– en 
tareas de patrullas de Estados Uni-
dos en territorio mexicano contra 
mujeres y niños.

La vergüenza es mayúscula. Y hay 
responsables.

Son culpables los que alentaron a los 
centroamericanos a venir a México 
para cruzar a Estados Unidos.

Y no renuncian ni nadie les pide que 
dejen el cargo por su irresponsabili-
dad.

Lo aguantan todo: aplauden a la ca-
ravana de migrantes ilegales.

Cuando se nos vienen las conse-
cuencias encima, vuelven a aplaudir 
si se persigue a los ilegales.

¿Con qué cara vamos a defender 
los derechos humanos de nuestros 
ilegales en Estados Unidos, cuando 
nosotros perseguimos con el Ejérci-
to a familias de indocumentados y 
separamos a padres e hijos en terri-
torio mexicano?

Hay culpables de esta desgracia na-
cional, pero siguen en sus puestos 
como si nada hubiera sucedido.

Empañan la labor del Ejército.

Abrazan gente a la que luego persi-
guen como delincuentes.

Y no sienten el más mínimo rubor 
ante sus contradicciones que dañan 
al país que tienen la responsabilidad 
de gobernar.

Uso de Razón
¿Nadie va a renunciar por esta vergüenza?

JAIME BONILLA va que pinta 
para ser otro “KIKO” VEGA, por 
lo menos en su forma de gober-

nar, resulta que el también empresa-
rio piensa pasar el mínimo de tiempo 
en la capital de Baja California, tal y 
como el actual gobernador lo hace.

Al parecer a los tijuanenses no les 
gusta el calor de Mexicali ya que sus 
apariciones son muy esporádicas en 
eventos públicos.

Por cierto, a ambos les gustan los 
bienes raíces, güeritos, empresarios 
y casi nunca se les ve en la capital, 
a ambos le llegó el poder político ya 
en avanzada edad, los dos realizaron 
alianzas con el PRI, KIKO con HANK y 
como muestra colocó en su gabinete 
a JUANITA PÉREZ, BONILLA con “El 
Diablo” TRENTI quien acomodará en 
su gabinete.

Por cierto, dicen que FRANCISCO 

CASTRO TRENTI ya está buscando la 
gubernatura por MORENA, veremos 
que tanto le permiten avanzar al 
“Diablo” en sus aspiraciones.

Sin datos sobre calidad de aire

RODRIGO SOTO AGUILERA quien 
trabajará en el departamento de Sin-
dicatura municipal de Mexicali ahí en 
los tiempos de HUMBERTO ZÚÑIGA 
realizó una brillante observación en 
su cuenta de Facebook, señaló que, 
desde hace 226 horas, el Ayunta-
miento de Mexicali no cuenta con 
datos sobre la calidad del aire.

Tan solo faltó una revisión al portal 
del Ayuntamiento para darse cuenta 
que desde el 12 de junio del 2019 al 
mediodía, fue la última actualización 
de datos del “Indicador de la Calidad 
del Aire”.

Será el mismo LUIS FLORES SOLÍS, 

director de ecología municipal quien 
debería de explicar porque la maqui-
na es solo un adorno en los patios 
de la explanada del Ayuntamiento 
mexicalense.

En el Valle no importa

En donde a cada día se recrudece la 
violencia es en el Valle de Mexicali, 
en los últimos días se han presen-
tado varias ejecuciones en aquella 
zona en donde la estrategia no pare-
ce estar funcionando, por lo menos 
en el tema de homicidios, será que 
ALONSO ULISES MÉNDEZ ya trae 
otras preocupaciones como el cierre 
de administración con eso de que ya 
suena una mujer para suplirlo en el 
cargo.

Una muy mala broma

Por favor, que alguien del equipo 
de MORENA o del Gobierno Federal 

se comunique a la redacción de RA-
DARBC y nos digan que esto se trata 
de una broma de mal gusto:

Para quienes no lo conocen RAFAEL 
DURAN es de esas personas que di-
cen ser periodistas y que dejan en 
muy mal a la profesión, incluso en el 
Congreso del Estado se planeó una 
estrategia al principio de la adminis-
tración para negarle el acceso a la 
sala de prensa, sin embargo, la pro-
puesta no prosperó por lo polémica 
que resultó.

Ahora DURAN se ostenta como parte 
del equipo de Comunicación Social 
de la Secretaría de Bienestar del Go-
bierno Federal, lo que causó muchas 
sorpresas en el gremio, sin embargo, 
causó más dudas, ¿será?

Quien anda con todo en las redes 
sociales es MODESTO ORTEGA, en 
Facebook sigue festejando el triunfo 

electoral de Morena en las pasadas 
elecciones, pero más que nada res-
tregándole a uno que otro la victoria.

Recordemos que MODESTO salió 
molestó de Acción Nacional luego 
de que se manejara que su salida 
se debió a que no pasó los exáme-
nes antidoping cuando era titular 
de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Mexicali en el gobierno 
panista.

Luego, se refugió en Movimiento 
Ciudadano durante un periodo muy 
corto debido a que, en la siguiente 
elección federal, MC se unió con el 
PAN, por lo que también decidió salir 
de ese partido político y refugiándo-
se en Morena, lo que al parecer le 
traerá buenos dividendos.

Radioactivo
Bonilla como KIKO

Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, junio 25 (El Financiero)

Agencia RadarBC

Miércoles 26 de junio de 2019

Las máximas 
autoridades de 
Gobernación 
pronunciaron 
discursos en 
Chiapas dando 
la bienvenida, 
en nombre del 
presidente de la 
República, a las 
caravanas de 
migrantes.
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La mañanera conferencia de 
prensa que ofreció el lunes el 
presidente López Obrador en 

Cancún, Quintana Roo, ha sido la 
de mayor tono confrontacional. Pe-
riodistas locales insistieron ante el 
titular del Poder Ejecutivo federal en 
la gravedad de la violencia pública y 
del crecimiento del sargazo. Algunos 
participantes refutaron la postura 
del tabasqueño, quien respaldó al im-
pugnado gobernador de la entidad, 
Carlos Joaquín González (un priísta 
que llegó al poder estatal mediante 
una alianza en la que participaron 
los partidos de la Revolución Demo-
crática y Acción Nacional, mera treta 
para que Enrique Peña Nieto instala-
ra a Joaquín como su carta real). Los 
datos y señalamientos hechos en la 
sesión muestran a Quintana Roo en 
una situación de desastre múltiple.

Por otra parte, durante el acto de pre-
sentación de un informe del Sistema 
Nacional de Búsqueda, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador se en-
frentó a abucheos y reclamos por la 
falta de resultados en la búsqueda de 
personas desaparecidas. Familiares 
y representantes de organizaciones 

civiles le exigieron seriedad en la 
búsqueda. El Presidente fue inte-
rrumpido en varias ocasiones. ¡No 
importa que griten! ¡Tienen todo el 
derecho legítimo!

Ambos casos muestran una diso-
ciación entre la visión del gobierno 
federal y segmentos sociales crí-
ticos. A pesar de los esfuerzos de 
la administración obradorista, una 
densa realidad termina por exigir 
que se vaya más allá de los discursos 
y las buenas intenciones. El propio 
Presidente aduce que él no miente 
ni engaña, pero sus convicciones 
íntimas no pueden ser suficientes 
para trastocar sistemas y marañas 
de décadas que hoy se levantan con 
fuerza contra el proyecto del político 
tabasqueño reformista. Tampoco el 
periodismo puede atenerse a que 
una fuente declarativa asegure que 
está diciendo la verdad y que así se 
ha comportado toda la vida: las ver-
dades personales no son necesaria-
mente las verdades políticas.

López Obrador está actualmente en 
una situación paradójica. Tiene más 
poder que ningún Presidente de la 

República en la historia institucional 
del país: nadie le impuso cuotas en 
su gabinete, el Poder Legislativo está 
bajo su control, los partidos oposi-
tores están prácticamente desapa-
recidos, los empresarios viven en la 
incertidumbre y en particular los re-
lacionados con los grandes medios 
de comunicación y no pareciera que 
en el escenario hubiera más voz de 
mando ni orquestación política que 
lo practicado diariamente por el ex 
presidente del PRD y de Morena.

Pero, al mismo tiempo, su situación 
es precaria. Su principal adversario 
recurrente y dominante es Donald 
Trump, quien ha logrado poner los 
aranceles como una especie de 
advertencia de lo que puede suce-
der negativamente si las políticas 
mexicanas no le satisfacen. El poder 
de los mercados, los amagos desde 
Washington y la cruda realidad eco-
nómica impiden a estas alturas el 
pleno desarrollo de las propuestas 
obradoristas.

Un ejemplo interno de esa oposición 
no partidista al gobierno andresino 
está a la vista en el caso de los am-

paros solicitados a la justicia federal 
en cuantía inusitada. Organizaciones 
empresariales y de tendencia con-
traria a Morena y a AMLO pretenden 
frenar proyectos estratégicos de la 
llamada Cuarta Transformación por 
la vía judicial. En particular y en lo 
inmediato, en lo relacionado con los 
temas de construcción (o no) de ae-
ropuertos.

El duelo de resoluciones judiciales 
muestra cada día marcadores dis-
tintos, pues se favorece o niega la 
pretensión de quienes han presen-
tado casi 150 de esos recursos ante 
los jueces. Esta oposición de élite no 
se ha compaginado con la oposición 
de base, la social, como la expre-
sada en Quintana Roo o en el caso 
de los desaparecidos. Es necesario 
distinguirlas y darles valoraciones 
diferenciadas. Las cúpulas buscan 
frenar para que no se cambien sus 
privilegios, la oposición social busca 
que se cumplan promesas de justicia 
y se avance en la erradicación de la 
podredumbre institucional.

