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Ayuntamiento de Mexicali aumentó gasto 
en publicidad

El Ayuntamiento de Mexicali 
cerrará su administración des-
tinando más de 51 millones de 

pesos para el pago de publicidad 
oficial, siendo este 2019 el año con 
mayores recursos para los medios 
de comunicación.

De acuerdo con Calendario de Pre-
supuesto de Egresos del Ejercicio 
Fiscal de la administración de Gusta-
vo Sánchez, en el rubro de Servicios 
de Comunicación Social y Publicidad 
para los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 
se gastarían 51,516.9 millones de pe-
sos. 

En ese sentido, para el presente año 
el Ayuntamiento de Mexicali tiene 
programado utilizar 22,038.4 millo-

nes de pesos para publicidad, por lo 
que habrá que esperar al cierre del 
año para revisar si hubo incrementos 
en ese sector.

Mientras tanto, en 2018 se destina-
ron 19,953.0 millones de pesos y en 
el primer año de la administración 
de Gustavo se ejercieron 9,520.5 mi-
llones de pesos en 2017.

Cabe mencionar que sí se comparan 
los recursos destinados para publici-
dad del último año de gobierno de 
Sánchez respecto al primero, resulta 
un incremento de 131.5 por ciento. 
El dato es por demás interesante 
porque este 2019 hubo elecciones 
para la presidencia municipal, la cual 
Gustavo perdió.

En Baja California, específica-
mente en los campos agrícolas 
de la zona costa del Estado, se 

cultivan cerca de 15 variedades dife-
rentes de chiles, así lo dio a conocer 
el subdelegado Agropecuario y En-
cargado del Despacho de la Secreta-
ría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER) en la entidad, Juan Manuel 
Martínez Núñez.

Comentó que en el Distrito de De-
sarrollo Rural 001, Zona Costa, que 
incluye los municipios de Tecate, Ti-
juana, Playas de Rosarito, Ensenada 
y la zona productora de San Quintín, 
actualmente se están cultivando al-
rededor de 15 variedades de chiles 
diferentes, entre las que destacan los 
jalapeños, serranos, california, pa-
silla, bell pepper y los comúnmente 
conocidos como güeritos.

El funcionario señaló que durante el 
actual ciclo agrícola Primavera-Vera-
no 2019, en la zona costa del Estado 
se han sembrado, hasta el momento, 
119 hectáreas, a través del método 
tradicional (a cielo abierto), así como 
por el esquema de agricultura prote-
gida.

Martínez Núñez, detalló que las 
mayores siembras se están dando a 
cielo abierto, con el establecimiento 
de 112.50 hectáreas. Esta superficie 
representa un avance del 17.61% con 
respecto de 639 hectáreas progra-
madas, bajo este esquema de siem-
bras.

A través de agricultura protegida (in-
vernadero, malla sombra, etc.) se tie-
ne una superficie sembrada de 6.50 
hectáreas. El avance es del 13.95% en 

comparación con el programa inicial, 
que es de 43 hectáreas.

En suma, durante este año, se tiene 
programada la siembra de 682 hec-
táreas, tan solo en la zona costa del 
Estado.

Las principales zonas productoras 
de chile, se ubican en el Municipio 
de Ensenada, principalmente en 
las Colonias y Ejidos de la zona de 
San Quintín, Vicente Guerrero, San 
Vicente, Maneadero y Ojos Negros, 
de acuerdo a lo informado propor-
cionada por el Jefe del Distrito de 
Desarrollo Rural 001, Zona Costa, el 
Ing. Fernando Sánchez Galicia.

El encargado del Despacho de la SA-
DER, aclaro que el año pasado, en la 
zona costa de Estado, se produjeron 

15 mil toneladas de chile, mismas 
que arrojaron una derrama econó-
mica superior a los 201 millones de 
pesos.

Finalmente, el funcionario federal 
comento que el 60% de la produc-

ción obtenida, se comercializó en 
Estados Unidos; mientras que el 
restante 40% sirvió para abastecer 
la demanda regional de supermerca-
dos, taquerías y restaurantes, princi-
palmente. (UIEM)
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Cultivan productores de B.C. más de una decena 
de variedad de chiles

Por Francisco Domínguez

•	 Al	compararse	2017	contra	2019,	el	incremento	para	comunicación	social	se	disparó	
													131.5	por	ciento
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El 60% de las empresas del sec-
tor constructor se adhirieron al 
decreto de estímulos fiscales 

para otorgar un IVA del 8%, pero la 
complicación ha sido la tardanza 
para devolver el impuesto por parte 
de la autoridad.

Así lo señaló Gabriel Antonio Va-
lenzuela Moreno, presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC), delegación 
Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, 
luego del desayuno en el que estuvo 
como invitado a Francisco Fernán-
dez con el tema: Política fiscal actual 
y los rubros legales de importancia a 
considerar en sus empresas”.

“El estímulo de un IVA al 8% sí es un 
beneficio porque nos vuelve más 
competitivos, aquí la situación es 
la devolución de ese impuesto que 
hasta ahora la autoridad no lo ha 
devuelto a los proveedores”, indicó 
el dirigente.

Recordó que en un inicio solo el 40% 
de los agremiados se había inscrito 

al decreto de estímulos fiscales del 
gobierno federal, para poder aplicar 
a un IVA de 8% en lugar de un 16%, 
pero que al cierre del plazo, que fue 
el 30 de junio, un 60% de las empre-
sas ya se había adherido.

Valenzuela Moreno subrayó que este 
decreto tiene áreas qué mejorar, ya 
que en el caso de los proveedores 
que manejan productos de importa-
ción, no obtienen ningún beneficio 
dado que deben pagar un IVA del 
16%, para luego vender con un 8% a 
sus clientes.

“Nosotros utilizamos muchos pro-
ductos importados en la construc-
ción y ahí los proveedores tendrían 
un déficit, que no les afectaría tanto 
si la autoridad hiciera una rápida de-
volución del IVA, ya que eso sí está 
afectando al sector”, indicó.

El presidente de la CMIC refirió que 
ante los cambios fiscales el sector 
debe asesorarse con especialistas, 
ya que ellos como empresarios se 
dedican a construir y suelen desco-

nocer las reglas fiscales que cambian 
constantemente.

En este sentido, Francisco Javier 
Fernández Díaz, socio director de la 
firma Global Business Advisor (GBA), 

coincidió en lo conveniente de bus-
car asesoría profesional en temas 
fiscales para evitar complicaciones.

Aseguró que aunque al adherirse al 
decreto de estímulos fiscales, la au-

toridad tiene ciertas facultades de 
fiscalización y verificación de las em-
presas, puntualizó que siempre exis-
ten opciones para que el empresario 
pueda para defenderse legalmente.

Tijuana, Baja California, julio 2 (UIEM)

Afecta a constructores tardanza en devolución del IVA: 
CMIC Tijuana
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Cerca de 100 millones de pesos 
fue el aumento transferido 
que recibió el gobierno del 

Estado de Baja California para el 
sector salud durante el presente año, 
notificó la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con Hacienda, a través 

Hacienda pagó a B.C. más de mil millones de pesos 
para salud

Por Francisco Domínguez

del Fondo de Aportaciones para los 
Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 
28, la administración estatal tuvo un 
incremento de 7.4 por ciento a tasa 
anual real durante el periodo enero-
mayo de 2019 en comparación al 
año anterior.

En ese sentido, los recursos para 
salud en la entidad fueron por un 
monto total de mil 29.7 millones de 
pesos al 31 de mayo de este año, re-
cordando que la cifra supera los 920 
millones de pesos que la SHCP le 
pagó al gobierno estatal en el mismo 
lapso pero de 2018.

Por lo que corresponde a los recur-
sos transferidos solo de mayo, tam-
bién se reportó un alza de 2.6 por 
ciento anual, es decir, en términos 
absolutos, Baja California recibió 
193.7 millones de pesos mientras que 
en el quinto mes de 2018 se le habían 
pagado 181.1 millones de pesos.

A nivel nacional, el gobierno federal 
erogó del FASSA la cantidad de 40 

mil 284.3 millones de pesos entre la 
32 entidades federativas, un incre-
mento de 1.3 por ciento a tasa anual 
real, al confrontarse a lo reportado 
en enero-mayo de 2018.

Cabe recordar que el FASSA tiene 
como objetivo destinar los recursos 
para organizar, operar, supervisar 
y evaluar la prestación de los servi-
cios de salubridad, coadyuvar a la 
consolidación y funcionamiento del 
Sistema Nacional de Salud, y planear, 
organizar y desarrollar sistemas es-
tatales de salud.

Asimismo, con el dinero público se 
debe formular y desarrollar progra-
mas locales de salud, en el marco de 
los sistemas estatales de salud y de 
acuerdo con los principios y objeti-
vos del Plan Nacional de Desarrollo, 
además de llevar a cabo los progra-
mas y acciones que en materia de 
salubridad local les competan y ela-
borar información estadística local 
y proporcionarla a las autoridades 
federales.

•	 Hacienda	reporta	la	entrega	en	tiempo	y	forma	de	recursos	públicos	para	la	salud	de	los	
													bajacalifornianos.	Recordando	que	el	dinero	del	FASSA	está	etiquetado
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Gastó Congreso de B.C. 37 mdp en asesorías y más
•	 A	través	del	recurso	de	revisión	297/2018,	el	Congreso	del	Estado	se	vio	obligado	a	entregar	-además	de	lo	ya	facilitado-	187	páginas	donde	definen	sus	gastos	por	fecha,	
													empresa	y	Comisión	encargada	de	realizar	el	gasto	correspondiente

Por Eduardo Villa
Semanario Zeta

Parece que la austeridad no 
afecta al Poder Legislativo. En 
poco más de siete meses, los 

25 diputados habrían gastado 37 mi-
llones de pesos provenientes de par-
tidas de gasto social y funcionamien-
to de Comisión, por los que reciben 
mensualmente 350 mil pesos. Sin 
embargo, pocos de estos recursos 
fueron destinados a su objetivo.

Dado que no existe parámetro ni 
reglamentación sobre este recurso 
que perciben los diputados, se gas-
tan de manera discrecional, gene-
rando  excesos e incluso transas en 
el Congreso del Estado.

La segunda parte de este trabajo fo-
caliza otro tipo de erogaciones efec-
tuadas por algunos representantes 
populares, los cuales invirtieron gran 
parte del recurso en paseos, discos, 
asesorías, combustible, comidas 
que superan los 8 mil pesos y hasta 
estancias en moteles de Tijuana. El 
periodo descrito comprende del 1 de 
enero al 2 de agosto de 2018.

La información ha sido recabada 
desde hace más de ocho meses, de-
bido a los intentos de funcionarios 
del Poder Legislativo por impedir su 
entrega, pese a que el Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública (ITAIP) le dio la razón a 
este reportero sobre la obligación 
que se tiene para brindar máxima 
publicidad en lo concerniente al re-
curso público.

Al respecto, Luis Irineo Romero, 
secretario técnico del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 
Estatal Anticorrupción (SEA), afirmó 
que para este cambio de Legislatura 
se pretende obligar a los diputados a 
llevar a cabo un proceso de entrega-
recepción, tal y como lo hacen presi-
dentes municipales y el gobernador, 
con el objetivo de brindar mayor 
certeza sobre los gastos durante su 
gestión, además de evitar que se 
apoderen de cualquier objeto que 
haya sido comprado con recurso pú-
blico, como frecuentemente ocurre.

Este acuerdo fue emitido a través del 
Comité de Participación Ciudadana 
del SEA el lunes 24 de junio y tiene 
carácter de obligatorio para los orga-
nismos gubernamentales.

MÁS ASESORES

A través del recurso de revisión 
297/2018, el Congreso del Estado se 
vio obligado a entregar -además de 
lo ya facilitado- 187 páginas donde 
definen sus gastos por fecha, empre-
sa y Comisión encargada de realizar 
el gasto correspondiente.

Destaca la insistente contratación 
de los cinco diputados priistas de la 
empresa Servicio Administrativos 
Math, S de RL de CV, creada el 9 de 
diciembre de 2016, según indica el 
Registro Público de la Propiedad y 
de Comercio (RPPC), y cuya perte-
nencia comparten tres personas de 
nombres David Valenzuela Salas, 
Pablo Martínez Martínez y Raúl Va-
lencia López.

La empresa fundada en Tijuana 

proporciona todo tipo de asesoría 
fiscal, legal, contable, entre otras, y 
gozó del favoritismo priista, pues le 
fueron desembolsados varios millo-
nes de pesos por parte de todos los 
legisladores de la bancada.

Extrañamente, el 22 de marzo de 
2018, los cinco diputados se pusie-
ron de acuerdo y cada uno desem-
bolsó 300 mil pesos para su contra-
tación, por lo que en un solo día, a 
la empresa consultora se le pagó un 
millón 500 mil pesos.

El 18 de mayo también fue beneficia-
da con otro gran contrato presenta-
do por el diputado Marco Antonio 
Corona Bolaños Cacho, quien dirigió 
dos cheques de 175 mil pesos para el 
beneficio de la misma.