Astillero
Exigencias a AMLO

“Si ninguna escuela pública se 
desplomó en el sismo del 19 de 
septiembre de 2017”, escribió el 

viernes pasado la periodista Nadia 
Sanders, “fue gracias a las estrictas 
normas de construcción que deben 
tener los planteles en el país y al re-
forzamiento que han recibido.

“Quien se encarga de supervisar 
que las empresas constructoras den 
cumplimiento a esas normas son los 
Institutos de Infraestructura Física 
Educativa a nivel estatal, con la ase-
soría técnica del Instituto Nacional 
para la Infraestructura Física Educa-
tiva (Inifed), un órgano sectorizado 
de la SEP”.

Sanders, periodista de Mexico.com, 
hizo su tesis para obtener el grado de 
maestra en el CIDE sobre la recons-
trucción de las escuelas.

En el texto ‘¿Qué es el Inifed y por 
qué su desaparición pone en riesgo 
a los niños?’, la reportera asienta que 
“el Inifed es el único organismo con 
personal especializado en el tema y 
su desaparición deja sin tutela la pla-

neación y distribución de los recur-
sos para construir escuelas seguras”.

He dedicado ya tres columnas a la 
propuesta del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, de dar el dinero 
de la construcción y mantenimiento 
de escuelas a comités escolares que 
deberán ser conformados por pa-
dres y alumnos, en detrimento del 
Inifed.

El texto de Sanders, y su tesis por su-
puesto, apuntan en el sentido correc-
to cuando señala, como ella lo resu-
mió en Twitter ese mismo viernes, 
que “desaparecer al Inifed para que 
padres y maestros estén a cargo de 
trabajos de mantenimiento, es como 
decir que se van a eliminar los tribu-
nales para que cada quién aplique la 
justicia. El que una institución no sea 
ni suficiente ni perfecta no obliga a 
su eliminación, por el contrario. Si no 
hubo una tragedia mayor en escue-
las públicas en los sismos, es gracias 
a normas elaboradas por destacados 
estructuristas”.

A pesar de todo lo anterior, ni en la 

Secretaría de Educación Pública ni 
en el gobierno federal ni en el Con-
greso de la Unión la singular inicia-
tiva presidencial de desaparecer un 
organismo surgido como CAPFCE, 
en 1944, y del cual no tenemos 
mayor noticia de ineficiencia o co-
rrupción, ha enfrentado resistencia. 
Gente que uno podría considerar 
sensata y comprometida con el país 
ha guardado silencio ante la destruc-
ción de esta institución.

Será que se han rendido sin luchar. 
Será que no tienen los tamaños para 
defender instituciones. Será que no 
pueden porque les sacan sus trapitos 
al sol. O será que se han resignado a 
la destrucción del orden establecido. 
Destrucción que ha sido anunciada, 
ni más ni menos, con ese término, 
desde la tribuna del Congreso, como 
ocurriera el jueves pasado, cuando 
el senador Rubén Rocha Moya, para 
más señas presidente de la Comisión 
de Educación, dejó claro que des-
truir es lo que pretende el régimen.

Ese jueves, en la permanente del 
Congreso se discutía la desaparición 

del Inadem (Instituto Nacional del 
Emprendedor, de no tan buena fama 
como el Inifed, por cierto). Y al con-
testar cuestionamientos del PAN, el 
legislador de Morena sentenció:

“Queremos eso, queremos un cam-
bio, transformar y el cambio signifi-
ca, queridos compañeros senadores, 
significa destruir lo viejo, lo obsoleto, 
lo corrupto, destruir lo ineficiente. 
(…) Esta es una visión distinta, por 
eso es que los programas que se 
están formulando son la antítesis de 
lo anterior; es decir, pues si es la an-
títesis, tenemos que destruir lo que 
no servía, a eso venimos, a destruir, 
insisto, lo que ha sido el instrumento, 
el mazo con que se ha golpeado al 
pueblo mexicano”.

Según Rocha, se destruirá aquello 
que “ha depredado justamente el 
patrimonio de nuestro país”.

Hay al menos dos problemas con lo 
que Rocha, y no pocos de Morena, 
plantean. El primero es que parten 
del aserto de que 30 millones de 
votos le dan derecho a López Obra-

dor de cambiar todo lo que guste y 
mande. Y que quienes cuestionen la 
forma o el fondo de eso, es que no 
asumen la derrota del 1 de julio.

Y en segundo lugar, el Ejecutivo aga-
rra parejo: no realiza diagnósticos 
para saber qué sirve pero debe ser 
mejorado, qué no sirve y puede ser 
corregido, o qué simplemente debe 
ser eliminado. Si por él fuera, poco 
quedaría del pasado.

Frente a esa pulsión destructora, res-
ta cuestionar qué está construyendo 
y cómo va a demostrar que es mejor 
que lo que existía.

No vaya a resultar que nos quede-
mos sin instituciones como el Inifed, 
que podría ser destruido sin generar 
alguna alternativa coherente y en 
medio del silencio de quienes si le-
yeran a Nadia Sanders, verían que 
si no hubo más destrucción en sep-
tiembre de 2017, fue porque no todo 
lo que había antes de diciembre era 
digno de ser arrasado por el humor 
presidencial.

La Feria
Destrucción

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, junio 25

Por Salvador Camarena
Ciudad de México, junio 25

Miércoles 26 de junio de 2019

Ambos casos 
muestran una 
disociación en-
tre la visión del 
gobierno federal 
y segmentos 
sociales críticos. 
A pesar de los 
esfuerzos de la 
administración 
obradorista, una 
densa realidad 
termina por exi-
gir que se vaya 
más allá de los 
discursos y las 
buenas intencio-
nes.
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Ciudad de México, junio 25 (SE)

El IPC (S&P/BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexi-
cana de Valores logró cerró 

martes en positivo,  pese las declara-
ciones del presidente de la Reserva 
Federal, Jerome Powell, en las que, 
aunque confirmó que la postura de 
la Fed está más abierta a mantener 
la expansión económica, dijo que 
no reaccionará a corto plazo, lo cual 
provocó fuertes caídas en los princi-
pales índices de Wall Street.

En ese sentido, el IPC se ubicó en 
43,792.17 unidades con un avance de 
48.45 puntos o 0.11%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-

titucional de Valores, ganó 0.12% o 
1.03 puntos hasta las 893.32 unida-
des.

Entre las 35 empresas que integran 
el S&P BMV IPC, las acciones de 
Cuervo encabezaron las alzas con 
un avance de 2.14%. En segundo lu-
gar, los títulos de WalMart de México 
ganaron 1.81%.

Las bolsas mexicanas se desligaron 
de Wall Street donde los principales 
índices profundizaron pérdidas tras 
la comparecencia de varios funcio-
narios de la Fed que enfriaron las 
expectativas de un próximo recorte 
a las tasas de interés, que había pro-

vocado alzas en los mercados los 
días previos.

El IPC alcanzó el martes el soporte de 
los 43,800 puntos, el cual es impor-
tante desde el punto de vista técnico 
para dejar de observar vaivenes sin 
dirección definida.

En el mercado cambiario, pese a 
haber recortado pérdidas inmediata-
mente después de un discurso en el 
cual el presidente de la Fed, Jerome 
Powell confirmó la postura de la Re-
serva Federal dada a conocer la se-
mana pasada, el optimismo le duró 
poco al peso que cerró la sesión en 
su peor nivel en más de dos sema-

nas, pues Powell también señaló que 
la Fed “no debe reaccionar de mane-
ra exagerada”.

La moneda mexicana finalizó el mar-
tes en 19.26 por dólar, de acuerdo 
con datos del Banco de México, con 
una pérdida de 7 centavos o 0.36%. 
Esta cotización representa la más 

baja del peso frente al dólar desde el 
7 de junio.

El dólar se vende en un máximo 
de hasta 19.62 pesos en ventanillas 
de BBVA. En otras instituciones se 
vende en un precio desde los 19.50 
pesos.

11.9600

21.9268

19,2245

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/25/19
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La titular del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Margarita 
Ríos-Farjat, dijo que se han 

detectado más de ocho mil Em-
presas que Facturan Operaciones 
Simuladas (EFOS) en el país, lo que 
representa una pérdida para el fisco 
de 354 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa matutina 

desde Palacio Nacional, la funciona-
ria federal destacó que hasta el 16 de 
junio de este año se han detectado 
ocho mil 204 empresas “factureras”, 
aunque parece una muestra peque-
ña del universo total que estiman 
existe en México.

Añadió que por el total de EFOS que 
han detectado hasta el momento se 

puede observar que su número ha 
aumentado de forma exponencial, 
pues creció en 31 veces de 2014 a 
2018, y éstas han generado alrede-
dor de ocho millones 827 mil factu-
ras.

Dichas operaciones inexistentes o 
simuladas representan 1.6 billones 
de pesos, por lo que se estima un 

SAT detecta más de 8 mil empresas que hacen 
facturas falsas

Ciudad de México, junio 25 (SE)

monto evadido en detrimento del Es-
tado por 354 mil millones de pesos, 
equivalente al 1.4 por ciento del PIB, 
aunque la cifra podría ser mayor.

Por ubicación geográfica, comentó 
que las EFOS generalmente siguen la 
densidad de la población, por lo que 
13 por ciento se ubica en la Ciudad de 
México, 10 por ciento en Jalisco, 9.0 
por ciento en Nuevo León, 6.0 por 
ciento en Veracruz y 5.0 por ciento 
en Coahuila.

Por tipo de sociedad, la Sociedad 
Anónima suele ser el vehículo más 
utilizado (61%), seguido de Sociedad 
de Responsabilidad Limitada (6.0%), 
Sociedad Civil (6.0%) y el resto por 
otro tipo de sociedades, lo que deja 
ver que para poner candados no solo 
es necesario hacer reformas a la Ley 
Fiscal, sino que también a la de So-
ciedades Mercantiles.