Los priistas no fueron los únicos en 
hacer negocios con dicha empresa, 
pues la diputada del Partido Acción 
Nacional, Mónica Hernández, habría 
otorgado tres cheques por 58 mil 
pesos los días 24 de mayo, 9 de abril 
y 21 de marzo.

De la empresa no se sabe mucho, 
pues no cuenta con página de inter-
net y como domicilio solo especifica 
la colonia Infonavit Latinos en el 
padrón de proveedores del Ayunta-
miento de Tijuana. Referente a los 
propietarios, trascendió que David 

Valenzuela Salas enfrentaba un jui-
cio hipotecario con el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (Infonavit)  y en el 
RPPC de esta entidad, precisa que 
en 2013 aparece como “demandado” 
en un acta de embargo. Tres años 
después fundaría una empresa con 
percepciones millonarias.

Otro de los socios, Pablo Martínez 
Martínez, también es dueño de 
Juper Comercializadora, SA de CV, 
fundada en febrero de 2017 y que 
también alcanzó contratos con el 
Poder Legislativo.

De igual manera, Baxa Proveeduría 
y Servicios, SA de CV, establecida en 
2014 por Roberto Hugo Arrieta Ace-
ro, Erik Salcido Pacheco y María Pa-
tricia Rosas Angulo, fue contratada 
para brindar diversos servicios para 
la realización de eventos públicos. 
Su oferta va desde comidas, carpas, 
sillas y planeación en general.

En solo siete meses, la empresa re-
cibió varios contratos que en suma 
alcanzan los 195 mil 490 pesos, sien-

Miércoles 3 de julio de 2019
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do los diputados Sergio Tolento Her-
nández y Andrés de la Rosa, quienes 
pactaron esos pagos.

Lo que llama la atención es que una 
de las fundadoras, de nombre María 
Patricia Rosas Angulo, ha sido em-
pleada del Gobierno del Estado des-
de hace años -en 2011 aparece el pri-
mer registro-, al grado que todavía 
en 2017 era titular del Departamento 
de Licencias y Atención de Audito-
rías de la Secretaría de Educación y 
Bienestar Social.

No conforme con ello, el represen-
tante legal de la empresa -según el 
RPPC- se llama Cristian Mateos Carri-
zoza, militante activo del PAN desde 
2011 conforme al padrón disponible 
en su página de internet. Baxa Pro-
veeduría y Servicios, SA de CV cuen-
ta con página de internet, con el Con-
greso del Estado y el Poder Ejecutivo 
como sus principales clientes.

Otro asesor que llamó la atención 
fue el que contrató Carlos Torres 
Torres, presidente de la Comisión de 
Participación Ciudadana del Poder 

Legislativo, quien en dos ocasiones 
pagó 30 mil pesos a Rodolfo Olimpo 
Hernández Bojórquez, actual presi-
dente ejecutivo del Consejo Estatal 
de Atención del Migrante. Ambos 
cheques fueron entregados los días 
23 de marzo y 25 de abril, según 
consta en la documentación en po-
der de ZETA.

Se desconoce qué tipo de aseso-
rías habría brindado el funcionario 
estatal y ex diputado por parte del 
Partido Encuentro Social, pues el do-
cumento no brinda detalles.

Es de recordar que por una canti-
dad similar, Torres Torres contrató a 
Óscar Vega Marín, ex candidato del 
PAN a la gubernatura, para brindarle 
asesorías en general, cuando la es-
pecialidad de Vega Marín no es preci-
samente el rubro de la Comisión que 
preside el actual legislador.

RESTAURANTES, MOTELES Y 
MÁS

Algunos legisladores también apro-
vecharon para darse ciertos lujos, 

como paseos, comidas y hospedajes 
en hoteles y moteles.

Entre estos se encuentra la realizada 
por el entonces presidente de la Co-
misión de Energía del Poder Legisla-

tivo, Marco Antonio Corona Bolaños 
Cacho, quien en dos ocasiones soli-
citó el reembolso de habitaciones en 
el motel Jabaloyas, ubicado en Ave-
nida Arias Bernal de la Zona Centro 
de Tijuana.

La información indica que Corona 
Bolaños Cacho solicitó los servicios 
en este inmueble los días 25 de 
enero y 2 de marzo, por los que des-
embolsó mil 620 y 2 mil 700 pesos, 
respectivamente; se desconoce si 
había agenda legislativa en esos días 
en Tijuana, donde reside, pero en sus 
redes sociales compartió imágenes 
en las que se le ve en el pleno del 
Congreso, en Mexicali.

Del 25 de febrero al 2 de marzo no 
publicó absolutamente nada, hasta 
el día 3, cuando compartió un men-
saje para conmemorar el 89 Aniver-
sario del Partido Revolucionario Ins-
titucional, es decir, un día después de 
una de las fechas referidas.

Otro que lleva a cabo hospedajes 
atípicos es el diputado Benjamín 
Gómez Macías, quien en un solo día, 
25 de enero de 2018, gastó lo corres-
pondiente a cinco habitaciones del 
hotel Colonial de Mexicali, por un 
monto de mil 618 pesos cada una.

El mismo legislador goza de la buena 
comida, pues en una sola asisten-
cia al restaurante con razón social 
San Marino, SA de CV, una parrilla 
argentina ubicada en Ciudad de 
México, desembolsó 9 mil pesos, 
según información que obra en la 
documentación proporcionada por  

el  Congreso.

También Catalino Zavala, ex presi-
dente de la Comisión de Educación, 
disfruta la buena comida y solo en 
una visita al restaurante Pampas Do 
Brasil, gastó 7 mil 870 pesos; varios 
legisladores compartieron su apetito 
y acudieron a este comercio, pero no 
cargaron al erario esas cantidades.

Otra de las compras que llama la 
atención, fue la del diputado Ber-
nardo Padilla y la ex candidata Iraís 
Vázquez. Ambos acudieron a la em-
presa Promotora Musical, SA de CV 
o MixUp, cuyo giro es la venta de 
discos, equipo musical, videojuegos, 
entre otros productos relacionados.

El primero presentó gastos el 6 de 
marzo por montos de 16 mil 499 y 
23 mil 378 pesos, mientras que la se-
gunda erogó 20 mil 598 pesos.

Diputados del PRI

Además de estos productos y servi-
cios, legisladores cargaron con suma 
facilidad gastos por conceptos de 
gasolina, refacciones, comidas en 
restaurantes y hasta cafés por los 
que pagaban 50 pesos, mismos que 
prefirieron cargar al erario que pagar 
con su sueldo.

También se estableció que cada 
diputado paga entre 25 y 40 pesos 
al mes para mantener el servicio de 
telefonía e internet para el Congreso 
del Estado.

Miércoles 3 de julio de 2019
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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
anunció la sexta edición del 

“Rock N´ Taco Fest 2019”, el próximo 
sábado 6 de julio en la explanada del 
Centro Cultural Tijuana (CECUT).

Gilberto Leyva Camacho, presidente 
del COTUCO, destacó que este even-
to contribuye a promover el turismo 
y la gastronomía, dos de los pilares 
del crecimiento económico de Tijua-
na.

“Sobre todo tiene relevancia este 
evento porque es iniciativa de los 
estudiantes de UABC, quienes va 
por su sexta edición, resaltando la 
cultura de México y en particular la 
gastronomía de Tijuana, mientras 
promueven el rock”, expresó.

Por su parte, Martha Lobo Rodríguez, 
directora de la Facultad de Turismo y 
Mercadotecnia de la UABC, informó 
que en la edición de este 2019 se es-
pera una afluencia de entre 6 mil y 8 
mil personas, en un horario de 1 de la 
tarde a 11 de la noche.

“Es un orgullo para nosotros este 
evento que es de gran impacto en 
el sector turístico; un evento 100% 
organizado por alumnos, es su exa-
men final, y para nosotros es muy 
importante estas actividades ya que 
generan una vinculación real con el 
sector”, subrayó la directiva.

Mencionó que además de promover 
uno de los iconos más importantes 
de la gastronomía como son los ta-
cos, el festival sirve de plataforma 

para las bandas de rock locales que 
buscan proyectarse.

La académica indicó que este es un 
evento que se hizo ya una tradición, 
el cual surgió como una actividad de 
clase y que con el tiempo se ha con-
vertido en un compromiso que gene-
ra responsabilidad y profesionalismo 
en los estudiantes.

Así lo comentó Tania Márquez Ruiz, 
coordinadora del Rock N´Taco Fest, 
quien aseguró que los alumnos se 
entregan al 100% para que el even-
to sea todo un éxito, atrayendo no 
solamente a visitantes locales sino 
también del sur de California.

Explicó que en el evento habrá 40 
taquerías, así como 21 expositores 

complementarios tales como ham-
burguesas, postres, cafeterías, entre 
otros, con la participación de 15 ban-
das de rock locales que se presenta-
rán en dos escenarios.

Para concluir, la coordinadora invitó 

a la comunidad a asistir al Rock N´ 
Taco Fest 2019, donde habrá un am-
biente familiar en el que pasarán de 
un rato agradable mientras degus-
tan de los mejores tacos; la entrada 
es gratuita.

Tijuana, Baja California, julio 2 (UIEM)

Promoverán gastronomía de Tijuana

El Coordinador General de Puer-
tos y Marina Mercante de la 
Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), Héctor López 
Gutiérrez, manifestó igualmente que 

se pretende contar con un sistema 
integral de transporte que además 
de unir a los servicios marítimo y te-
rrestre, genere una reducción en los 
costos de distribución de todo tipo 

de mercancías en México.

“No se trata de competir con el au-
totransporte, sino de hacer sinergia 
con las grandes empresas para que 

Cobataje marítimo, alternativa de transporte 
oportuno y barato de mercancías

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, julio 2 
(4 Vientos)

suban sus camiones a los barcos 
adaptados, tipo roll on-roll off, y pue-
dan ahorrarse costos en la transpor-
tación de mercancías y contribuir, 
además, en beneficio del medio am-
biente”, explicó.

Además, una cuarta forma de reac-
tivar a la industria marítima es que 
embarcaciones de un calado de seis 
a ocho metros puedan llegar a cual-
quier puerto de México.

Adelantó que las primeras rutas del 
nuevo sistema de cabotaje serán las 
que unan Manzanillo, Lázaro Cárde-
nas y Guaymas, en el Océano Pací-
fico, y Altamira, Tampico y Veracruz 
en el Golfo de México.

La primera tendrá posibilidades de 
mover el servicio a países de Centro-
américa, y la segunda transportará 
carga a Puerto Progreso, donde la 
mayor parte de productos llega por 
medio del autotransporte.

Asimismo, informó que se evalúan 
diversos mecanismos para impulsar 
la actividad marítima y naval del 

país, como el financiamiento del 
Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS), de Nacional 
Financiera y la participación de la 
iniciativa privada.

“Ello sería en beneficio de la activi-
dad para que ésta tenga una verda-
dera proyección y ser una de las for-
mas de motivar a los inversionistas 
de la industria marítima.”

López Gutiérrez en Ensenada para 
encabezar la conmemoración del 
XXV aniversario de la Administración 
Portuaria Integral (API) de Ensenada, 
terminal que en el primer bimestre 
del 2019 manejó 88 mil 600 tonela-
das de mercancías en cabotaje na-
cional, cantidad que fue inferior un 
18% a la del mismo periodo de 2018.

Asimismo, Ensenada registró en 
enero y febrero de este año una re-
ducción del 11% en su movimiento 
general de carga en comparación 
con los mismos meses del 2018: 367 
mil 130 toneladas contra 414 mil 723.

•	 El	gobierno	federal	pondrá	en	marcha	dos	rutas	de	cabotaje	para	reactivar	a	la	industria	
													marítima	del	país,	modificar	las	tarifas	de	navegación	e	impulsar	la	actividad	naval	con	
													financiamiento	público	y	privado

Miércoles 3 de julio de 2019

•	 En	el	evento	habrá	40	taquerías,	así	como	21	expositores	complementarios	tales	como	
														hamburguesas,	postres,	cafeterías,	entre	otros,	con	la	participación	de	15	bandas	de	rock	
														locales	que	se	presentarán	en	dos	escenarios
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El gobierno de Ensenada hace 
un llamado a los automovilis-
tas a conducir con precaución 

en la carretera Transpeninsular a la 
altura del poblado de Maneadero 
parte alta por labores de rehabilita-
ción.

El presidente municipal Marco Nove-
lo señaló que las acciones de mejora 
en la carretera Transpeninsular se 
efectúan por parte de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
del Gobierno de México del kilóme-
tro 21 al 27.

Reconoció la importancia que revis-
ten estos trabajos de rehabilitación, 
ya que dicha vialidad es principal y la 
única que comunica a Ensenada con 
el sur de municipio y viceversa.

El alcalde reiteró  el llamado a los 
conductores a transitar con respon-
sabilidad, acatando en cada momen-
to el Reglamento de Tránsito para 
evitar accidentes, así como a salir 
con tiempo a su destino para evitar 
contratiempos.