De tal forma, el 20 de junio el SAT 
hizo un operativo donde se dedica-
ron a revisar, suspender y visitar a 
150 empresas que presuntamente si-
mulan operaciones, mismas que han 
facturado 282 mil millones de pesos 
en los últimos dos años, por lo que su 
posible evasión podría ascender a 62 
mil millones de pesos.

Asimismo, envió 150 oficios a no-
tarios públicos y directores de re-
gistros públicos relacionados con 
dichas EFOS, para ahondar en la 

información societaria, verificar 
posible información falsificada y 
desentrañar el “modus operandi” y 
patrones de estas redes.

De igual forma, remitió a la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) los 
datos de las 150 EFOS del operativo, 
para detectar transferencias inusua-
les relacionadas con facturas, y se 
volverá a tocar base con dicho orga-
nismo para ahondar en los hallazgos.

Toda esta información se entregará 
a la Fiscalía General de la República 
para la integración de los casos a 
que haya lugar, en donde, hasta el 
momento, existen 23 denuncias pe-
nales, entre las cuales hay algunas 
que el SAT identifica como desvíos 
de recursos públicos.

Por su parte, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador destacó que 
el tráfico de facturas “es una gran 
tranza” que se permitió en la época 
neoliberal, el cual causa la evasión 
de miles de millones de pesos, por 
lo que van a poner orden en el tema.

En ese sentido, adelantó que ya exis-
te una iniciativa de ley por lo que, 
muy pronto, la emisión de facturas 
de operaciones simuladas o inexis-
tentes se convertirá en un delito gra-
ve, es decir, no van a alcanzar fianza 
quienes cometan estos delitos.

La Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) confir-
mó que el martes, a las 08:00 

horas, se llevó a cabo la apertura 
de propuestas para la licitación de 
compras consolidadas de medica-
mentos, tras haberse pospuesto por 
cuatro ocasiones, la reciente por la 
“caída del sistema”.

Fuentes de la SHCP señalaron que, 
como lo informó la víspera la Oficial 
Mayor de la dependencia, Raquel 
Buenrostro Sánchez, finalmente se 
concretó esta apertura de propues-
tas, con lo cual el fallo de dicha lici-
tación se dará a conocer el próximo 

viernes 28 de junio.

La víspera, Buenrostro Sánchez 
informó que debido a la “caída del 
sistema” CompraNet, este fin de 
semana, la apertura de propuestas 
prevista para este lunes se aplazó 
un día más, por lo cual este proceso 
se llevaría a cabo este martes, a las 
08:00 horas, como ocurrió.

“Se nos cayó un sistema un rato, tuvi-
mos un tiempo la ventanilla cerrada 
unas cuantas horas para el proceso 
de licitación”, argumentó este lunes 
en rueda de prensa, acompañada 
por el subsecretario de Prevención 

y Promoción de la Salud de la Se-
cretaría de Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez.

De acuerdo con fuentes de la SHCP, 
las propuestas para la licitación de 
compras consolidadas de medica-
mentos y material de curación se 
abrieron este martes a la hora acor-
dada, tras lo cual se procedería al 
análisis correspondiente, para que el 
próximo viernes se conozca el fallo.

“Es un día de desfase, estamos pen-
sando que más o menos el 28 de ju-
nio ya estemos dando un fallo”, dijo 
la víspera la Oficial Mayor de la SHCP.

Avanza licitación de compras de medicamentos; 
se abren propuestas
Ciudad de México, junio 25 (SE)

Miércoles 26 de junio de 2019

•	 Margarita	Ríos-Farjat,	dijo	que	se	han	detectado	más	de	ocho	mil	Empresas	que	Facturan
													Operaciones	Simuladas	(EFOS)	en	el	país,	lo	que	representa	una	pérdida	para	el	fisco	
													de	354	mil	millones	de	pesos
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El pasado 2 de junio hubo elec-
ciones en seis entidades del 
país, se eligieron en total 148 

cargos, entre ellos dos gubernaturas, 
la de Puebla y la de Baja California. 
Se instalaron más de 23 mil casillas y 
poco más de 13 millones de ciudada-
nos fueron convocados a las urnas. 
Fue la primera elección con el go-
bierno en turno y llamó la atención la 
baja participación ciudadana, la cual 
llegó en muchos estados a mínimos 
históricos.

Sobre el tema del abstencionismo, 
es importante analizar estado por 
estado pues para explicar las causas 
tenemos que estudiar los contextos. 
En el caso de Baja California y Quin-
tana Roo se trata de entidades fron-
terizas las cuales tienen una enorme 
movilidad de personas. Sobre todo 
en Baja California hay un problema 
de registro de cambio de domicilio, 
quienes migran de este estado pocas 
veces reportan su nueva dirección al 
INE, por lo que siguen apareciendo 

en la lista nominal de Baja California 
aunque ya no vivan ahí.

Otra explicación a estos altos niveles 
de abstencionismo tiene que ver con 
el tipo de elección que se trata. Cuan-
do hay elecciones concurrentes, es 
decir, que se vota por el ejecutivo 
federal, el local, el poder legislativo 
y otros cargos municipales la partici-
pación tiende a ser mayor que si se 
vota únicamente por cargos locales, 
menos atractivo es el voto sólo por 

diputados locales, como ocurrió en 
Quintana Roo.

Si bien en Puebla y Baja California se 
votó por ejecutivos locales, no hay 
que perder de vista que en Puebla se 
trataba de una elección que se repe-
tía a raíz de la muerte de la goberna-
dora que había sido electa apenas en 
julio del año pasado y que fue hasta 
diciembre cuando Sala Superior de-
terminó la validez de su triunfo. En 
esa elección la participación llegó a 

68% pero también en ese proceso se 
votaba por el presidente de la Repú-
blica.

Otra variable de contexto tiene que 
ver con qué tan abierta o cerrada 
está una elección. Las contiendas 
donde la diferencia entre el primer y 
el segundo lugar es muy amplia re-
sultan menos atractivas para que la 
ciudadanía salga a votar, pues con-
sideran que los resultados ya son de 
cierta forma conocidos y por tanto 
su participación importa poco. Las 
encuestas previas en la gubernatura 
de Puebla y Baja California indicaban 
que habría márgenes de 20 puntos 
entre el primer y segundo lugar. Al 
final, la diferencia en Puebla fue de 
11 puntos, más cerrada de lo que se 
preveía y en Baja California la distan-
cia entre el primer y segundo lugar 
fue de 30 puntos, más abierta de lo 
reportado por encuestas previas.

El nivel de aprobación presidencial 
también es otra variable impor-
tante. Si bien se registró una caída 
en el último mes, la aprobación de 
Andrés Manuel López Obrador en 
las encuestas realizadas cara a cara 
en vivienda oscila entre 70 y 75%, lo 
que es realmente alto; por lo que se 
podría esperar que la participación 
ciudadana fuera mayor, no obstante, 
hay que señalar que los candidatos 
importan cada vez más. A pesar de 
que ambas gubernaturas fueron 
ganadas por candidatos de Morena, 
la participación no fue igual en estas 
entidades. Las encuestas de salida 
realizadas en otras elecciones por 
Parametría indican que un porcen-
taje mayor de electores deciden su 
voto cuando saben quiénes son los 
candidatos o durante las campañas 
y cada vez menos por identificación 
con un partido político.

Con el 100% de las actas computas, 
los datos indican que en Puebla el 
candidato de Morena, Luis Miguel 
Barbosa obtuvo el 44% de los sufra-

Ciudad de México, junio 25 (UIEM)
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gios mientras que Enrique Cárdenas 
de la coalición PAN -PRD y MC llegó 
a 33%, el candidato del PRI obtuvo el 
tercer lugar con 18%. Las encuestas 
preelectorales y las encuestas de 
salida mostraban un resultado más 
abierto del que finalmente se dio. La 
capital del estado y Cholula fueron 
los dos lugares donde el candidato 
Cárdenas ganó, mientras que la par-
te más rural fue para el candidato de 
Morena.

En Baja California los datos finales 
fueron como se esperaban, el candi-
dato de Morena obtuvo el 50% de los 
sufragios mientras que el segundo 
lugar José Oscar Vega Marín del PAN 
registró 23% de las preferencias ciu-
dadanas. Llama la atención que los 
resultados de esta elección son muy 
similares a los que se obtuvieron en 
la pasada elección presidencial, don-
de Morena y PAN tuvieron porcenta-
jes casi iguales a estos.

Lo que pasó en Baja California puede 
leerse como el fin de un ciclo, esta 
entidad fue la primera que perdió 
PRI cuando era el partido hegemó-
nico, esto pasó hace ya 30 años. 
Desde entonces, el gobierno había 
sido panista hasta hoy que Morena 
cambia esa tendencia y no sólo gana 
la gubernatura sino se lleva “carro 
completo” con los cinco municipios 
y el Congreso local.

Aguascalientes es de los Estados que 
logra conservar Acción Nacional. De 
los once ayuntamientos que tuvie-
ron elección, cinco fueron ganados 
por el PAN, dos por el Verde Ecologis-
ta, uno más el PRI, uno el PRD, otro 
por el PT y uno por Morena.

Lo mismo ocurrió con Tamaulipas, de 
las 22 diputaciones de mayoría rela-
tiva en juego, 21 fueron conservadas 
por el PAN y sólo en un distrito obtie-
ne el triunfo Morena. En esta entidad 
se habló mucho de la capacidad de 
movilización del partido gobernante 

para obtener estos resultados.