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) informó que 
salió de Chihuahua, el pri-

mer autobús con 69 retornados 
voluntarios a Guatemala, El Sal-
vador y Honduras y anunció que 
el operativo está por arrancar en 
Mexicali y Tijuana.

A través de un comunicado el or-
ganismo dijo:

Este grupo de personas solicitó el 
regreso a sus países y en coordi-
nación con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, la Organización 
Internacional de las Migraciones, 
Grupo Beta y la Casa del Migrante, 
se inició este martes, el retorno 
asistido a sus países de origen.

El total de las personas tenía una 
condición de estancia regular en 
México y 66 de ellas pertenecen 

al grupo de quienes fueron retor-
nadas de Estados Unidos a terri-
torio mexicano por el puerto de 
internación de Ciudad Juárez, tras 
haber solicitado asilo en ese país.

Este programa dio inicio en Ciu-
dad Juárez y próximamente será 
aplicado en Tijuana y Mexicali, 
donde se encuentran los otros dos 
puntos de internación en los que 
México ha recibido a personas ex-
tranjeras solicitantes de asilo en el 
país vecino.

El INM en colaboración con otras 
dependencias de gobierno y orga-
nismos internacionales continua-
rá brindando apoyo a las personas 
extranjeras que se encuentran en 
México de manera regular, a fin de 
llevar a cabo el retorno a sus paí-
ses de origen, en caso de que así 
lo soliciten. (UIEM)

Anunció INM operativo 
de retiro voluntario en 
Mexicali y Tijuana

Exhortan a tomar precaución por carretera 
Transpeninsular

Miércoles 3 de julio de 2019

Pablo Alberto Lechuga Horta, 
General de Brigada Diplomado 
de Estado Mayor, rindió pro-

testa al cargo de Comandante de la 
II Zona Militar, misma que se efectuó 
en las instalaciones del Cuartel Mo-
relos.

Lechuga Horta, sustituye en el cargo 
al General Ricardo Reyes Amador; 
marco en el cual reconoció la impor-
tante labor que desempeña el Ejérci-
to Mexicano demostrando siempre 
el compromiso de salvaguardar la 
seguridad y velar por la tranquilidad 
de los bajacalifornianos, así como de 
sumarse al trabajo conjunto y coor-
dinado entre los distintos órdenes de 
gobierno.

El General de División D.E.M. Gabriel 
García Rincón, Comandante de la II 
Región Militar, fue el encargado de 
dar posesión del cargo y tomar pro-
testa como Comandante de la de la II 
Zona Militar a Pablo Alberto Lechuga 
Horta.

Tijuana, Baja California, julio 2 (UIEM)

Lechuga Horta tomó el cargo 
de la II Zona Militar

Ensenada, Baja California, julio 2 (UIEM)
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Investigadores de la Universidad 
Johns Hopkins Medicine encon-
traron pruebas de que el origen 

de la enfermedad de Parkinson está 
en células intestinales que se despla-
zan hasta el cerebro a través de rutas 
que fueron identificadas en ratones. 
La investigación fue publicada en la 
nueva edición de la revista científica 
Neuron y abre un nuevo campo para 
prevenir la enfermedad neurodege-
nerativa que afecta al movimiento.

“Estos hallazgos proporcionan nue-
vas pruebas del papel que juega el 
intestino en la enfermedad de Par-
kinson y aportan un modelo para 
estudiar la evolución de la enferme-
dad desde el comienzo”, explicó Ted 
Dawson, director del Instituto de 
Ingeniería Celular de Johns Hopkins 

y catedrático de neurología de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad 
Johns Hopkins.

La enfermedad de Parkinson es cau-
sada por la concentración de una 
proteína desdoblada conocida como 
alfa-sinucleína, en las neuronas cere-
brales. A medida que estas proteínas 
se van concentrando producen la 
muerte neuronal y dejan como se-
cuela la pérdida de la sustancia ne-
gra y los agregados tóxicos llamados 
cuerpos de Lewy. La muerte neuro-
nal en la persona afectada menosca-
ba su capacidad de moverse, pensar 
y regular sus emociones.

La nueva investigación se basa en 
observaciones previas formuladas 
en 2003 por el neuroanatomista 

alemán Heiko Braak, quien demos-
tró que los parkinsonianos también 
tenían concentraciones de alfa-sinu-
cleína desdoblada en las regiones 
del sistema nervioso central que 
regulan los intestinos. Braak formuló 
la hipótesis que propone que la en-
fermedad de Parkinson se extiende 
progresivamente desde el sistema 
nervioso entérico hacia el cerebro, 
como subiendo una escalera.

La presencia de estas proteínas que 
dañan las neuronas en los intestinos 
es consistente con algunos de los 
primeros síntomas de la enfermedad 
de Parkinson, entre éstos, el estre-
ñimiento, como explicó otro de los 
autores del nuevo estudio de la Uni-
versidad Johns Hopkins: Hanseok 
Ko, catedrático adjunto de neurolo-
gía de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Johns Hopkins.

EL EJE CEREBRO-INTESTINO

Cada vez son más numerosas las 
pruebas que han implicado al eje 
cerebro-intestino como el origen 
de la enfermedad de Parkinson. Por 
ello, los autores de la investigación 
de la Universidad  Johns Hopkins 
deseaban comprobar si las proteínas 
alfa-sinucleína desdobladas se po-
dían extender vía el nervio vago, que 
corre como un cable eléctrico desde 
el estómago y el intestino delgado 
hacia la base del cerebro.

Para poner esto a prueba, Ko y su 

equipo inyectaron a docenas de 
roedores sanos en los intestinos con 
25 mg de alfa-sinucleína desdoblada 
sintética creada en el laboratorio. 
Luego procesaron y analizaron el 
tejido cerebral de los ratones un 
mes después de inyectarlos; y a los 
tres, siete y diez meses después de 
inyectarlos. Al mes de la inyección, 
los investigadores comprobaron 
que la alfa-sinucleína desdoblada ya 
se había concentrado en el cerebro 
donde el nervio vago transmite las 
señales al estómago. En observacio-
nes posteriores, descubrieron que 
la alfa-sinucleína desdoblada siguió 
extendiéndose hacia cada región del 
cerebro, en el curso de los diez me-
ses del experimento.

Los investigadores luego realizaron 
un experimento similar, pero en esta 
ocasión emplearon medios quirúrgi-
cos para cortar el nervio vago de los 
roedores en uno de los grupos y les 
inyectaron el intestino con la alfa-
sinucleína desdoblada.

Tras la examinación siete meses des-
pués, constataron que estos ratones 
no tenían ninguno de los signos de 
muerte neuronal o cuerpos de Lewy 
encontrados en el grupo homólogo 
de ratones con sus nervios vagos 
intactos. Al parecer, cortar el nervio 
vago detiene o pone fin a la prolife-
ración de las proteínas desdobladas.

Para determinar si los signos físicos 
de la evolución de la enfermedad 

de Parkinson que aparecieron en 
los roedores resultaron en cambios 
conductuales, los investigadores es-
tudiaron la capacidad de los ratones 
de hacer un nido en sus jaulas, como 
método para verificar si su destreza 
motriz se había visto afectada, ya 
que los parkinsonianos frecuente-
mente se ven afectados.

Siete meses después de las inyeccio-
nes, los investigadores les facilitaron 
a los ratones materiales necesarios 
para hacer sus nidos y observaron 
su conducta de nidificación. Los ra-
tones a los cuales se les administró 
la inyección de la alfa-sinucleína des-
doblada mostraron resultados bas-
tante inferiores y utilizaron menos 
materiales para hacer sus nidos, que 
los ratones a los cuales les realizaron 
la operación protectora para cortar 
el nervio vago.

Los resultados de esta investigación 
demuestran que la alfa-sinucleína 
desdoblada sí puede transmitirse del 
intestino al cerebro de los ratones 
vía el nervio vago y que bloquear la 
ruta de transmisión podría ser la cla-
ve para prevenir las manifestaciones 
cognitivas y físicas de la enfermedad 
de Parkinson.

“Éste es un interesante descubri-
miento en el campo y presenta una 
nueva diana terapéutica para la in-
tervención temprana de la enferme-
dad”, comenta Dawson.

Científicos en Estados Unidos 
han logrado eliminar del ge-
noma de animales vivos un 

tipo del virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH), que provoca el 
sida, según revela un estudio publi-
cado el martes en la revista Nature.

La investigación, liderada por la Es-
cuela de Medicina Lewis Katz de la 
Universidad Temple (Filadelfia) y el 
Centro Médico de la Universidad de 
Nebraska (UNMC), supone un gran 
avance para el desarrollo de una 
cura para el VIH-1 (el tipo más común 
del virus).

“Nuestro estudio demuestra que el 

tratamiento para suprimir la replica-
ción del VIH y la terapia de edición 
de genes, cuando ocurre de manera 
secuencial, puede eliminar el VIH en 
células y órganos de animales infec-
tados”, explica en un comunicado 
Kamel Khalili, del centro Lewis Katz.

El tratamiento actual, señalan los ex-
pertos, se centra en el uso de terapia 
antirretroviral, la cual suprime la re-
plicación del VIH, pero no lo elimina 
del organismo afectado.

No es una cura para el virus y, ade-
más, se trata de una terapia que 
debe ser administrada de por vida, 
pues su suspensión reactiva el pro-

ceso de replicación y provoca el de-
sarrollo del sida.

El VIH puede reactivarse porque 
tiene la capacidad de integrar su 
secuencia de ADN en los genomas 
de células del sistema inmunológico, 
donde puede permanecer inactivo 
y fuera del alcance de los fármacos 
antirretrovirales.

“Ahora tenemos un camino claro 
para avanzar hacia pruebas con 
primates no humanos y, quizá, ha-
cia pruebas clínicas con pacientes 
humanos para dentro de un año”, 
concluye Khalili.

Washington, Estados Unidos, julio 2 (SE)

El origen del Mal de Parkinson podría estar 
en el intestino: estudio
Ciudad de México, julio 2 (SE)

Científicos logran eliminar el VIH del genoma de animales 
vivos



Viernes 1 de Abril 2011

16 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

/Opinión

MonitorEconomico.org

Monitor	Médico

“Cómo me volví adicta a los analgésicos a los 16 años”

Una noche del año pasado, ya 
estaba acostada en la cama 
cerca de mi novio, esperando 

a que él se quedara dormido. Una 
vez que lo hizo, tomé mi bolso y co-
mencé a buscar de forma frenética 
entre varias cajas de pastillas vacías 
un envase nuevo de co-codamol, un 
analgésico muy fuerte.

Al despertarse con el ruido, él me 
miró y dijo: “Te tomaste unas pas-
tillas antes de venir a la cama, ¿por 
qué necesitas más?”.

“Tengo dolor. Vuélvete a dormir”, 
respondí, dándole la espalda mien-
tras seguía revisando el bolso.

“Katie, me da miedo de que un día 
tomes tantas pastillas que no te des-
piertes más”, replicó.

Sus palabras me impactaron como 
un golpe en el rostro.

Todo empezó cuando yo tenía 16 
años y me enviaron de urgencia al 
hospital, pensando que tenía apen-
dicitis. Estaba en casa viendo televi-
sión, cuando de la nada sentía como 
una puñalada, un dolor muy intenso, 
como si me hubieran pateado en el 
estómago.

Me llevaron a la sala de cirugías 
para quitarme el apéndice pero re-
sultó que el misterioso dolor no era 

apendicitis después de todo.  Los  
médicos  descubrieron  entonces  
que  me  había  estallado  un  quiste  
en  un  ovario  y  me  operaron  para  
removerlo.

Regresé a mi cama de hospital sin-
tiéndome mareada, junto a mi preo-
cupado papá que me hacía compa-
ñía.

Al día siguiente, salí cojeando del 
hospital, llevando conmigo una 
prescripción de co-codamol que, 
según me habían dicho, iba a aliviar 
mi dolor.

Nueve años más tarde, mi vida gira-
ba en torno a esas pastillas.

El Servicio de Salud Británico (NHS, 
por sus siglas en inglés) dice que es 
posible volverse adicto a la codeína 
del co-codamol pero que es raro 
que ocurra si estás tomándolo bajo 
supervisión médica. Viene en tres 
presentaciones distintas según su 
potencia y el más fuerte (el que yo 
estaba tomando), solo está disponi-
ble bajo prescripción.

Luego de la operación, me sentí ali-
viada. Me habían quitado el quiste y 
pensaba que seguramente el dolor 
desaparecería en unos pocos días 
con el uso de los analgésicos. Pero 
eso no ocurrió. Al contrario, todo 
empeoró.

Mis padres no están juntos, así que 
solamente vivía con mi padre. Luego 
que pasé unos pocos días con un 
dolor agónico, me llevó de vuelta 
al hospital. Me recetaron más co-
codamol y me dijeron que estuviera 
pendiente del dolor.

Los médicos que recetan analgé-
sicos fuertes de forma desmedida 
están contribuyendo a una “crecien-
te crisis social y de salud” en países 
como Estados Unidos y Canadá, de 
acuerdo con un informe reciente de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE)

Reino Unido tiene ahora la tercera 
tasa de crecimiento más alta del 
mundo en uso de opioides, según la 
investigación.