Durango tuvo elección en 39 ayunta-
mientos, de estos, 16 fueron ganados 
por el PRI, fue el estado donde dicho 
partido obtuvo mejores resultados. 
Otros 16 ayuntamientos fueron ga-
nados por la coalición PAN-PRD y 
dos por el PAN. Morena obtuvo el 
triunfo en dos, PT en uno; uno para 
Movimiento Ciudadano y finalmente 
uno para el partido local Duranguen-
se. Durango es el estado donde se 

observa más competencia política 
equilibrada entre las diferentes fuer-
zas políticas.

En Quintana Roo el partido en el go-
bierno pierde la mayoría en el Con-
greso, 11 distritos fueron ganados 
por Morena, PT y PVEM. Tres por la 
coalición PAN, PRD y Encuentro So-
cial y uno por el PRI.

En resumen, podemos ver que las 
dos gubernaturas en juego que 

antes había ganado el PAN fueron 
para Morena, no obstante, no fue el 
triunfo arrasador que se esperaba. 
Tamaulipas, Aguascalientes y Duran-
go fueron conservados por el PAN y 
el PRI. El candidato del PRI en Puebla 
quedó en tercer lugar y en Baja Cali-
fornia en cuarto, sin embargo, quién 
tenía ambas gubernaturas era el Par-
tido Acción Nacional, la gran derrota 
del PRI no se dio en esta contienda 
sino en la elección de 2016 cuando 
pierde Quintana Roo, Durango, Ta-

maulipas y Aguascalientes.

Y finalmente, los niveles de absten-
cionismo deben ser analizados de-
pendiendo del contexto pues impor-
ta el tipo de elección, los candidatos, 
las tendencias, y si el proceso elec-
toral es concurrente o no. Esta elec-
ción al igual que las anteriores tuvo 
particularidades que vale la pena 
estudiar desde distintas ópticas.
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China espera que el encuentro 
que mantendrán a finales de 
semana el presidente de Es-

tados Unidos, Donald Trump, y su 
homólogo chino, Xi Jinping, ayude a 
generar confianza y a resolver “asun-
tos pendientes”, dijo un vocero del 
Ministerio de Exteriores el martes.

Geng Shuang no dio más detalles en 
la conferencia de prensa diaria, pero 
se espera que la reunión prevista en 
el marco de la cumbre del G20 en 

Japón ayude a rebajar las tensiones 
en la guerra comercial que enfrenta 
a las dos mayores economías del 
mundo.

Como parte de los preparativos, el 
Representante Comercial de Estados 
Unidos, Robert Lighthizer, habló por 
teléfono el lunes con el principal ne-
gociador chino, el viceprimer minis-
tro Liu He.

“Esperamos que esa reunión ayu-

de a los dos estados a promover 
la confianza mutua, a resolver sus 
diferencias y algunos de los asuntos 
pendientes que enfrentamos ahora”, 
declaró Geng.

China sigue “comprometida a traba-
jar con Estados Unidos para desarro-
llar relaciones chino-estadouniden-
ses basadas en la coordinación y la 
cooperación”, agregó.

La reunión de Osaka será la primera 

El presidente estadouniden-
se, Donald Trump, eligió a 
Stephanie Grisham, actual 

portavoz de Melania Trump, para 
sustituir a Sarah Huckabee San-
ders como nueva secretaria de 
Prensa de la Casa Blanca, anunció 
este martes la primera dama de 
Estados Unidos.

“¡Me complace anunciar que 
Stephanie Grisham será la próxi-
ma portavoz y directora de co-
municación de la Casa Blanca! Ha 
estado con nosotros desde 2015: 
al presidente y a mí no se nos ocu-
rre mejor persona para servir a la 
Administración y a nuestro país”, 
dijo Melania Trump en su cuenta 
de Twitter.

De acuerdo a la primera dama, 
Grisham continuará como su por-
tavoz y ejercerá ambos cargos a 
la vez, además del de directora de 
Comunicación.

“Emocionada por tener a Stepha-
nie trabajando para ambos lados 
de la Casa Blanca”, agregó Mela-
nia Trump.

De este modo, Grisham sustituye 
a Sanders como portavoz y a Bill 
Shine como director de Comuni-
cación, cargo vacante desde el 
pasado mes de marzo.

Después de que Melania anuncia-
ra el nombramiento, Sanders ase-
guró que Grisham será “un activo 
increíble” para la Administración 
de Trump desde su nuevo puesto.

“Stephanie Grisham será un ac-
tivo increíble para el presidente 
y el país. Estoy triste por dejar la 
Casa Blanca, pero estoy muy feliz 
de dejar a nuestro equipo en tan 
buenas manos. Stephanie hará un 
trabajo fenomenal. Orgullosa de 

tener otra madre y una gran ami-
ga con este rol”, señaló Sanders.

El pasado 13 de junio Trump anun-
ció que Sanders iba a dejar el car-
go de portavoz de la Casa Blanca 
a final de junio para regresar al 
estado donde nació, Arkansas.

La última vez que Sanders realizó 
una rueda de prensa en la Casa 
Blanca fue el pasado 11 de marzo, 
estableciendo el récord de 94 días 
de un portavoz presidencial esta-
dounidense sin aparecer ante los 
periodistas.

El 25 de abril sí celebró una simu-
lación de conferencia de prensa 
en la mansión presidencial ante 
los hijos del personal de la Casa 
Blanca que hicieron de “periodis-
tas” en un tono distendido.

Se había especulado con que el 
“número dos” de Sanders, Hogan 
Gidley, ocupase el puesto de ma-
nera interina, aunque finalmente 
Trump se ha decantado por Gris-
ham.

Grisham, nacida en Tucson (Arizo-
na, EE.UU.), se unió a la campaña 
electoral de Trump en 2015 y es 
una de las últimas componentes 
de la pugna electoral que aún se 
encuentran en la Casa Blanca.

De este modo, se convertirá en 
la tercera portavoz de Trump en 
menos de tres años, después de 
las salidas de Sean Spicer y Sarah 
Sanders.

Varios medios señalaron hoy que 
la llegada de Grisham al Ala Oes-
te puede significar que vuelvan a 
tener lugar las ruedas de prensa 
diarias de la Casa Blanca, aunque 
la oficina presidencial aún no se 
ha manifestado al respecto.

Trump elige a Stephanie 
Grisham como nueva 
portavoz de la Casa Blanca

China espera que reunión Trump-Xi ayude 
a acercar posturas
Beijing, China, junio 25 (UIEM)

ocasión en que los dos mandatarios 
podrán abordar la disputa comercial 
cara a cara desde que Trump dijo 
que estaba listo para imponer aran-
celes a importaciones chinas valora-
das en 300.000 millones de dólares 
que aún no habían sufrido el alza im-
positiva, ampliando la media a todos 
los productos que el gigante asiático 
envía a Estados Unidos.

Trump ya impuso aranceles del 25% 

a importaciones chinas valoradas en 
250.000 millones y Beijing respon-
dió gravando bienes estadouniden-
ses.

El diálogo entre ambas partes está 
paralizado luego de que las 11 rondas 
de diálogo no consiguieron resolver 
las preocupaciones de Washington 
sobre la compra de tecnología esta-
dounidense por parte de China y por 
su enorme superávit comercial.

El comisionado interino de la 
Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en inglés) 

de EE.UU., John Sanders, anunció 
este martes su renuncia en medio 
de una polémica desatada por las 
denuncias sobre las condiciones de 
detención de menores en un centro 
en Texas.

Sanders, quien fue designado el pa-
sado 15 de abril, informó en una carta 
a los empleados de su agencia, dada 
a conocer hoy por los medios loca-
les, de que dejará el cargo a partir 
del 5 de julio.

La decisión se produce en medio 
de la controversia generada por las 
denuncias de un grupo de abogados 
que visitó un centro de detención en 
la localidad de Clint, en la Texana con 
México.

Los abogados advirtieron que cien-
tos de migrantes menores de edad 

permanecían en el lugar en condi-
ciones insalubres, sin pañales para 
bebés, jabón, ropa limpia, cepillos de 
dientes ni comida adecuada, versión 
que fue rechazada este martes, en 
un contacto con medios locales, por 
un funcionario de la CBP.

La controversia desatada por el in-
forme de los abogados llevó a que 
los pequeños, que habían sido sepa-
rados o bien de los adultos con los 
que cruzaron sin papeles la frontera 
o bien de madres adolescentes, fue-
ran trasladados a otras instalaciones, 
según informó este lunes The New 
York Times.

Este martes se conoció que más de 
100 niños fueron devueltos a ese 
centro, sin que se ofrecieran mayo-
res detalles.

En su carta a los empleados de la 
CBP, Sanders explicó que presentó 
este lunes su dimisión al secretario 

interino del Departamento de Se-
guridad Nacional (DHS, en inglés), 
Kevin McAleenan, a quien reemplazó 
al frente de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza.

Según Sanders, en su carta a McAlee-
nan citó a un “hombre sabio” que le 
dijo: “Cada uno juzgará su éxito por 
sus propios indicadores” y aunque 
admitió que lo dejaría determinar si 
tuvo éxito o no, apuntó que “ayudar 
a apoyar a los increíbles hombres y 
mujeres de CBP ha sido la oportuni-
dad más gratificante y satisfactoria” 
de su carrera.

El Departamento de Seguridad Na-
cional, que tiene a su cargo entre 
otras agencias a la CBP, ha enfren-
tado en los últimos meses una serie 
de cambios, entre ellos la salida, el 
pasado 7 de abril, de la entonces se-
cretaria Kirstjen Nielsen.

Renuncia jefe de Protección
Fronteriza de EE.UU.

Washington, Estados Unidos, 
junio 25 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 25 (SE)
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Con el propósito de seguir con-
tribuyendo al repoblamiento 
de la Totoaba macdonaldi en 

el Mar de Cortés, la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), 
a través de la Facultad de Ciencias 
Marinas (FCM) del Campus Ensena-
da, realizó una liberación de aproxi-
madamente 4 200 juveniles de esta 
especie en el puerto de San Felipe.

En el evento, el rector de la UABC, Da-
niel Octavio Valdez Delgadillo, expu-
so que la universidad se destaca por 
sus múltiples contribuciones al desa-
rrollo de la sociedad bajacaliforniana 
que ayudan a revertir la desigualdad 
y atienden las necesidades del en-
torno. “El trabajo de investigación 
en torno a la totoaba representa un 
ejemplo de tenacidad y claro interés 
de aplicar las ciencias del mar para 
resolver problemas que nos unen 
como universitarios a la sociedad de 
Baja California”, expresó.

vamos a liberar el día de hoy, tam-
bién van a sobrevivir. En diez, 15 o 20 
años van a ser reproductores aquí en 
el Golfo”.

Al seguir la especie protegida por la 

Norma Oficial Mexicana NOM-059, 
aún con el desarrollo de la biotecno-
logía para su reproducción, el doctor 
True manifestó que un factor deter-
minante para recuperar el uso de 
este recurso, es unir esfuerzos entre 

la sociedad, comunidad académica 
y el gobierno. Puntualizó que a la 
fecha, la UABC ha liberado en el mar 
cerca de 133 mil peces. (UIEM)

Indicó también que la UABC es pio-
nera a nivel mundial como producto-
ra de totoaba, dando origen a otros 
centros de reproducción en Sonora y 
Baja California Sur. “De este tamaño 
es el compromiso de responsabili-
dad social de nuestra universidad”, 
puntualizó el rector.

A inicios de este año la UABC inau-
guró en la FCM bajo la dirección 
de Luis Mercedes López Acuña, el 
Laboratorio de la Unidad de Manejo 
Ambiental (UMA) de Reproducción y 
Crianza de Totoaba en Cautiverio, el 
cual tiene capacidad de producción 
de un millón de crías.

Conal David True, responsable técni-
co de la Unidad de Manejo Ambiental 
(UMA) de la FCM, comentó que han 
detectado que algunos especímenes 
reproducidos en la UABC lograron 
sobrevivir en el medio natural. “Quie-
ro que piensen que los animales que 
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Contribuye UABC al repoblamiento 
de totoaba

Durante la década de 1980 los 
ingresos reales de los acadé-
micos se vieron reducidos 

drásticamente. En ese contexto 
los programas de pago por mérito 
(PPM), primero el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y luego los 
programas de incentivos institucio-
nales financiados por la federación, 
representaron una tabla de salvación 
para un sector de los académicos de 
tiempo completo, así como para las 
autoridades institucionales y federa-
les encargadas de la educación su-
perior. Algunas voces plantearon la 
posibilidad de que tales programas 
podrían, a la larga, resultar contra-
producentes para la profesión aca-
démica y, consecuentemente, para 
la educación superior pública, pero 
como se trataba de salir de una difícil 
situación de contención salarial de 
la manera más rápida y barata po-
sible y, al mismo tiempo, con cierta 
legitimidad, se otorgaron remune-
raciones adicionales solamente a 
aquellos académicos que estuvieran 
realizando un trabajo de “calidad,” 
particularmente en investigación. 
Desde sus inicios se explicitó que 
estos programas se mantendrían en 
tanto hubiera recursos financieros 

disponibles, pero a pesar de ello se 
han convertido en un eje organiza-
dor central del trabajo académico.

De entonces a la fecha los PPM se 
han complejizado y, luego de varias 
décadas, una parte de la comunidad 
académica, en especial los jóvenes 
con doctorado, los percibe como 
normales y considera válido que una 
proporción importante de sus remu-
neraciones sea resultado de tal di-
námica evaluativa de su trabajo. Los 
reglamentos del SNI y de los progra-
mas de incentivos son “bestsellers.” 
Los académicos podrán ignorar el 
plan de desarrollo institucional de 
su lugar de trabajo, pero no pueden 
hacer a un lado el reglamento del SNI 
o del programa de incentivos corres-
pondiente, ya que desconocer sus 
detalles puede representar una dife-
rencia considerable en sus ingresos.

Más allá de logros innegables, existe 
evidencia que los PPM han promovi-
do consecuencias indeseables para 
el desarrollo sustentable de la pro-
fesión académica y en detrimento 
de la calidad que tanto pregonan 
buscar. Entre esas consecuencias 
negativas están la simulación en la 

generación de productos y activida-
des, la creciente necesidad de limitar 
la valoración del trabajo al conteo de 
los productos generados, la pérdida 
de autonomía a la luz de las presio-
nes por satisfacer criterios impues-
tos desde instancias externas a las 
institucionales, el desplazamiento 
de la docencia a un lugar secundario 
respecto de la investigación, el des-
arraigo institucional de los acadé-
micos, el adelgazamiento de la vida 
colegiada, el debilitamiento de la cul-
tura académica, el fortalecimiento 
de una cultura organizacional auto-
ritaria y feudal y, algo fundamental, 
el desdibujamiento de la carrera aca-
démica. Para muchos académicos 
sus instituciones se han reducido 
a espacios laborales en los cuales 
desarrollan una carrera teniendo 
como referente principal el SNI y los 
diversos programas de incentivos a 
los que están sujetos.

Los PPM, junto con otros programas 
federales que comparten la perspec-
tiva de condicionar el financiamiento 
al logro de indicadores, también han 
impactado el trabajo de las autori-
dades universitarias. No se trata ya, 
esencialmente, de coordinar, regular 

y fomentar colegiadamente la vida 
académica de sus instituciones (in-
cluyendo particularmente la carrera 
del personal académico), sino que 
ahora les es crítico impulsar, inclusi-
ve mediante medios cuestionables, 
que los académicos tengan el mejor 
desempeño en tales programas, ya 
que de ello depende en buena par-
te el financiamiento de las IES que 
dirigen. Y en el afán por obtener los 
máximos logros, las autoridades 
universitarias no se han preocupa-
do por, colaborativamente con sus 
académicos, construir alternativas a 
dichos programas. Así y de manera 
paradójica, el fortalecimiento de los 
PPM y los indicadores de la educa-
ción superior mexicana ha estado 
acompañado de un debilitamiento 
de las IES como tales que, a la vuel-
ta de la esquina, está trabajando en 
contra de un desarrollo sustentable 
y socialmente pertinente.

¿Tiene sentido mantener los PPM en 
un sistema de educación superior 
donde un buen número de las más 
importantes instituciones son autó-
nomas y/o cuentan con un sistema 
escalafonario que, supuestamente, 
debería reflejar el mérito y ser el eje 

de las carreras de sus académicos? 
Los costos directos, indirectos y a 
futuro de los PPM son tales que es 
tiempo de construir formas alterna-
tivas de estructurar y modular la ca-
rrera académica de modo que ésta 
atraiga, retenga y promueva el desa-
rrollo de un personal bien formado, 
competente, comprometido, y sufi-
ciente en número para enfrentar los 
retos contemporáneos y futuros de 
la educación superior mexicana.

En días pasados el Subsecretario de 
Educación Superior, el Dr. Luciano 
Concheiro, declaró a La Jornada de 
Oriente que “no hay nada en el hori-
zonte contra el Sistema Nacional de 
Investigadores y el sistema de estí-
mulos,” pero pregunta “¿queremos o 
no tener la discusión a fondo?” (Au-
relio Fernández y Alejandra López, 
junio 18). Ojalá y sus declaraciones 
sean señal de que la etapa de los 
PPM a los académicos será pronto 
superada mediante un amplio diálo-
go con los actores involucrados, con 
un mínimo de centralismo y conside-
rando el perfil de cada IES.

Observatorio Académico
Concluyamos la etapa de los programas de pago 
por mérito a los académicos
Por Jesús Francisco Galaz Fontes
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Preparatoria Xochicalco realizó 
el Curso Teórico de Manejo 
para jóvenes de 14 a 17 años, 

dirigido a todos aquellos que están 
próximos a iniciar los trámites para 

obtener su licencia de conducir, con 
el objetivo de fomentar el respeto 
en la comunidad, tanto a peatones 
como a conductores, un valor fun-
damental para que nuestra ciudad 

goce de una sana convivencia diaria.

La coordinadora de Promoción Aca-
démica de Preparatoria Xochicalco, 
Esthela Gómez Castañeda, indicó 

que con este taller se busca que los 
jóvenes reciban una preparación 
adecuada para cuando requieran 
de manejar un automóvil, a través 
del conocimiento a detalle del regla-

mento de tránsito, previniendo así 
cualquier tipo de accidente automo-
vilístico. 

El curso fue impartido por el licencia-
do Eduardo De la Vega Smith, quien 
abordó los temas de señalamientos 
de tránsito, mismos que se dividen 
en preventivos, restrictivos, e in-
formativos. Aunado a ello, les dio a 
conocer el Reglamento de Tránsito 
Municipal de la ciudad de Ensenada. 

Para cerrar el curso, De la Vega Smith 
proporcionó datos prácticos sobre el 
funcionamiento, mantenimiento y 
reparación de un automóvil. 

Para Preparatoria Xochicalco es de 
suma importancia contribuir en el 
desarrollo de proyectos de educa-
ción vial, tránsito y transporte, para 
promover el conocimiento de las 
normas desde la etapa escolar. Para 
mayor información sobre este y 
otros talleres realizados en el plantel, 
los interesados pueden comunicarse 
al teléfono 174-3980 extensión 284.