El año pasado, una investigación de 
la BBC descubrió que los médicos 
de atención primaria en Inglaterra 
recetaron en 2017 casi 24 millones 
de estos analgésicos -un aumento 
de 10 millones de prescripciones en 
comparación con 2007- lo que llevó 
a algunos críticos a decir que el NHS 
estaba “creando drogadictos”.

El número de sobredosis y de muer-
tes también está aumentando, de 
acuerdo con el diario The Sunday 
Times.

Una investigación indicó que en 

Inglaterra y Gales, las muertes por 
opioides aumentaron 41% en una 
década hasta alcanzar las 2.000  al  
año.

Aunque la mayor parte de estos fa-
llecimientos están relacionados con 
el uso ilegal de la heroína más que 
con medicamentos, el informe de la 
OCDE indica que un aumento en la 
prescripción de opioides se encuen-
tra entre los factores que impulsan la 
crisis.

Para mí, esto fue el inicio de mi lucha 
con una severa endometriosis, una 
condición que hace que el tejido que 
rodea tu útero crezca en otros luga-
res, como tus ovarios.

Me tomó casi seis años e incontables 
visitas al hospital hasta que final-
mente fue diagnosticada. Eso no es 
raro, pese a tratarse de la segunda 
dolencia ginecológica más frecuen-
te en Reino Unido, es muy difícil de 
diagnosticar.

Inicialmente, yo tomé la dosis reco-
mendada de co-codamol. Pero, en 
poco tiempo, ya estaba obsesionada 
con las pastillas. En cuanto me to-
maba una dosis estaba ansiosa por 
tomar más y le pedía a mi médico 
que me diera nuevas recetas al final 
de cada consulta.

Es difícil explicar cómo las pastillas 

me hacían sentir. Ellas atontaban 
el dolor pero era más que eso. Mi 
cerebro estaba nublado cuando las 
tomaba, lo que reducía el pánico que 
sentía por no saber qué era lo que 
me ocurría. Al mirar hacia atrás, me 
colocaba en una situación horrible 
de desorientación.

Tras aquella primera visita al hospi-
tal, mi vida se llenó de exámenes y 
operaciones mientras los médicos 
intentaban hallar la causa de mi 
dolor. Después de cada cirugía, me 
enviaban a casa con una caja llena 
de pastillas. Yo siempre llamaba de 
vuelta al hospital para pedir más, 
diciendo que tenía dolores.

Cada vez más, sentía que necesitaba 
analgésicos para poder funcionar 
con normalidad. Cada mañana, lle-
naba mi mochila escolar con co-co-
damol, asegurándome de llevar más 
de lo que necesitaba por si acaso. 
Recuerdo a mi padre preguntarme 
una noche por qué necesitaba tantas 
pastillas. Yo lo desestimé pero pude 
darme cuenta de que a él le preocu-
paba.

Mirando en retrospectiva, yo depen-
día de esas pastillas porque sentía 
que estaba perdiendo el control so-
bre otras cosas en mi vida.

No podía sentarme en clase y con-
centrarme todo el día, debido al 
dolor, así que tuve problemas para 
proseguir con mis estudios. Conse-
guí un trabajo a tiempo parcial en 
una tienda de ropa, pero continua-
mente tenía que faltar por sentirme 
enferma. Aún no sabía qué problema 
tenía y, para colmo, mi papá empezó 
a enfermarse.

Él se había estado quejando duran-
te alguna semanas de dolor en las 
piernas y de sentirse cansado, pero 
ambos lo atribuimos al estrés. Él fue 
al médico para hacerse unos exáme-
nes y, entonces, en noviembre de 
2011, cuando yo tenía 19 años, reci-
bí una llamada en el trabajo que lo 
cambió todo.

“Katie… tengo malas noticias. Tengo 
cáncer de próstata”, me dijo.

Inmediatamente fui corriendo a casa 
y al llegar allí llorando y temblando 
descubrí que él no había regresado 
aún del hospital. Entonces, estando 
allí sola, solamente hubo una cosa 
que se me ocurrió hacer: tomé dos 
pastillas de co-codamol.

Comencé a cuidar de mi padre, 
haciendo la compra del mercado y 
manteniendo limpia la casa mientras 

Washington, Estados Unidos, julio 2 (SE)
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“Cómo me volví adicta a los analgésicos a los 16 años”
luchaba contra mi propio dolor.

Las pastillas eran la única cosa sobre 
la cual tenía control: tomarlas me 
daba unos pocos minutos de alivio.

Once meses después de su diagnós-
tico, mi padre murió súbitamente en 
el hospital.

Los días siguientes están borrosos 
en mi memoria. Vinieron familiares, 
hubo gente que trajo comida, pero 
la mayor parte del tiempo yo estaba 
tirada en la cama completamente 
atontada. Entonces, solamente había 
una cosa en la que yo podía pensar 
para ayudarme a seguir adelante: 
aumentar mi dosis de co-codamol.

Todo empezó lentamente. Tomé un 
par más. Luego, otras dos.

Sabía que lo que hacía estaba mal, 
que la dosis era muy alta pero no me 
importaba. Lo único que quería era 
sentirme atontada. La llamaba mi 
nube de co-codamol y me permitía 
brevemente mantenerme a flote, 
alejada de la tristeza. Pero nunca 
duraba suficiente, el dolor de haber 
perdido a mi papá regresaba poco 
después de haber tomado  una  do-
sis.

Los efectos secundarios de tomar 
las pastillas eran horribles. Los más 
comunes eran el estreñimiento, el 
sentirme enferma y somnolienta.

Una noche, cuando tenía 21 años, 
una amiga me invitó a una salida de 
solo chicas en un bar local. Mientras 
nos arreglábamos en su habitación, 
ella repasó su lista de cosas pendien-
tes antes de salir: ¿Documento de 
identificación? Listo. ¿Dinero? Listo. 
¿Teléfono? Listo. Pero mi lista era 
muy distinta: ¿Co-codamol? Listo. 
¿Otra caja de pastillas por si acaso? 
Listo.

Había aprendido a ser discreta, de 
forma que mis amigas ni siquiera 
lo notaran. Tomaba las pastillas en 
el baño de los bares o aprovechaba 
cuando ellas se levantaban e iban al 
bar.

Tomar alcohol con el analgésico 
aumentaba el efecto y me sentía 
como su estuviera flotando. A veces, 
al mezclar ambos me sentía mal y 
terminaba vomitando afuera del bar. 
Todo el mundo pensaba que había 
bebido demasiado. Solamente yo 
sabía la verdad.

En 2014, a los 22 años, finalmente fui 
diagnosticada con endometriosis y 
síndrome de ovario poliquístico. Me 

hicieron otras cirugías y el médico 
descubrió que mi ovario derecho se 
había fundido con la pelvis.

Esa operación realmente redujo mi 
dolor y empecé a sentirme como mi 
antigua yo. Incluso empecé a reducir 
la dosis de co-codamol, regresando 
a la dosis recomendada. Pero eso no 
duró. Las pastillas me tenían engan-
chada.

Estaba deprimida. Aún sufría por 
la pérdida de mi padre y pronto caí 
en una relación difícil que tuvo un 
impacto negativo en mi autoestima. 
Eché mano de los analgésicos. Pen-
saba que era mi única salida ante 
el dolor físico, mental, de cualquier 
tipo.

Empecé a aumentar la dosis con más 
rapidez en esta ocasión y, en unas 
pocas semanas, estaba ingiriendo 
dos veces y media la dosis diaria re-
comendada.

Las cosas empezaron a mejorar 
cuando conocí a mi nuevo novio en 
2017. Yo tenía 24 años y estaba feliz. 
Finalmente algo en mi vida estaba 
bien.

Le dije a él que necesitaba las pas-
tillas por la endometriosis e intenté 
hacer ver que la dosis que tomaba 
era normal. Pero cuando nos fuimos 
a vivir juntos, empecé a ocultar las 

pastillas de él. Nunca le dije a un mé-
dico cómo me sentía. En el peor mo-
mento, en 2017, estaba triplicando la 
dosis recomendada.

Al mirar atrás, me doy cuenta de que 
estaba hecha un desastre. Aquella 
noche en la que me novio se des-
pertó y me descubrió buscando las 
pastillas en mitad de la noche, me 
di cuenta de que en ese momento 
él me veía como lo que yo era: una 
adicta.

Me había vuelto tan buena ocultan-
do mi dependencia de las pastillas 
que nunca pensé que mi novio se 
daba cuenta.

Al día siguiente, decidí buscar ayuda. 
Llamé a mi médico primario, quien 
me recomendó contactar con un 
servicio nacional de información y 
educación sobre drogas. Ellos me 
facilitaron el contacto de un centro 
que ayuda a romper las adicciones.

Allí comencé a ver a un consejero 
que me daba apoyo. Él no me juzga-
ba y me hablaba sobre la muerte de 
mi padre, mi relación anterior y so-
bre cómo mi reacción a esos sucesos 
impulsó mi adicción.

Con su respaldo, fijé una fecha: era 
noviembre de 2018 y yo estaba deci-
dida a liberarme de la adicción para 
el 1 de enero de 2019.

Inicialmente, estaba aterrada. Algu-
nos días en el trabajo, miraba la pe-
queña pastillas blanca en mi mano, 
odiándola, odiándome, no querien-
do tomarla y sabiendo que al final lo 
haría.

El proceso de dejarla fue terrible. 
Constantemente me sentía enferma, 
cansada e irritable. Algunos días 
ni siquiera podía levantarme de la 
cama y cuando sentía dolor tenía 
que luchar conmigo misma para no 
tomar las pastillas.

Al final, lo logré. Para finales de año 
estaba limpia. Pensaba en mi novio 
mientras iba reduciendo la dosis 
hasta que finalmente dejé de tomar 
las pastillas.

Cuando pregunté a la organización 
que agrupa a los médicos primarios 
en Reino Unido -el Royal College 
of General Practitioners-, sobre la 
forma cómo los doctores recetan el 
uso de analgésicos, ellos me dijeron 
que estos están entrenados para 
prescribir estas drogas solamente 
después de considerar los factores 
físicos, psicológicos y sociales que 
potencialmente pueden afectar la 
salud del paciente.

Señalaron que no existe una cura 
fácil para el dolor crónico y que, en 
ocasiones, los opioides son las úni-
cas drogas que pueden dar alivio 

a los pacientes, pese al riesgo de 
adicción.

Yo no culpo a los médicos. Sé que 
ellos hacen lo que mejor que pueden 
bajo una inmensa presión y con gran 
insuficiencia de tiempo y recursos.

Pero sí creo que se tiene que hacer 
más para asegurarse de que la gente 
conozca los efectos devastadores 
que las pastillas pueden tener en 
su vida si se queda enganchada. Yo 
no elegí convertirme en adicta a los 
analgésicos. Fue algo que creció en 
mí lentamente hasta que estuvo fue-
ra de control.

Ahora ya tengo casi 200 días limpia 
y cada día me recuerdo lo lejos que 
he llegado. Me siento saludable y 
viva por primera vez en 10 años. Mi 
novio y yo nos casaremos este vera-
no. La versión de mí que tomaba co-
codamol era un zombie parlante. No 
podría estar más feliz de que haya 
desaparecido.

A veces, encuentro una caja de pasti-
llas vacía bajo la cama u oculta en el 
sofá. La miro durante un momento y 
pienso en cómo me tuvieron engan-
chada. Entonces, estrujo la caja con 
mi mano y la lanzo a la basura.
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Monitor	Médico

Exhortan a detectar 
oportunamente la 
depresión y la diabetes

La diabetes y la depresión son 
dos padecimientos que pue-
den detonarse uno al otro, por 

ello es importante detectar los sín-
tomas de cualquiera de los dos y así 
recibir un tratamiento oportuno para 
evitar complicaciones.

Así lo señaló la Dra. Alejandra Solís, 
Médico Psiquiatra, durante una reu-

nión con los integrantes del Colegio 
Médico de Tijuana que preside el Dr. 
Abraham Sánchez Frehem. “Hay una 
relación bidireccional entre diabetes 
y depresión: la depresión es factor 
para la diabetes y la diabetes es un 
factor para la depresión, pues hay 
síntomas similares”, indicó.

Resaltó que la prevalencia de la 

diabetes es alta en la población, del 
9.4% según la última encuesta de 
Ensanut, mientras que la depresión 
tiene una prevalencia del 3.3%.

La psiquiatra especialista en Me-
dicina del Sueño, proveniente de 
la Ciudad de México, refirió que la 
depresión tiene síntomas físicos, 
emocionales y cognitivos, tales 
como tristeza, falta de motivación, 
alteraciones en el patrón de sueño, 
fatiga, irritabilidad, poca energía, al-
teraciones en el pensamiento como 
ideas de muerte.

Dichos síntomas son muy parecidos 
a los de la diabetes, apuntó, como la 
fatiga, la irritabilidad, y que provocan 

que la persona, en el caso de la de-
presión, tenga problemas laborales 
y sociales, mientras que la persona 
diabética si no se atiende puede des-
encadenar problemas de salud más 
serios.