Ensenada, Baja California, junio 25 (UIEM)

Realizó Preparatoria Xochicalco curso teórico 
de manejo

En su conferencia reciente en la 
Universidad de Colima, Juan 
Pablo Arroyo, subsecretario 

de Educación Media Superior, expu-
so un documento que sintetiza las 
ideas centrales del nuevo gobierno 
para ese tipo educativo. El énfasis 
en mi artículo está en dos temas: el 
problema estructural del abandono 
escolar y los rasgos de la “nueva es-
cuela mexicana”. 

El power point abre con los “desafíos 
clave”. Encontramos una repetición 
de lugares comunes: cambiar la for-
ma de aprendizaje en el aula, una 
idea recurrente que ya proclamaba 
Juan Amos Comenio cuando escri-
bió “Didáctica magna” en el siglo 
XVII; hacer del docente y del directi-
vo un agente de cambio, lograr que 
toda la comunidad participe en el 
proceso de cambio o tener instala-
ciones y conectividad adecuadas no 
son tampoco novedosas. Inquietante 
es el último: buscar la “sustentabili-
dad financiera”. No anticipo juicios.

Seis son los ejes de la política públi-
ca para educación media superior, 
solo enlisto: educación con calidad 
y equidad, contenidos y actividades 
para el aprendizaje, dignificación y 
revalorización del docente, financia-
miento y recursos, infraestructura 
educativa y gobernanza del sistema 
educativo.

Luego aparece el diagnóstico de al-
gunos problemas del sistema educa-
tivo. De acuerdo con el seguimiento 

(datos de la SEP) de la generación 
que ingresó a la primaria en el ciclo 
2001-2002 y culminó la licenciatura 
en el 2017-2018, solo 24 de cada 100 
egresaron de la carrera profesional. 
En todas las transiciones, desde la 
primaria, hay pérdidas cuantiosas: 8 
niños durante los años de la prima-
ria, 16 en secundaria y 24 durante la 
media superior. La enseñanza supe-
rior también perdió casi un tercio.

La tasa de abandono escolar en 
media superior es notablemente 
alta; según datos del INEE, más de 
700 mil estudiantes expulsados del 
sistema cada año. 7 millones por dé-
cada es una barbaridad, y coarta la 
posibilidad de concretar el derecho 
a la educación e impide al país una 
ciudadanía con buena formación in-
telectual, cultural, técnica. 

Aunque el país avanza en el acceso, 
el embudo dentro del circuito es-
colar persiste. Otra gráfica del sub-
secretario lo reconfirma. En el ciclo 
escolar 1990-1991 la tasa de abando-
no escolar se ubicaba en 18.8 %, con 
un pico de 19.8 en el ciclo 1996-1997, 
a partir del cual desciende en la dé-
cada siguiente, pero en los últimos 
cuatro años registrados se estancó: 
13.7 % en el más reciente (2016-2017). 

Un primer reto enorme se instala con 
estos datos: cuando faltan tres años 
para lograr la universalización de la 
educación media superior, el país le 
adeuda estudios a más del 20 % de 
los jóvenes en edad de cursarla, y 

una vez en la escuela, garantizar que 
egresen y terminen con buena for-
mación, tarea hoy imposible. ¿Con 
las ideas planteadas por el gobierno 
federal será factible? ¿La 4T reducirá 
el déficit? ¿Será posible resolverlo 
cuando los datos disponibles arrojan 
evidencias inquietantes? Veamos un 
poco. 

De acuerdo con los datos de 2012 
citados por el subsecretario, el aban-
dono escolar en media superior es 
propiciado por los siguientes facto-
res: entre las mujeres, el más alto es 
el embarazo adolescente, casamien-
to y “disgusto” por estudiar, razón 
que aparece como la principal entre 
los hombres, seguida de “problemas 
personales con la madre, el padre…” 
y baja autoestima. La pregunta se 
redacta sola: ¿cómo impactarán 
las becas universales entre las es-
cuelas públicas en la reducción del 
problema del abandono y la mejora 
de la permanencia? Las evidencias 
aportadas en un artículo publicado 
recién en “Distancia por tiempos”, de 
Nexos, son contundentes: las becas 
no retienen a los estudiantes ni inci-
den en la formación. 

La nueva escuela mexicana en la 
4T

El otro tema que interesa analizar es 
la llamada “nueva escuela mexicana” 
en media superior. Una gráfica resu-
me el “Modelo de desarrollo integral 
de jóvenes en el bachillerato”. Des-
cribo. Cuatro ámbitos transversales 

en el centro: historia, comunicación, 
pensamiento matemático y cultura 
digital; tres áreas: humanidades, 
ciencias sociales y ciencias experi-
mentales, luego, en el circulo más 
amplio, responsabilidad social, de-
porte, educación sexual, artes y ha-
bilidades socioemocionales. ¿Alguna 
novedad?

Los rasgos que procurará promover 
la formación integral son: identidad, 
responsabilidad ciudadana y trans-
formación de la sociedad. Enseguida 
se desvelan los rasgos de la nueva 
escuela mexicana en el nivel medio 
superior: los estudiantes aprenden 
en espacios múltiples, escolares y 
comunitarios; requieren aprendiza-
jes disciplinarios (ciencias experi-
mentales, sociales y humanidades) 
y transversales (pensamiento ma-
temático, historia, comunicación y 
cultura digital); desarrollo personal y 
social a través de habilidades socioe-
mocionales; opciones presenciales, 
semipresenciales y en línea, en ba-
chillerato propedéutico, tecnológico, 
profesional técnico y capacitación 
para el trabajo, con flexibilidad entre 
las opciones, lo que antes pretendie-
ron con la “portabilidad”. 

Luego viene una innovación: a quie-
nes no ingresen a la educación supe-
rior o al mundo del trabajo durante el 
primer año, se les dará ¡un año más 
de formación adicional!, para certi-
ficación de competencias en arte, 
informática o salud. La propuesta 
revive una vieja polémica: ¿es inno-

vación pedagógica o un mecanismo 
de contención frente a la exigencia 
de más espacios en licenciatura o 
empleos?

La idea de transformar procesos de 
enseñanza-aprendizaje es una pará-
frasis de los pilares de la educación 
del “Informe Delors”, ahora bauti-
zados como: saber aprender, saber 
aplicar, saber convivir, transformar 
el entorno, cuidar la vida individual y 
social para el bienestar de todos. 

El documento repasado sirvió de 
guion para una conferencia. No leí 
un texto que sustancie ideas o las 
desarrolle con mayores elementos. 
Muestro lo que se expuso y comen-
to, pregunto. Con esa advertencia, 
creo que el único elemento novedo-
so es la expansión de un año más de 
la escolaridad para los “rechazados”, 
mal llamados así, por ser excluidos 
de una universidad o un puesto de 
trabajo, con efectos indescriptibles 
en todos los sentidos, desde lo per-
sonal, hasta las implicaciones finan-
cieras o escolares (¿cómo, con qué 
y qué instituciones los certificarán?). 
Una apuesta que podría ser benéfica, 
sin duda, pues sería preferible tener 
a los jóvenes preparándose para 
“certificaciones”, aunque también 
podría terminar convertida en la lla-
ve de paso que cierre la posibilidad 
de soluciones estructurales.   

Educación Futura
Desafíos para el bachillerato en la 4T
Por Juan Carlos Yáñez Velazco
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Las mujeres no alcanzarán la 
paridad con los hombres en la 
escritura de investigación en 

informática en este siglo si se man-
tiene la tendencia actual, de acuerdo 
con un estudio dado a conocer el 21 
de junio.

La persistente brecha de género 
es, muy probablemente, un reflejo 
del bajo número de mujeres que 
trabajan en informática, dijeron los 
investigadores en el Instituto Allen 
para Inteligencia Artificial, un labora-
torio de investigación en Seattle que 
condujo el estudio. También podría 
reflejar, en parte, un sesgo masculi-
no en la comunidad de editores que 
administran revistas y conferencias 
científicas.

Las grandes compañías de tecnolo-
gía enfrentan una creciente presión 
para abordar problemas en el lugar 
de trabajo como acoso sexual y una 
falta de representación de mujeres, 
así como de minorías entre los em-
pleados técnicos.

La dependencia en algoritmos com-
putacionales en áreas tan variadas 
como contratación e inteligencia 
artificial también ha generado pre-
ocupaciones de que las fuerzas de 
trabajo de la industria tecnológica, 
dominantemente compuestas por 
hombres blancos, están construyen-
do sesgos en la tecnología que sub-
yace en esos sistemas.

La hermosa y compleja Bogotá: 
guía para viajeros primerizos

El estudio del Instituto Allen analizó 
más de 2,87 millones de artículos de 
informática publicados entre 1970 
y 2018, y utilizó los nombres de pila 
como una representación del género 
de cada autor. El método no es per-
fecto (y no considera a los autores 
trans), pero da una indicación esta-
dística de adónde se dirige el campo.

En 2018, el número de autores en la 
colección de artículos sobre infor-

mática era de alrededor de 475.000 
en comparación con 175.000 de au-
toras.

Los investigadores registraron el 
cambio en el porcentaje de autoras 
cada año y usaron esa información 
para predecir estadísticamente cam-
bios futuros. Existe una amplia gama 
de posibilidades; la probabilidad más 
realista es alcanzar la paridad de gé-
nero en 2137. Sin embargo, existe una 
posibilidad de que la paridad nunca 
sea logre, dijeron los investigadores.

A otros campos de investigación les 
fue mejor. Por ejemplo, en Biomedi-
cina, la paridad de género se calcula 
que llegue alrededor de 2048. Alre-
dedor del 27 por ciento de los investi-
gadores en informática son mujeres, 
contra el 38 por ciento en Biomedici-
na, de acuerdo con el estudio.

Aunque el estudio se enfocó en in-
vestigación publicada en revistas 
académicas, las tendencias pueden 
aplicar a la industria tecnológica, 
así como a la academia. Compañías 
como Google, Facebook y Microsoft 
que trabajan en inteligencia artificial 
publican gran parte de su investiga-
ción más importante en las mismas 
revistas que los académicos.

La academia también es donde se 
enseña a la siguiente generación de 
personas que trabajan en la tecno-
logía.

“Esto definitivamente afecta al cam-
po por completo”, dijo Lucy Lu Wang, 
una investigadora del Instituto Allen. 
“Cuando existe una falta de lideraz-
go en los departamentos de informá-
tica, afecta el número de estudiantes 
mujeres que reciben entrenamiento 
y el número que ingresa a la indus-
tria informática”.

El estudio también indicó que los 
hombres se vuelven menos propen-
sos a colaborar con investigadoras, 
una tendencia particularmente pre-
ocupante en un campo en el que las 

mujeres desde hace mucho tiempo 
se han sentido rechazadas, y porque 
los estudios han mostrado que los 
equipos diversos pueden producir 
mejor investigación.

Compilado por Lu y varios otros in-
vestigadores en el Instituto Allen, el 
estudio coincide con una investiga-
ción similar publicada por académi-
cos en Australia y Canadá. Aunque 
estos estudios mostraron que la 
paridad de género es relativamente 
cercana en muchas de las ciencias 
biológicas, permanece al menos a 
un siglo de distancia en Física y Ma-
temáticas.

“Tenemos la esperanza de un resul-
tado positivo, porque todos tuvimos 
la sensación de que el número de 
autoras estaba creciendo”, dijo Oren 
Etzioni, quien fuera profesor de la 
Universidad de Washington y ahora 
supervisa el Instituto Allen. “Pero 
los resultados fueron, francamente, 
impactantes”.

Otra investigación ha mostrado que 
las mujeres son menos propensas a 
ingresar en el campo de la informá-
tica y permanecer en él si no tienen 
a otras mujeres que admiren, mento-
ras y colaboradoras.

“Existe un problema con la reten-
ción”, dijo Jamie Lundine, una inves-
tigadora en el Instituto de Estudios 
Feministas y de Género en la Univer-
sidad de Ottawa. “Incluso cuando las 
mujeres eligen Informática, pueden 
acabar en entornos escolares y labo-
rales que son inhóspitos”.

Muchas tecnologías de inteligencia 
artificial, como los servicios de reco-
nocimiento facial y los sistemas con-
versacionales, están diseñadas para 
aprender a partir de grandes canti-
dades de datos, tales como miles de 
fotografías de rostros. Los sesgos de 
los investigadores fácilmente puede 
incorporarse a la tecnología, lo que 
refuerza la importancia de la diver-
sidad de las personas que trabajan 

en ella.

“Este es un problema no solo cuando 
se trata de escoger los datos, pero 
cuando se trata de elegir los proyec-
tos en los que deseamos participar”, 
dijo Wong.

El estudio del Instituto Allen se suma 
a una creciente colección de inves-
tigaciones que señala los retos que 
las mujeres enfrentan en el ámbito 
de la tecnología. Un estudio reciente 
de investigadores que exploran la 
“comprensión del lenguaje natural” 
(el campo de la inteligencia artificial 
que involucra a sistemas conversa-
cionales y tecnologías relacionadas) 
muestra que las mujeres son menos 
propensas a alcanzar posiciones de 
liderazgo en el campo.

“Todavía existe un techo de cristal”, 
dijo Natalie Schluter, una profesora 
de IT University en Dinamarca que 
se especializa en comprensión del 
lenguaje natural y autora del estudio.

San Francisco, California, junio 25 (SE)

Faltan más de 100 años para cerrar la brecha 
de género en informática

Se llevará a cabo la Inauguración 
de Artes Plásticas y Visuales 
con trabajos de los talleres de 

la Casa de la Cultura de Mexicali que 
se ofertaron en el ciclo 2019-1, el jue-
ves 27 de junio a las 7:00 p.m.

Como cada año, se mostrará lo mejor 
de los alumnos que finalizaron satis-
factoriamente el curso de Pintura 
Infantil, Pintura Adultos, Serigrafía, 
Pintura al Óleo, Técnicas de Dibujo, 
Dibujo Artístico, Repujado, Fotogra-
fía,  y Cerámica.

La convicción y compromiso institu-

cional por mantener a través de los 
años una oferta cultural accesible y 
de calidad ha sido posible gracias a 
los maestros, artistas que han con-
solidado su trayectoria en las artes, 
y son quienes comparten sus cono-
cimientos a un alumnado ávido por 
aprender.

En esta exposición podrán ser testi-
gos de ese binomio entre maestro-
alumno, una muestra ecléctica, 
cuyas piezas tienen en común el 
reflejo del esfuerzo y dedicación de 
los alumnos de los diversos talleres 
de artes plásticas que coordinan los 

maestros Ramón Carrillo Romero, 
Roberto Figueroa Alatorre, Daniel 
Kim Madrid, Karina Venegas Rojas, 
Pedro Ocampo Landa, Aída Corral 
Gámez y María del Carmen Domín-
guez Zúñiga.

La entrada a este evento es totalmen-
te gratuita para quien guste asistir. 
La Casa de la Cultura de Mexicali se 
encuentra ubicada en Av. Madero y 
Altamirano s/n, Centro Histórico, tel. 
552 2723; página de facebook: Casa 
de la Cultura de Mexicali. (UIEM)

Miércoles 26 de junio de 2019
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Una máquina podría no quitarte el empleo, pero podría convertirse en tu jefa

Cuando el representante de 
atención al cliente Conor 
Sprouls, quien trabaja en un 

centro telefónico de la gigante de 
seguros MetLife, habla por teléfono 
con un cliente, observa con cuida-
do la esquina inferior derecha de su 
pantalla. En un pequeño recuadro 

azul, aparecen indicaciones que le 
da una función de inteligencia arti-
ficial.

Si habla muy rápido, el programa 
despliega el icono de un velocímetro 
para indicarle que debe hablar más 
despacio. Si suena adormilado, el 

software envía una “señal de ener-
gía”, simbolizada con la imagen de 
una taza de café. Si le falta empatía, 
aparece un corazón en la pantalla.

Desde hace varias décadas, los se-
res humanos hemos imaginado un 
futuro atemorizante en el que un 
ejército de robots hipereficientes 
invade oficinas y fábricas y comien-
za a realizar el trabajo que antes se 
encomendaba a seres humanos. Sin 
embargo, por concentrarnos en el 
temor a que la inteligencia artificial 
ocupara el lugar de los obreros, no 
consideramos otra posibilidad: que 
también remplazara a los jefes.

Sprouls y los demás empleados del 
centro de atención que trabajan en 
su oficina de Warwick, Rhode Island, 
todavía tienen muchos supervisores 
humanos. Sin embargo, el software 
responsable de las imágenes que 
aparecen en su pantalla (creado por 
Cogito, una empresa de inteligencia 
artificial de Boston) se ha convertido 
en una especie de subgerente que 
no les quita el ojo de encima. Al con-
cluir cada llamada, las notificaciones 
que Cogito le muestra a Sprouls se 
suman y agregan a un tablero de 
estadísticas que su supervisor pue-
de revisar. Si minimiza la ventana de 
Cogito para ocultarla, el programa se 
lo notifica a su supervisor.

Cogito es solo uno de los muchos 
programas que aplican inteligencia 
artificial que ya se utilizan en centros 
de atención telefónica, entre otros lu-
gares. Su propósito, según el director 
ejecutivo de Cogito, Joshua Feast, es 
lograr que los empleados realicen 
su trabajo de manera más eficiente 
gracias a la retroalimentación que 

reciben en tiempo real.

“El desempeño humano es variable”, 
explicó Feast. “A partir de la forma en 
que alguien habla con otra persona, 
podemos inferir si la comunicación 
está funcionando o no”.

La meta de la automatización siem-
pre ha sido la eficiencia, pero en este 
nuevo estilo de lugar de trabajo, la 
inteligencia artificial considera a la 
humanidad en sí como el aspecto 
que debe optimizar. Amazon aprove-
cha algoritmos muy complejos para 
darle seguimiento a la productividad 
de los empleados en sus centros de 
procesamiento de pedidos y puede 
generar automáticamente los do-
cumentos necesarios para despedir 
a aquellos que no cumplen con sus 
metas, como descubrió este año 
The Verge (Amazon ha negado que 
despida a los empleados sin inter-
vención humana, con el argumento 
de que los gerentes pueden inter-
venir en el proceso). IBM utiliza su 
plataforma de inteligencia artificial, 
llamada Watson, durante las evalua-
ciones de los empleados para pre-
decir el desempeño futuro; según la 
empresa, tiene una precisión del 96 
por ciento.

También las empresas emergentes 
aplican estos programas. Cogito, que 
presta servicios a grandes asegura-
doras como MetLife y Humana, así 
como a empresas financieras y de 
venta al por menor, afirma contar 
con veinte mil usuarios. Percolata, 

una compañía de Silicon Valley que 
tiene clientes como Uniqlo y 7-Ele-
ven, utiliza sensores en las tiendas 
para calcular un puntaje de “verda-
dera productividad” para cada uno 
de los empleados, y los clasifica del 
más productivo al menos producti-
vo.

La administración por algoritmo no 
es un concepto nuevo. A principios 
del siglo XX, Frederick Winslow Ta-
ylor revolucionó el sector manufac-
turero con su teoría sobre la “admi-
nistración científica”, cuyo objetivo 
era eliminar la ineficiencia de las 
fábricas mediante una estricta me-
dición de los tiempos y movimientos 
de cada aspecto del trabajo. Ejem-
plos más recientes son Uber, Lyft y 
otras plataformas por encargo que 
han ganado miles de millones de dó-
lares gracias a que dejan a cargo de 
tareas convencionales de recursos 
humanos (calendarizaciones, nómi-
na y evaluaciones de desempeño) a 
las computadoras.