“La depresión tiene una etiología 
multifactorial, pueden ser factores 
genéticos, ambientales, sociales, el 
estrés, y tiene mayor prevalencia en 
las mujeres, al igual que la diabetes”, 
mencionó.

Para ello, destacó, es necesario que 
haya una detección oportuna para 
evitar complicaciones como suici-
dios, lo cual puede diagnosticarse 
mediante una entrevista profunda.

“El diagnóstico de depresión no es 
de por vida si hay un tratamiento 
oportuno, pero eso nos da paso a 
pensar que en el futuro pueda haber 
un episodio depresivo, mientras que 
la diabetes es una enfermedad cró-
nica que no tiene cura, pero que con 
tratamiento puede estar controlada”, 
dijo.

Para concluir, la Dra. Solís subrayó 
la importancia de erradicar los es-
tigmas sobre la salud mental tanto 
en la población como en los mismos 
médicos, que suelen pensar que los 
antidepresivos son adictivos, cuando 
no es así.

Tijuana, Baja California, julio 2 (UIEM)
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La bata de tu doctor puede ser un riesgo 
para tu salud

Las prendas de los profesiona-
les de la salud, incluyendo esa 
aparentemente limpia bata 

blanca que muchos gustan usar, 
pueden albergar bacterias y agentes 
patógenos peligrosos.

En un repaso sistemático de varios 
estudios, se descubrió que a me-
nudo las batas blancas están con-
taminadas con cepas de bacterias 
nocivas y en ocasiones resistentes 
a los medicamentos, relacionadas 
con infecciones que se contraen en 
los hospitales. El 16 por ciento de las 
batas blancas dieron positivo para el 
SARM; el 42 por ciento para las bac-
terias de la clase gramnegativas.

Estos dos tipos de bacterias provo-
can problemas serios, que incluyen 
infecciones de la piel y del torrente 
sanguíneo, septicemia y neumonía.

No solo las batas blancas pueden 
ocasionar problemas: en la revisión 
también se descubrió que los este-
toscopios, los teléfonos y las tabletas 
pueden estar contaminados con 
bacterias nocivas. En un estudio con 
especialistas en cirugía ortopédica, 
se demostró una coincidencia del 
45 por ciento entre el tipo de bac-
terias encontrado en sus corbatas 
y las heridas de los pacientes a los 

que habían atendido. También se 
ha descubierto que los uniformes 
de enfermeros y enfermeras suelen 
estar contaminados.

Entre los remedios posibles están 
las telas antimicrobianas; un estudio 
aleatorio mostró que pueden ayudar 
a reducir la presencia de ciertos tipos 
de bacterias. El lavado diario de las 
prendas de los profesionales de la 
salud puede ayudar, pese a que los 
estudios demuestran que las bacte-
rias pueden contaminar las batas y 
uniformes en cuestión de horas.

Asimismo, se han hecho pruebas so-
bre si usar batas blancas de manga 
corta o larga resultan en alguna dife-
rencia en cuanto a la transmisión de 
los agentes patógenos. En un ensayo 
controlado aleatorizado, cuyos resul-
tados fueron publicados en 2018, se 
encontró que con las mangas cortas 
había tasas más bajas en la transmi-
sión de material genético viral. Tal 
vez sea más sencillo mantener lim-
pias las manos y las muñecas cuando 
no están en contacto con mangas, 
las cuales pueden rozar fácilmente 
con otros objetos contaminados. 
En Estados Unidos, la Society for 
Healthcare Epidemiology of America 
ya sugiere a los especialistas clínicos 
que consideren estar “sin tela a partir 

de los codos”.

Así, al usar desinfectantes para las 
manos a base de alcohol —con fre-
cuencia más eficaces y prácticos que 
el agua y el jabón—, se hace mucho 
más fácil mantener limpias las ma-
nos sin que haya ropa estorbando.

Sin embargo, en muchos centros de 
salud la instalación de los dosifica-
dores de desinfectante para manos 
a base de alcohol no es tan práctica 
como podría ser, por lo que su em-
pleo es reducido. La razón es que a 
inicios del siglo los jefes de bombe-
ros de Estados Unidos empezaron a 
solicitar a los hospitales que quitaran 
o reubicaran los dosificadores, por-
que esos desinfectantes contienen 
un nivel de al menos 60 por ciento 
de alcohol; es decir, son inflamables. 
Aunque la Organización Mundial de 
la Salud califica como “muy bajo” el 
riesgo de incendio de los desinfec-
tantes para manos.

Estos son ubicados principalmente 
en los vestíbulos y pasillos, a pesar 
de que su empleo sería más eficaz 
cerca de donde se encuentran la ma-
yoría de los pacientes (para usarlo, 
por ejemplo, inmediatamente antes 
o justo después de atender a alguno 
de ellos).

Un equipo de investigadores quiso 
ser creativo y probó con colocar 
dosificadores arriba de las camas 
de los pacientes, con lo cual queda-
ban totalmente a la vista cuando los 
especialistas clínicos atendían a los 
pacientes. ¿Cuál fue el resultado? Se 
utilizó 50 por ciento más desinfec-
tante para manos.

Hace diez años, la Asociación Médica 
Estadounidense estaba estudiando 
la propuesta de que “los médicos 
colgaran las batas”, preocupada por 
la transmisión de bacterias. Tal vez 
un motivo por el que esa propuesta 
no ha tenido éxito desde entonces 
queda explícito por lo dicho por un 
médico citado en ese artículo:  “La  
bata  es  parte  de  lo  que  me  ca-
racteriza;  no  podría  arreglármelas  

Washington, Estados Unidos, julio 2 (SE)

sin  ella”.

Es un símbolo poderoso. Pero quizá 
la tradición de portarlo no tenga que 
eliminarse, solo modificarse. Una 
combinación de batas blancas que 
no pasen de los codos y que se laven 
con mayor frecuencia, con desinfec-
tantes para manos mejor situados 
y dosificadores de desinfectante 
portátiles podría ayudar a reducir la 
propagación de bacterias nocivas.

Hasta que no se echen a andar to-
talmente estas ideas u otras, lo que 
todos podríamos hacer es pedirles 
a nuestros médicos que se desinfec-
ten las manos antes de tocarnos (in-
cluso antes de que nos den la mano).

•	 No	solo	las	batas	blancas	pueden	ocasionar	problemas:	en	la	revisión	también	
													se	descubrió	que	los	estetoscopios,	los	teléfonos	y	las	tabletas	pueden	estar	
													contaminados	con	bacterias	nocivas
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Andrés Manuel López Obra-
dor conmemoró, informó y 
arengó, pero no emitió nin-

gún mensaje especial o sorpresivo 
durante el acto que encabezó el 
lunes en la Plaza de la Constitución 
de la Ciudad de México con motivo 
del primer aniversario de su triunfo 
electoral.

Hubo, eso sí, un reforzamiento ex-
plícito de su convicción de sentar 
las bases de un cambio profundo 
en el sistema económico, político y 
social que le fuera difícil de revertir 
a los conservadores, si es que estos 
regresaran al poder: Si regresara el 
conservadurismo faccioso y corrup-
to, ni siquiera en esa circunstancia 
podrían nuestros adversarios dar 
marcha atrás a lo establecido y ya 
logrado en beneficio del pueblo.

Su hiperactivismo (su loca pasión, 
que tiene un fundamento racional) 
tendría como objetivo, según lo que 
planteó en el Zócalo chilango, que 
este mismo año, a más tardar en di-
ciembre, terminaremos de arrancar 
de raíz al régimen corrupto y queda-
rán, en este mismo año, construidas 

las bases para la transformación polí-
tica de México, pues este proceso no 
tiene retorno ni un paso atrás. Nada 
de titubeos ni medias tintas.

Habló el político tabasqueño del 
sabotaje legal que sus adversarios 
le han montado para impedir que 
avancen las obras de complemento 
aeroportuario en la base militar de 
Santa Lucía, consideró que se pudo 
salvar el riesgo de una confronta-
ción grave a propósito de aranceles 
y migración, y detalló, entre aplausos 
de la concurrencia, los impactos so-
ciales inmediatos de su política, con 
asistencia a los más necesitados y 
la eliminación de intermediaciones 
corruptas.

El escenario tuvo una extraña com-
posición. Detrás del orador único, 
dos sillas en las que durante algunos 
momentos dialogaron la esposa del 
Presidente de la República, Beatriz 
Gutiérrez Müller, y la jefa de Gobier-
no capitalino, Claudia Sheinbaum. A 
un lado, con cierta distancia respec-
to al par de asientos antes menciona-
dos, Porfirio Muñoz Ledo, presidente 
de la mesa directiva de la Cámara 

de Diputados. No hubo presencia de 
ningún otro de los integrantes de la 
nueva clase política morenista, aca-
so por algún desajuste de tiempos 
entre la convocatoria original y el 
inicio, adelantado, de la llegada del 
Presidente de la República al tapan-
co principal.

En términos generales, el discurso 
de AMLO fue dirigido a su base so-
cial de apoyo. Fue una confirmación 
de la convicción de que el triunfo en 
las urnas, un año atrás, ha significa-
do el inicio de un cambio real: Con lo 
conseguido en siete meses bastaría 
para demostrar que el cambio de go-
bierno no ha sido más de lo mismo, 
por el contrario, está en marcha una 
profunda transformación.

Siendo celebratoria la retórica de 
la ocasión, no hubo espacio para la 
autocrítica o para alguna corrección 
de rumbo. La premisa de Palacio 
Nacional es que las cosas marchan 
bien, en general, y en el Zócalo tal 
postulación se mantuvo intacta. Aun 
cuando la fecha se refiere a un lapso 
electoral y no a un periodo constitu-
cional de gobierno (del cual apenas 

se cumplieron ayer siete meses), la 
efeméride pudo haber servido para 
plantear a los seguidores un análisis 
menos optimista de lo que está suce-
diendo en el país, para así alertarlos 
ante eventuales turbulencias.

Por otra parte: de ser cierta la ver-
sión, ayer difundida por dos medios 
de comunicación de la capital del 
país, que afirma que Emilio Lozoya 
Austin salió de México desde el 30 
de abril del presente año, se estaría 
en presencia de una reiterada prác-
tica elusiva de varios personajes re-
levantes del pasado político reciente. 
Como si hubiera filtraciones desde el 
aparato gubernamental o fuese un 
simple acto de olfato político y judi-
cial, varios personajes con cuentas 
por rendir por actos de corrupción 
han salido hacia otros países. Lla-
ma también la atención que figuras 
como el ex presidente Carlos Salinas 
de Gortari haya instalado un domici-
lio alterno en Londres, donde podría 
pasar más tiempo que en la Ciudad 
de México.

Por Julio Hernández López
Ciudad de México, julio 2 (Jornada)

La celebración para conmemo-
rar el primer aniversario de la 
victoria en las elecciones pre-

sidenciales, es el primer paso para 
convertir esa fecha en un símbolo de 
la cuarta transformación. Su discur-
so en el Zócalo, coronación del día 
donde comenzó ese cambio profun-
do que promete, fue la ratificación de 
lo que se ha propuesto: el desmante-
lamiento del Estado mexicano tal y 
como fue concebido en 1928, para la 
construcción de otro nuevo. A eso se 
refiere cuando habla de un cambio 
radical, una transformación de raíz. 
“Se trata de construir una patria nue-
va”, dijo desde el templete en la plaza 
pública, y acabar con “el régimen co-
rrupto y despiadado que prevalecía”. 
Ninguna novedad en la retórica, una 
narrativa épica sobre el antes, el hoy 
y el futuro.

El pasado era opresor, pero el pre-
sente que ofreció construye futuro 
mediante la transformación de la 
vida pública. Esa metamorfosis sig-
nifica el desmantelamiento de lo que 
existía y que está tirando a pedazos 
en forma acelerada. En su discurso 
lo dibujó de manera sencilla al ha-
blar de las transferencias directas 
de recursos, sin intermediarios, que 
es uno de los cambios más profun-
dos que ha hecho en siete meses 

de gobierno al cancelar derechos 
adquiridos en más de 20 programas 
sociales, como Prospera y el Seguro 
Popular, y desaparecer el edificio so-
cial que levantaron cinco presiden-
tes. El poder centralizado y vertical, 
contrario a todo aquello por lo que 
se luchó durante dos generaciones, 
debilitando el autoritarismo hasta 
que tuvo que abrirse, restaurado hoy 
a plenitud y presumido desde el co-
razón político del país como una de 
las grandes rupturas con todo lo que 
acabó hace un año.

En este poco tiempo, López Obra-
dor demolió prácticamente todo el 
Pacto por México e hizo una serie de 
contrarreformas que estableció, jurí-
dicamente, el nuevo andamiaje insti-
tucional. Vendrá ahora una segunda 
fase, que es el reordenamiento del 
gobierno para darle una nueva direc-
ción. Dentro de esa nueva etapa está 
considerando la desaparición de 
varios órganos autónomos, comen-
zando por aquellos que le estorban 
a su transformación. Los primeros, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
y la Comisión Regulatoria de Ener-
gía, con los que públicamente ha ex-
presado su molestia. La destrucción 
del Estado como lo conocemos es 
la aniquilación de las instituciones, 
como bien lo dijo desde hace más 

de una década, cuando tras perder la 
elección federal declaró: “¡Al diablo 
las instituciones!”

El presidente es consistente, y en esa 
congruencia radica su repudio a las 
reformas políticas de segunda gene-
ración. No le interesa el Instituto Na-
cional Electoral, porque no encuen-
tra valor a su trabajo, o porque su 
sola existencia le impide reorganizar 
al país en su ideal, sugerido en algún 
momento de su presidencia, median-
te el equivalente de los Comités de 
Defensa de la Revolución cubanos, 
que es una organización de masas 
que tiene permanentemente movi-
lizada a la población para defender 
las conquistas mediante el trabajo 
directo con las personas y la comu-
nidad. Tampoco la Comisión Federal 
de Competencia, porque su visión no 
es la de una economía de mercado, 
sino la de una centralmente planifi-
cada. La existencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
como la conocemos, está en entredi-
cho, así como todos los órganos de 
transparencia, a los que considera 
rémoras que tiene que sacudirse. Es-
tos organismos autónomos también 
se encuentran en el horizonte de la 
desaparición. Pero antes que ellos 
sucumbirán varias secretarías de Es-
tado, o serán compactadas en otras 

dependencias.

La lista la encabeza Economía, a la 
que ya despojaron del manejo del 
comercio exterior, entregándole a 
la Secretaría de Relaciones Exterio-
res lo único internacional valioso 
que parece apreciar el presidente, 
el acuerdo comercial con Estados 
Unidos y Canadá. El canciller Marce-
lo Ebrard está realizando funciones 
de ministro de Economía sin carte-
ra, como quedó demostrado esta 
semana al encabezar una misión 
comercial a China para explorar las 
formas de incrementar el comercio 
bilateral. Ebrard también se quedó 
con la promoción del turismo, mien-
tras que 75 por ciento de los recur-
sos para ese sector fueron desviados 
para la construcción del tren maya. 
La desaparición de la Secretaría de 
Turismo también está sobre la mesa, 
al no interesar el viajero internacio-
nal y enfocar la estrategia en lo que 
llaman ‘turismo de barrio’, que es el 
desarrollo turístico en zonas como 
Iztapalapa.

El achicamiento y reordenamiento 
del gobierno en esas áreas desnu-
da lo que significa la cuarta trans-
formación: voltear hacia adentro y 
convertir a México en una isla para 
su desarrollo. López Obrador quiere 

un país que coma lo que produce, 
que genere sus propias fuentes de 
desarrollo energético para el consu-
mo y la industria, que le apueste a 
la mano de obra intensiva –por defi-
nición masiva–, donde la tecnología 
no sea utilizada con el propósito de 
incrementar el empleo, optando 
por volumen y no por calidad. Uno 
también que no dependa de los 
empresarios, cuyo sector está en el 
escenario de ser destruido. Ayer en 
el Zócalo habló de uno de esos secto-
res, el de telecomunicaciones, al que 
le antepondrá una empresa estatal 
de telecomunicaciones. Pero no será 
el único.

Su proyecto “por el bien de todos, 
primero los pobres”, está avanzando 
en forma veloz. Hacia ellos enfoca 
su esfuerzo, marchando sobre las 
clases medias y las altas. La victo-
ria, remachó para impedir el olvido, 
acabó con el “régimen corrupto y 
despiadado”. Este mismo año, pro-
metió, se terminará de erradicarlo y 
quedarán sentadas las bases para la 
transformación política del país. Ya 
se verá, llegado el momento, si es tan 
buen gestor de la construcción de un 
nuevo Estado, como exitoso ha sido 
en la destrucción del que estructuró 
y dio orden a México durante nueve 
décadas.

Estrictamente Personal
La 4T y el fin del Estado
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 2
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Astillero
AMLO y su loca pasión

El escenario 
tuvo una extra-
ña composición. 
Detrás del ora-
dor único, dos 
sillas en las que 
durante algunos 
momentos dialo-
garon la esposa 
del Presidente 
de la República, 
Beatriz Gutiérrez 
Müller, y la jefa 
de Gobierno ca-
pitalino, Claudia 
Sheinbaum.
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Desde que Caín mató a su her-
mano Abel, los conflictos en-
tre humanos no han cesado 

siendo de diversos niveles y alcances 
dependiendo de si se quedan como 
algo casi individual o familiar hasta 
una guerra entre naciones.

Causas: acceso al poder, el control 
de ciertos grupos sobre otros, la 
ambición –de territorio, bienes, re-
conocimiento- y en general circuns-
tancias a veces derivadas de facto-
res externos y otras de verdaderas 
patologías individuales de quienes 
inician el conflicto. La mayoría de 
las conflagraciones[1] antes del fin 
de la segunda guerra mundial, han 
enfrentado a naciones en contra de 
naciones; sin embargo con la ONU 
como vigilante y el propósito de 
quienes se congregan en este ins-
trumento por mantener la paz, los 
desacuerdos parecen circunscribirse 
a situaciones interestatales.

Por igual si se trata de luchas entre 
cuerpos de seguridad contra delin-
cuentes; particulares que pelean 
por una propiedad –casa, edificio, 
rancho, camioneta- o grupos anta-
gónicos -por ideologías, búsqueda 
de representación popular, causas 
como derechos humanos, defensa 
ecológica, acceso a la salud y el tra-
bajo- el tema de las armas ha sido 
constante aun con el nacimiento 
de la Organización de las Naciones 
Unidas ¿Qué deberíamos hacer, para 

realmente permanecer en paz? ¿Por 
qué siendo la paz el propósito, los 
desacuerdos permanecen y causan 
muertes de mujeres y hombres de 
todas las edades?

Al parecer, no todos los conflictos del 
siglo XXI son armados, sin embargo, 
el negocio de la producción y comer-
cialización de armas es boyante. ¿Es 
realmente el comercio de toda suer-
te de mercancías la causa primordial 
de la mayoría de los desacuerdos 
–nacionales e internacionales- que 
afectan a miles de seres humanos en 
el planeta? No es un secreto que de-
trás de conflictos en Siria, Irak, Israel 
o Afganistán, solo por acotar algunos 
ejemplos, está el comercio del petró-
leo ¿Quién surte de armas a los disi-
dentes y los gobiernos que entran en 
una lucha, por la motivación que se 
quiera aun cuando la realidad sea el 
acceso o control de este producto? 
¿Qué reciben a cambio de la conde-
na a Cuba o Venezuela, los países de 
América Latina y el mundo?

Más que el hacerse de territorio, 
pareciera que la mayor motivación 
de los conflictos en el siglo XXI, es 
el control del mayor número de 
consumidores y concomitantemen-
te el dominio de los productores de 
dichos bienes. ¿Cuan importante fue 
la guerra de Chile –del pacifico-  en el 
siglo XIX, por cuestiones de minería 
en contra de Perú y Bolivia? ¿Qué 
tanto sigue afectando la triple alian-

za –Brasil, Argentina, Uruguay- a Pa-
raguay que en la segunda mitad del 
siglo XIX, perdió población y territo-
rio, por aspectos de mercado? ¿Será 
por esto de las guerras comerciales 
que grupos como el G20, tienen más 
atención que cualquiera de las activi-
dades de la ONU?

Nacido en 1999 como una reunión 
técnica de ministros de Finanzas y 
presidentes de bancos centrales, el 
G20, cobró importancia en plena 
crisis económica del 2008. ¿Cómo 
es que se convirtió en un espacio de 
líderes mundiales de las economías 
más relevantes del planeta? ¿En que 
afecta a México la ausencia del pre-
sidente, en la reunión de Osaka, que 
como todas las anteriores se ha con-
vertido no solo en foro internacional 
de cooperación económica sino los 
alcances políticos de lo que ahí se 
discute?

Tocó al presidente de Argentina la 
organización del foro de Japón, lue-
go de haber recibido en su país el 
año pasado a: Alemania, Arabia Sau-
dita, Australia, Brasil, Canadá, China, 
Corea del Sur, Estados Unidos, Fran-
cia, India, Indonesia, Italia, Japón, 
México, Reino Unido, Rusia, Sudáfri-
ca y Turquía. Todos ellos junto con el 
representante de la Unión europea 
significan el 85% del producto bruto 
global y el 75% del comercio inter-
nacional ¿Qué ganó México con la 
ausencia del primer mandatario y 

su carta petitoria “de una modesta 
aportación” para resolver el asunto 
de los migrantes? ¿Por qué a países 
no miembros –España y organiza-
ciones regionales del África y Asia- si 
les interesa ser parte aunque sea sin 
voto de las reuniones del G20?

Este foro además de generar un 
espacio de discusión sobre la eco-
nomía mundial, se ha convertido en 
una oportunidad para reunir a países 
emergentes con las grandes poten-
cias a fin de coadyuvar y promover  
la cooperación y el desarrollo ¿No 
era ese un objetivo más importante 
que dar el banderazo de salida a  la 
guardia nacional justo cuando un 
grupo de opositores a Andrés Ma-
nuel habían anunciado su marcha? 
¿Cuánto costaron los eventos de las 
minorías  LGBTTTI, lo de los nuevos 
guardianes nacionales en el campo 
Marte y el baile para celebrar un año 
del triunfo de Morena? ¿Fue el gasto 
menor que el boleto a Osaka?

Hoy las empresas armamentistas, 
producen drones[2] para el espio-
naje y la provocación que podrían 
iniciar confrontaciones redituables 
a sus intereses; y los mandatarios 
de algunas naciones, en vez de ame-
nazar con invadir territorios, vocife-
ran con la advertencia de manejar 
diversas dificultades para el flujo  
internacional del comercio. En el 
plano interno los motivos de enfren-
tamiento ya no son las luchas inde-

pendentistas o revolucionarias, hoy 
las guerras en tiempos democráticos 
se dan entre adversarios políticos. 
La ambición y el resentimiento es tal 
que puede unir a: extremas derechas 
con izquierdas; a inteligentes con 
aquellos de mente muy limitada; a 
inexpertos con audaces y a vividores 
con gente dispuesta a trabajar  has-
ta morir por el la retórica que haya 
llevado a su cerebro, la posibilidad 
de reivindicar sus anhelos incons-
cientes no resueltos. ¿Este esquema 
de guerra en tiempos de paz afecta 
a muchas naciones? ¿Quién pagará 
las consecuencias económicas y po-
líticas de los errores de estos impro-
visados, incapaces de medir el daño 
que provocan a los pueblos? ¿Cómo 
es que la mercadotecnia y la publici-
dad han superado al derecho, la ética 
y la política?

[1] En el siglo XX, además de las dos 
guerras mundiales, las de los Balca-
nes, y las extensiones a oriente -Ja-
pón, Corea, Vietnam- lo cual cambió 
las influencias geopolíticas que de 
suyo se modificaron, con todos los 
conflictos bélicos independenden-
tistas del siglo XIX y las incursiones 
sobre todo de los Estados Unidos, 
en Filipinas o México solo por citar 
algunas.

[2] Vehículos aéreos, no tripulados, 
cargados con armas letales o siste-
mas de espionaje.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Guerras en tiempos de paz 
Por Lilia Cisneros Luján 
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Aún no toma protesta como 
Gobernador del Estado y 
JAIME BONILLA VALDEZ 

prácticamente ya cuenta con los 
que suponemos serán sus principa-
les opositores.  No, no es el Partido 
Acción Nacional (PAN), si no el Colec-
tivo de Resistencia contra la cerve-
cera Constellation encabezados por 
ALMA ARACELI PIÑA y FILIBERTO 
SÁNCHEZ GURROLA, esos mismos 
que durante muchos meses el Se-
cretario General de Gobierno FRAN-
CISCO RUEDA GÓMEZ acusó de 
estar financiados por MORENA con 
el objetivo de desprestigiar a FRAN-
CISCO VEGA DE LAMADRID, como si 
el Gobernador ocupara ayuda en ese 
tema.

El hecho es que durante la marcha-
protesta de este lunes, tanto la Maes-
tra PIÑA como SÁNCHEZ dejaron 
claro que no confían en BONILLA 
VALDEZ y mucho menos en la re-

presentación de MORENA en Baja 
California, por ello, es que buscan 
sostener un diálogo directo con el 
presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 
OBRADOR y plantearle el tema de la 
cervecera.

En pocas palabras, este grupo de re-
sistencia podría convertirse en una 
molestia para el Gobernador Electo, 
primero porque al interior hay varios 
que quedaron resentidos tras no ob-
tener una candidatura en el pasado 
proceso electoral, como es el caso de 
la maestra PIÑA y el JORGE BENITEZ, 
pero, además, porque JAIME BONI-
LLA prácticamente no ha tocado el 
tema de Constellation, lo que ellos 
interpretan como un aval para la 
construcción de la cervecera.