Sin embargo, aplicar inteligencia 
artificial para administrar a los traba-
jadores cuando se trata de empleos 
convencionales con horarios de 9:00 
a 17:00 ha causado más controversia. 
Sus críticos han acusado a las em-
presas de aplicar algoritmos para las 
tareas administrativas y señalan que 
los sistemas automatizados pueden 
crear un ambiente deshumanizado y 
castigar injustamente a los emplea-
dos. Además, si bien es evidente que 
a los ejecutivos les sirve contar con 

•	 Desde	hace	varias	décadas,	los	seres	humanos	hemos	imaginado	un	futuro	atemorizante	en	el	que	un	ejército	de	robots	hipereficientes	invade	oficinas	y	fábricas	y	comienza	a	realizar	
													el	trabajo	que	antes	se	encomendaba	a	seres	humanos.	Sin	embargo,	por	concentrarnos	en	el	temor	a	que	la	inteligencia	artificial	ocupara	el	lugar	de	los	obreros,	no	consideramos	
													otra	posibilidad:	que	también	remplazara	a	los	jefes

Washington, Estados Unidos, junio 25 (SE)
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aplicaciones de inteligencia artificial 
para darles seguimiento a las tareas 
asignadas a los empleados, sus ven-
tajas para los empleados no son tan 
obvias.

“Parece surrealista pensar que una 
empresa pueda despedir a los traba-
jadores sin ningún tipo de interven-
ción humana”, indicó Marc Perrone, 
presidente de United Food and Com-
mercial Workers International Union, 
sindicato que representa a los traba-
jadores de las industrias alimentaria 
y de venta minorista, en una declara-
ción sobre Amazon en abril.

En la economía de los trabajos es-
porádicos, la administración por 
algoritmo también ha sido fuente 
de tensiones entre los trabajadores 
y las plataformas que los conectan 
con los clientes. Este año, los con-
ductores de Postmates, DoorDash 
y otras empresas de entregas por 
encargo protestaron por el método 
de cálculo de sus pagos, pues el al-
goritmo agrupa las propinas que dan 
los clientes con el salario mínimo ga-
rantizado, una práctica casi invisible 
para los conductores debido a que la 
plataforma hace confusos los deta-
lles de los pagos que les hacen.

Nadie protesta en el centro de aten-
ción telefónica de MetLife. Más bien, 
los empleados con los que hablé 
parecían considerar su software Co-
gito como una ligera molestia, en el 
peor de los casos. Varios afirmaron 
que les gustaba recibir notificacio-

nes durante las llamadas, aunque 
varios comentaron que les parecía 
difícil saber qué hacer para que la 
notificación de “Empatía” dejara de 
aparecer (según Cogito, el sistema 
de inteligencia artificial analiza dife-
rencias sutiles entre el tono de voz 
del empleado y el del usuario, y la 
recomendación para el empleado es 
intentar reflejar el ánimo del cliente).

MetLife, que utiliza el software con 
1500 empleados en sus centros de 
atención telefónica, comentó que 
gracias a la aplicación la satisfacción 
de sus clientes ha aumentado un 13 
por ciento.

“En realidad sí cambia el comporta-
miento, sin que las personas se per-
caten siquiera”, explicó Christopher 
Smith, director de Operaciones Glo-
bales en MetLife. “La interacción se 
hace más humana”.

De cualquier forma, es innegable 
que el hecho de que un programa 
de inteligencia artificial vigile a un 
grupo de trabajadores y les indique 
cómo relacionarse con otros seres 
humanos produce una sensación 
escalofriante, como si estuviéramos 
en una película de ciencia ficción. 
También evoca la tendencia de “ludi-
ficación empresarial” observada en 
el sector corporativo estadouniden-
se hace una década, cuando las em-
presas aplicaron trucos psicológicos 
tomados de videojuegos, como las 
insignias y los tableros de posicio-
nes, para que los empleados tuvie-

ran un mejor desempeño. Phil Libin, 
director ejecutivo de All Turtles, una 
empresa emergente de inteligencia 
artificial establecida en San Fran-
cisco, se retorció de horror cuando 
le conté sobre mi visita al centro de 
atención telefónica.

“Es un panorama infernal distópico”, 
aseveró Libin. “¿Quién quiere crear 
un mundo en el que una computa-
dora metida en una caja negra opaca 
pueda juzgarte?”.

Los defensores de la inteligencia ar-
tificial en el lugar de trabajo pueden 
decir que la idea no es que estos sis-
temas dominen. Más bien, el objetivo 
es que ayuden a los empleados a 
mejorar, porque les recuerdan agra-
decerle al cliente, tratar de crear em-
patía con quien reclama frustrado en 
la línea uno o evitar holgazanear en 
el trabajo.

Quizá el mejor argumento a favor 
de la inteligencia artificial en el lugar 
de trabajo sea su uso en algunas si-
tuaciones en que el sesgo humano 
puede afectar la toma de decisio-
nes, como en las contrataciones. 
Pymetrics, una empresa emergente 
de Nueva York, ha logrado enormes 
avances en el sector de la contrata-
ción corporativa gracias a que sus-
tituyó el proceso tradicional de revi-
sión de currículos por un programa 
de inteligencia artificial que aprove-
cha varios juegos para examinar las 
habilidades relevantes. A continua-
ción, se analizan los algoritmos para 
verificar que no generen resultados 
sesgados en la contratación, o bien 
que se favorezca a un grupo.

“Podemos ajustar los datos y los 

algoritmos hasta lograr eliminar el 
sesgo. Eso es imposible con un ser 
humano”, señaló Frida Polli, directo-
ra ejecutiva de Pymetrics.

Aprovechar la inteligencia artificial 
para corregir el sesgo humano es 
positivo. Sin embargo, a medida que 

se adopten más usos de inteligencia 
artificial en el lugar de trabajo, los 
ejecutivos tendrán que resistir la ten-
tación de aprovecharla para contro-
lar más a los empleados y someter-
los a vigilancia y análisis constantes. 
Si eso ocurre, quienes organicen un 
levantamiento no serán los robots.

Miércoles 26 de junio de 2019
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Andy Ruiz, primer campeón 
mexicano de peso completo 
en la historia avalado por 

la AMB, OMB y FIB, aseguró que el 
exmonarca inglés Anthony Joshua 
“no es bueno en el boxeo, lo único 

que hace es correr, conozco sus 
defectos”, dijo el  púgil  nacido  en  
Mexicali.

El Plan Vacacional 2019 del 
Instituto Municipal del De-
porte y la Cultura Física 

(IMDECUF), inicia el próximo 8 de 
julio en el Centro Recreativo Muni-
cipal, antes CREA.
 
El director del IMDECUF, Julio Cé-
sar León Ortega, anunció que las 
inscripciones están abiertas en 
las oficinas del Centro Recreativo 
Municipal de las 8:00 a las 15:00 
horas de lunes a viernes.

 También se pueden efectuar en la 
oficina del IMDECUF, ubicada en 
avenida Reforma y calle K, colonia 
Nueva.

 Los niños y niñas serán ubicados 
en grupos de acuerdo a su edad: 
ardillas de 6 y 7 años, halcones 
de 8-9, lobos 10-12 y búfalos 13-15, 
quienes ingresarán a las 8:00 ho-
ras y saldrán a las 12:00 horas.

El costo es de 600 pesos por niño 
y en el caso de un hermano paga-
rán 550 pesos, que incluye una 

camiseta alusiva.

Los requisitos para participar son: 
presentar constancia de buena 
salud, carta responsiva firmada 
por los padres de familia, llenar 
formato de inscripción y efectuar 
el pago.

El Pan Vacacional incluye las prác-
ticas de fútbol, atletismo, tiro con 
arco, voleibol, natación, badmin-
ton, baloncesto y ajedrez.

El reglamento indica que deben 
ser puntuales en su llegada y sa-
lida, portar la camiseta del plan 
vacacional, utilizar tenis y portar 
el gafete, además de llevar un 
recipiente de plástico para tomar 
agua que se les brindará durante 
el Plan.

También deben traer sus alimen-
tos para un receso y en su clase 
de natación portar traje de baño, 
toalla, gorra de natación y sanda-
lias. (UIEM)

Invitan a plan vacacional 
de IMDECUF

Andy Ruiz asegura que Anthony Joshua 
no es un buen boxeador

En una conferencia de prensa donde 
fue cuestionado sobre la revancha 
que concederá a final del presente 
año al peleador británico en Lon-
dres, el peleador tricolor afirmó que 
“conozco sus defectos, puedo hacer-
lo mucho mejor. Lo único que puede 
hacer es correr, no es bueno en el 
boxeo”.

“La revancha va a ser lo mismo. Voy 
a estar más preparado y más listo. 
La gente pensó que no iba a hacer 
nada, ya que era demasiado grande 
el adversario, y yo demasiado gordo, 
pero va a haber muchos cambios, 

voy a tener un mejor peso esta vez 
y va a ser una gran pelea”, dijo  el  
campeón.

Ruiz obtuvo el cetro de peso pesado 
avalado por la Asociación Mundial 
de Boxeo (AMB), Organización Mun-
dial de Boxeo (OMB) y la Federación 
Internacional de Boxeo (FIB), al de-
rrotar por nocaut en siete asaltos en 
el Madison Square Garden de Nueva 
York, cuando derribó en cuatro oca-
siones a Joshua y el referee detuvo 
el combate. (UIEM)

Miércoles 26 de junio de 2019

•	 “Lo	único	que	hace	es	correr,	conozco	sus	defectos	y	puedo	hacerlo	mucho	mejor”,	
															advirtió	el	mexicano	previo	a	la	revancha	en	Londres



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 41Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

42 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