Durante los últimos tres años de su 
mandato, FRANCISCO VEGA DE LA-
MADRID nunca pudo contener las 
protestas de este movimiento, inclu-

so, en varias ocasiones se vio supera-
do política y socialmente, por lo que 
no sería descabellado que ocurriera 
lo mismo con BONILLA VALDEZ.

Publicidad

Legalmente la compra de publicidad 
es para informar sobre las acciones 
de gobierno y conocer que están ha-
ciendo, en que se gastan el dinero y 
cuanto nos cuesta a cada uno de los 
gobernados, es un ejercicio de trans-
parencia y rendición de cuentas.

Sin embargo, la publicidad oficial ha 
desviado su camino por servidores 
públicos que lo utilizan como plata-
forma política y enaltecer su figura, 
ahora bien, en la portada de esta co-
lumna aparece GUSTAVO SÁNCHEZ 
con publicidad de Facebook, ¿real-
mente se trata de un ejercicio de 
transparencia y rendición de cuen-
tas o se gasta nuestros recursos para 

enaltecer su figura? Usted juzgue.

Estado y Ayuntamiento se siguen 
echando tierra

Para nadie es un secreto que los 
Gobiernos de FRANCISCO VEGA DE 
LAMADRID y GUSTAVO SÁNCHEZ 
VÁSQUEZ tienen muy mala relación, 
toda vez que se trata de dos grupos 
completamente distintos al interior 
del PAN.   Esto se pudo constatar en 
lo ocurrido hace algunas semanas, 
cuando la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado exhibió a ULISES 
MÉNDEZ en el caso del feminicidio 
de MARÍA LUISA VELÁZQUEZ, al 
asegurar que la Policía Municipal si 
le fueron reportadas las llamadas 
telefónicas de auxilio en el 911, pese 
a que el director de la Policía lo había 
negado.

La crítica más reciente al Gobierno 
de GUSTAVO SÁNCHEZ VÁSQUEZ 

salió de la SEDESOE, pues funcio-
narios de la dependencia estatal 
aseguraron que el actual alcalde 
nunca se ha parado en los albergues 
de migrantes y ni hablar de apoyo a 
los mismos, contrario a lo que el edil 
ha señalado en comunicados y me-
dios de comunicación.  Incluso, los 
funcionarios de la Secretaría andan 
bastantes molestos porque desde 
el Albergue Peregrino; propiedad 
del Ayuntamiento, mandan directa-
mente a los migrantes a los refugios 
del centro para que sean atendidos, 
echándole la bronca al Gobierno del 
Estado.

Con estas “diferencias” no es de ex-
trañar la dramática derrota del PAN 
en el pasado proceso electoral, toda 
vez que los diferentes grupos jalaron 
cada quien para su lado y en plena 
campaña se lanzaban ataques inter-
nos.

Radioactivo
La piedra en el zapato de Bonilla
Agencia RadarBC
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Ciudad de México, julio 2 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice de 
referencia de la Bolsa Mexica-
na de Valores, cerró el martes 

con una ganancia de apenas 0.01%, 
en una sesión con poco movimiento 
luego de que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, dijera 
que no aplicaría aranceles a México, 
pero amenazara ahora con imponer 
aranceles a la Unión Europea.

El IPC se ubicó en 43,441.80 puntos 
con una ganancia de apenas 0.01% o 
3.56 puntos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) perdió 

0.04% o 0.35 puntos hasta las 885.42 
unidades.

El optimismo por las declaraciones 
de Trump, en las que dijo que México 
está haciendo un buen trabajo en el 
tema migratorio y que por ello ha 
descartado los aranceles, ‘salvó’ al 
IPC de las bajas que registraron otras 
bolsas como Wall Street, durante la 
mayor parte de la sesión, para final-
mente cerrar con ganancias.

En la sesión, se observó un volumen 
de operaciones 33.38% menor al pro-
medio de los últimos 30 días, con-
sistente con la poca liquidez que se 

registró a nivel global ,señaló reporte 
de Banco Base.

Al interior, se observaron ganancias 
en 16 de las 35 emisoras, lideradas 
por Grupo Carso, con un alza de 
2.98% en el precio de sus acciones, 
como en parte a una corrección par-
cial a las pérdidas que se observaron 
en las últimas sesiones, después de 
que la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) comenzó un proceso de 
arbitraje de un contrato de la cons-
trucción de un gasoducto a cargo de 
una subsidiaria de esta emisora.

Así, esta corrección se dio después 

de que el director general de la CFE 
dio a conocer que las empresas 
afectadas por estas solicitudes de ar-
bitrajes están dispuestas a negociar. 
Por su parte, emisoras del sector de 
consumo básico mitigaron las ga-
nancias en el resto de las emisoras, 
con contracciones de Arca Conti-
nental (-1.09%), Walmex (-0.70%) y 
Femsa (-0.61%).

En el mercado cambiario, el peso 
tuvo una sesión de avance frente 
al dólar, tras las declaraciones del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, en las que reiteró que México 
está haciendo un buen trabajo para 

frenar el flujo migratorio y que por el 
momento está descartada la posibi-
lidad de que se impongan aranceles 
a las importaciones provenientes de 
México. La moneda mexicana cerró 
la sesión de este martes, de acuerdo 
con datos del Banco de México, en 
19.07 por dólar con una ganancia de 
5 centavos o 0.24%. Esta cotización 
es la mejor para el peso desde el 20 
de junio.

En bancos el dólar se vende en un 
precio desde los 19.30 pesos en ven-
tanillas de Banorte hasta los 19.48 
pesos en BBVA.

11.9600

21.9268

19,0633

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/02/19
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Tres semanas después de llegar 
a un acuerdo con la Adminis-
tración estadounidense del 

presidente Donald Trump para fre-
nar la migración, México cierra junio 
con los deberes hechos en forma de 
número récord de deportaciones: un 
total de 21.912, un 33% más que en el 
mes anterior, según datos prelimina-
res facilitados por el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) a este diario. 

Es la cifra mensual más alta desde 
marzo de 2006, cuando el Gobier-
no del expresidente Vicente Fox, 
del conservador Partido de Acción 

Nacional, deportó a 23.529 perso-
nas. Además, el número de extran-
jeros detenidos en junio supera los 
29.000, un aumento del 23%.

En los primeros siete meses del nue-
vo Ejecutivo, las deportaciones se 
han disparado de las 6.373 en diciem-
bre de 2018 a las más de 20.000 de 
junio, un salto del 71%. En total, Mé-
xico ha expulsado a 82.132 personas, 
22.000 más que en el mismo perio-
do del año pasado, cuando goberna-
ba Enrique Peña Nieto, del PRI, criti-
cado por su política de mano dura 
frente a la migración. Estos números 

preeliminares -falta la confirmación 
de la Secretaría de Gobernación [Mi-
nisterio del Interior], una formalidad 
pues pocas veces varían- confirman 
el endurecimiento de la política del 
Gobierno del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien inició el 
sexenio con una promesa de cambio 
respecto a la Administración ante-
rior y con la apertura de la frontera a 
miles de personas.

Desde entonces, las presiones cre-
cientes desde la otra orilla del río 
Bravo han forzado la mano de Mé-
xico, que se comprometió a tomar 
“medidas sin precedentes” como 
parte del acuerdo alcanzado con la 
Casa Blanca. El Ejecutivo mexicano 
ha desplegado a unos 6.000 miem-
bros de la recién creada Guardia 
Nacional en la frontera con Guate-
mala y a otros 15.000 en el límite con 
Estados Unidos (EE UU) para ayudar 
a controlar el flujo - según las esti-
maciones del Gobierno, este puede 
alcanzar un récord de 800.000 en-
tradas en 2019-. El incremento de las 
medidas de seguridad es preocupan-
te, según la experta en migración del 
Colegio de México Claudia Masferrer. 
“Los migrantes van a tomar más ries-
gos para evitar a las autoridades”, 
sostiene. Entre estos riesgos está el 
recurrir a los traficantes de personas, 
también conocidos como coyotes. 

Si bien no hay cifras desagregadas 

por nacionalidad para junio, la gran 
mayoría de los expulsados hasta 
ahora han sido centroamericanos 
que huyen del cóctel de violencia y 
falta de oportunidades de sus comu-
nidades. Sin embargo, también hay 
un número creciente de migrantes 
africanos y caribeños que empren-
den el camino hacia EE UU a través 
de México. Este sábado, la depor-
tación de un grupo de 81 haitianos 
desembocó en un motín a bordo del 
avión, al negarse ellos a ser devuel-
tos a su país.

Las detenciones, en muchos casos 
preludio de la expulsión, se han in-
crementado a un ritmo aún mayor 
que las deportaciones. De las 6.637 
en diciembre a las 29.153 en junio: 
un aumento del 77%. Los retenes 
policiales se han intensificado con 
el apoyo de la Guardia Nacional para 
interceptar a los camiones en los que 
viajan los migrantes. El repentino 
aumento de detenidos ha saturado 
los centros de internamiento, que 
han sido criticados por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y 
varias ONG por las condiciones de 
“hacinamiento” en las que viven los 
migrantes allí detenidos a la espera 
de que se resuelvan sus trámites mi-
gratorios.

A pesar de la firma del acuerdo 
migratorio a principios de junio, la 
amenaza todavía sobrevuela. El can-

ciller mexicano Marcelo Ebrard ha 
reconocido que tienen 45 días para 
reducir el número de entradas a EE 
UU. De no lograrse, la Casa Blanca 
empujará para que el país latinoame-
ricano acepte la condición de tercer 
país seguro y así poderle devolver a 
los solicitantes de asilo que crucen 
la frontera. El saco de deportaciones 
y detenciones puede no bastarle a 
México para evitar ese escenario. 
La falta de objetivos precisos en el 
acuerdo puede abrir las puertas a la 
discrecionalidad. “Es difícil saber si 
las cifras van a contentar a EE UU”, 
opina Claudia Masferrer. “En cual-
quier momento pueden cambiar el 
indicador”.  

Por ahora, las señales que envía la 
Casa Blanca al Gobierno mexicano 
son tranquilizadoras. El presidente 
estadounidense alabó el “trabajo in-
creíble” del vecino del sur en el plano 
migratorio. “Lo aprecio y quiero dar-
les las gracias por ello. Tienen 6.000 
tropas en su frontera sur, es muy 
difícil entrar ahora”, destacó Trump 
durante una conferencia de prensa 
en el marco de la cumbre del G20, ce-
lebrada este fin de semana en Japón. 
Ebrard, presente en la reunión en 
representación de López Obrador, 
confirmó que el mandatario esta-
dounidense le había transmitido que 
“tenían buenos indicadores de que 
van bien las cosas”.

Ciudad de México, julio 2 (El País)

En medio de una ríspida discu-
sión, el pleno del Senado de la 
República aprobó en lo general 

la Ley Federal de Austeridad Republi-
cana, así como los artículos no reser-
vados, con el fin de hacer eficiente el 
gasto público y eliminar privilegios.

La discusión, que empezó a las 02:00 
horas del martes, cuando se entregó 
a la Mesa Directiva el dictamen que 
fue aprobado con una votación muy 
cerrada, e incluso por parte de la 
Comisión de Estudios Legislativos, 
segunda, registró un empate, se ter-
minó a las 3:56 de la mañana.

Después de que se registraron un to-
tal de 103 votos, 74 a favor y 29 abs-
tenciones, del PRI y del PAN, princi-
palmente, se procedió a la discusión 
en lo particular y la presentación de 
44 reservas, para lo cual se registra-
ron 15 oradores.

Lo que se avaló fue la Ley Federal 
de Austeridad Republicana y diver-
sas reformas y disposiciones de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, así como de la Ley 
Federal de Presupuesto y Respon-

sabilidad Hacendaria, que de no 
aceptarse reservas o adiciones pa-
sará al Ejecutivo, de lo contrario, si 
el dictamen queda en sus términos, 
se regresa a la Cámara de Diputados.

Desde los posicionamientos, los par-
tidos de oposición PAN, PRD y PRI 
plantearon las inconsistencias del 
dictamen que se presentó, y se ha-
bló de que para aplicar una política 
de austeridad se necesita un bisturí, 
no un machete que haga recortes sin 
basarse en estudios.

La senadora del PRI, Vanessa Rubio 
Márquez, plante que al haberse 
aprobado con tanta rapidez un dic-
tamen en sus términos, después de 
que no se tomaron en cuenta días y 
horas de trabajo, donde ya se había 
logrado un consenso de más de 70 
por ciento, se tendrá que lidiar con 
los errores de la prisa, ya que este 
legislación podrá ser motivo de pre-
sentación de diversas controversias 
constitucionales.

Varios senadores advirtieron que, 
por ejemplo, al proponer la prohibi-
ción de que los servidores públicos 

no podrán ocupar empleos en la 
iniciativa privada por cinco años 
para no exponer información, les li-
mitan su derecho  constitucional  al  
trabajo.

El senador de Movimiento Ciudada-
no, Samuel Alejandro García Sepúl-
veda, destacó que el dictamen se 
contrapone a la jurisprudencia emi-
tida por la Corte, como es el empleo 
de palabras en inglés.

Además se contradice el dictamen 
de libre empleo, preceptos de invio-
labilidad de división de poderes, por-
que invade atribuciones y puede ser 
impugnada ante la Corte.

La senadora del PAN, Martha Ce-
cilia Márquez, señaló que esta ley 
no toma en cuenta las normas de 
transparencia, pues observa que los 
recursos que se obtengan de la polí-
tica de austeridad se podrán utilizar 
de forma discrecional para impulsar 
programas sociales por parte del 
Ejecutivo federal, lo que calificó de 
“entregar un cheque en blanco”.

El priista Carlos Ramírez Marín y el 

coordinador de Movimiento Ciuda-
dano, Dante Delgado, coincidieron 
en que la discusión es ilegal, pues 
de acuerdo con el reglamento, dicha 
discusión no debería de haberse 
aceptado, pues el dictamen no tenía 
una votación absoluta, sino que in-
cluso se registró un empate.

Antes, el senador de Morena Ale-
jandro Armenta Mier, presidente de 
la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, expuso los alcances de esta 
legislación que prohíbe la compra 
o venta de vehículos de lujo para el 
transporte y traslado de los servido-
res públicos.

Así como las adquisiciones y arren-
damientos de equipos y sistemas de 
cómputo se realizarán previa justifi-
cación; se prohíben contrataciones 
de seguros de ahorro en beneficio de 
los servidores públicos con recursos 
del Estado.

Se establece que los vehículos aé-
reos propiedad del Poder Ejecutivo 
Federal serán destinados a activida-
des de seguridad, defensa, marina, 
fuerza aérea, de protección civil, así 

como al traslado de enfermos.

La Secretaría de la Función Pública y 
la de Hacienda y Crédito Público ela-
borarán y remitirán los lineamientos 
para regular las medidas menciona-
das.

Con relación al comportamiento 
austero y probo de los servidores 
públicos, se establece que se suje-
tarán a la remuneración adecuada 
y proporcional que conforme a sus 
responsabilidades se determinen en 
los presupuestos de egresos.

Por ningún motivo se autorizarán 
bonos, estímulos, comisiones, com-
pensaciones o percepciones extraor-
dinarias al salario asignado fuera de 
lo que se establezca en el Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF).

Por ningún motivo se autorizarán 
pensiones al titular del Poder Ejecu-
tivo Federal adicionales a la provista 
por el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del 
Estado.

Ciudad de México, julio 2 (SE)

México aumenta en 33% deportaciones 
de migrantes tras pacto con Trump

Aprobó Senado Ley de Austeridad
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La oficina de sobornos de 
Odebrecht registró en su sis-
tema secreto de operaciones 

una transacción con Altos Hornos de 
México (AHMSA) por 3 millones 703 
mil 540 dólares, según consta en 
documentos internos consultados 
por Mexicanos contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) como parte 
de la investigación internacional 
#BriberyDivision.

El registro de esas transferencias de 
AHMSA aparece en un documento 
que tiene la clave “Tushio”, que co-
rresponde al código secreto asigna-
do al encargado de los sobornos de 
Odebrecht en el extranjero.

La División de Operaciones Estructu-
radas de Odebrecht, mejor conocida 

como oficina de sobornos, desarrolló 
el sistema encriptado Drousys para 
ocultar los pagos ilegales que reali-
zaba en al menos 12 países, y a cada 
operador y receptor de los sobornos 
le asignó un “codinome” o código 
para ocultar su identidad y evitar así 
que fueran identificados en caso de 
que la Policía descubriera su red con-
table y de comunicaciones secreta.

En su delación ante las autoridades 
brasileñas, el tesorero de la oficina 
de sobornos, Fernando Migliaccio, 
reveló algunos de los códigos secre-
tos que utilizaban en la plataforma 
Drousys: a él le habían asignado la 
clave de Waterloo; a Olivio Rodri-
gues, operador de las empresas 
offshore de Odebrecht, lo llamaron 
Gigo o Gigolino; mientras que a Luiz 

Eduardo Da Rocha Soares, responsa-
ble de los pagos ilícitos fuera de Bra-
sil, le pusieron el apelativo de Tushio.

MCCI tuvo acceso a una parte de los 
documentos extraídos de la platafor-
ma Drousys y localizó mensajes de 
Tushio que están ligados con opera-
ciones en México, en particular con 
AHMSA.

En un documento en Excel, que con-
centra 26 mil registros de mensajes 
y operaciones de la oficina de sobor-
nos, aparece la mención de un docu-
mento de Tushio titulado “Contrato 
de prestación de servicios AHMSA x 
Grangemouth”, el cual fue borrado 
de la plataforma. En otro mensaje 
aparece la referencia de que el con-
trato fue por 3 millones 703 mil 540 

dólares con 57 centavos.

El 2 de agosto de 2018, la organiza-
ción El Quinto Elemento Lab reveló 
la existencia de tres transferencias 
por 3 millones 701 mil dólares que 
AHMSA había realizado a inicios de 
2014 a Grangemouth Trading Com-
pany LP, una empresa “de papel” con 
sede en Escocia que Odebrecht ha-
bía utilizado para ocultar el pago de 
sobornos. En ese reportaje, Quinto 
Elemento mostró documentos ban-
carios relativos a esas transferencias. 
Ahora, MCCI muestra que esos mo-
vimientos fueron registrados en la 
plataforma del sistema de sobornos 
de Odebrecht.

Los montos reportados por Quinto 
Elemento difieren ligeramente con la 
cantidad consignada en las planillas 
a las que tuvo acceso MCCI.

Sin embargo, la cifra sí coincide 
exactamente con la que AHMSA re-
portó en un comunicado luego de la 
publicación de Quinto Elemento. El 
pago de 3 millones 703 mil 540 dó-
lares fue, según la empresa, por un 
contrato firmado en enero de 2013 
con Grangemouth para asesorar en 
un proyecto de expansión para pro-
ducir aceros de alta especificación 
para la industria automotriz, el cual 
finalmente no se concretó.

No obstante, Grangemouth fue crea-
da el 15 de marzo de 2013, por lo que 
era imposible que haya firmado el 
contrato con AHMSA en enero de 
ese año, como sostiene la empresa.

En la plataforma ahora consultada 

por MCCI aparecen también las dos 
transferencias de Grangemouth a 
una cuenta bancaria a nombre de 
Zecapan SA, una empresa creada en 
Islas Vírgenes que exdirectivos de 
Odebrecht aseguran está ligada a 
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Los delatores de Odebrecht han ase-
gurado ante autoridades brasileñas 
que el propio Lozoya les indicó la 
cuenta bancaria de Zecapan para 
realizar el pago de sobornos, lo cual 
él ha negado reiteradamente.

Migliaccio, en su declaración jurada 
en Brasil, aseguró que por lo regular 
los contratos que eran reportados 
en el sistema secreto Drousys eran 
“contratos de mentira, utilizados sólo 
para justificar las transferencias (en 
referencia a los sobornos)”. Y el con-
trato AHMSA-Grangemouth aparece 
precisamente en esa plataforma en-
criptada.

Según Migliaccio el encargado de 
revisar los contratos encubiertos 
de Odebrecht era Luiz Eduardo Da 
Rocha Soares, cuya clave “Tushio” 
aparece junto al contrato de AHMSA.
“Estos contratos ‘falsos’ eran, en 
gran parte, contratos fraudulentos 
de prestación de servicios”.

La Fiscalía General de la República 
busca detener al exdirector de Pe-
mex, Emilio Lozoya, por presuntos 
actos de corrupción con AHMSA. El 
dueño de esa empresa, Alonso Anci-
ra, fue arrestado a finales de mayo en 
España, en donde permanece.

Ciudad de México, julio 2 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, reco-
noció el martes que no ha lo-

grado disminuir el número de delitos 
en el país y que la violencia es una 
“asignatura pendiente”.

“Es una asignatura pendiente y no 
hemos podido disminuir el número 
de delitos. Sobre todo lo que tiene 
que ver con homicidios, pues es 
prácticamente lo mismo” de antes, 
dijo el líder del izquierdista Movi-
miento Regeneración Nacional (Mo-
rena) desde Palacio Nacional en su 
conferencia matutina.

El presidente afirmó este martes que 
como gabinete tienen “el compromi-
so” de aplicarse y por ello se creó la 
Guardia Nacional, el nuevo cuerpo 
de seguridad conformado por milita-

res, marinos y policías federales.

Recordó que anteriormente solo 
había 10.000 policías federales para 
proteger a todos los mexicanos, 
porque Ejército y Marina solo podía 
actuar en “operativos especiales”.

Pero “con otras acciones (además de 
la Guardia Nacional), estoy conven-
cido que vamos a entregar mejores 
cuentas”, apuntó el mandatario.

Consideró que esta ola de violencia 
es una “herencia” de anteriores go-
biernos y la inseguridad “se enraizó” 
porque se abandonó la seguridad 
pública y no se atendieron las cau-
sas.

“Y sobre todo se abandonó a los 
jóvenes. Fue un ejército de reserva, 

para ser enganchados para el crimen 
organizado”, dijo.

Finalmente, recordó que en su etapa 
como jefe de Gobierno capitalino, de 
2000 a 2005, logró disminuir un 30 
% el robo de vehículos.

Y también hacer bajar el número de 
tres homicidios diarios a dos asesina-
tos al día en la capital. Se logró bajar 
los índices en la Ciudad de México 
“atendiendo las causas, y con coor-
dinación, profesionalismo y perseve-
rancia”, concluyó.

México vive un auge de la violencia 
acentuado en los últimos años por 
33.469 asesinatos durante 2018, la 
cifra más alta desde que iniciaron los 
registros oficiales hace dos décadas.

Ciudad de México, julio 2 (SE)

Odebrecht realizó transacciones a Altos Hornos 
de México

No hemos podido disminuir delitos, sobre todo 
homicidios: AMLO
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En MacArthur Park, un vibrante 
vecindario latino cerca del cen-
tro de Los Ángeles, Pedro sale 

a vender mangos en un carrito a los 
transeúntes los siete días de la sema-
na. Durante dieciséis años ha sido un 
personaje habitual de la zona. Gana 
800 dólares al mes y envía casi la 
mitad de esa cantidad a su familia en 
Guatemala.

Cuando el próximo año los trabaja-
dores del gobierno federal recorran 
todo el país a fin de contar a cada 
habitante de Estados Unidos para el 
censo, lo más seguro es que Pedro, 
de 50 años, no esté incluido. Él y sus 
vecinos cada vez desconfían más de 
la gente que no reconocen, en espe-
cial de los que visten uniformes.

“Vinimos a trabajar, solo a trabajar, y 
es mejor tener la puerta cerrada”, co-
mentó Pedro, quien no quiso dar su 
nombre completo porque no tiene 
un estatus legal en el país.

La Corte Suprema evitó el 27 de junio 
que la Oficina del Censo, al menos 
por ahora, les pregunte a los habitan-
tes si son ciudadanos estadouniden-
ses. La corte dijo que la justificación 
del gobierno del presidente estadou-
nidense Donald Trump, para realizar 
la pregunta era “artificiosa”, pero 
dejó abierta la posibilidad de que se 
incluya en el futuro.

El gobierno ha sido acusado de in-
tentar usar la pregunta para disuadir 
a las comunidades de inmigrantes 
de participar en el censo. Un conteo 
en el que no se incluya a esas comu-
nidades, las cuales a menudo están 
en distritos electorales demócratas, 
podría inclinar el poder político en el 
congreso y las legislaturas estatales 
hacia el Partido Republicano.

Según los expertos, un conteo que 
no registre a los inmigrantes tam-
bién afectaría el financiamiento fe-
deral para los programas dirigidos a 
la pobreza y la atención médica, para 
el transporte, la planeación escolar 
e incluso las inversiones del sector 
privado.

No obstante, aunque algunos demó-
cratas tal vez percibieron que la de-
cisión de la corte fue una victoria, el 
daño, de acuerdo con muchos exper-
tos, ya está hecho. El temor que en-
gendraron las políticas migratorias 
del gobierno dificultará el trabajo de 
la gente que realice el censo en ve-
cindarios con mayoría de población 
inmigrante, sin importar si se agrega 
o no la pregunta sobre la ciudadanía.

Esta semana, en vecindarios de Los 
Ángeles donde predominan los la-

tinos, al parecer mucha gente no 
estaba al tanto de las maquinaciones 
políticas en Washington en torno a la 
pregunta de la ciudadanía, y muchos 
nunca habían escuchado hablar del 
censo. Sin embargo, estaban preo-
cupados por la llegada inminente 
de los agentes del Servicio de Inmi-
gración y Control de Aduanas (ICE) a 
los vecindarios para realizar redadas 
programadas.

En MacArthur Park, un vecindario 
con un 85 por ciento de población 
latina y donde el español se habla 
más que el inglés, prevalecía un sen-
timiento de confusión. A las mismas 
personas a quienes los activistas les 
han sugerido que mantengan las 
puertas cerradas si los visitan agen-
tes del ICE, también les han dicho 
que abran las puertas a los trabaja-
dores gubernamentales del censo 
para que los puedan contar.

En California, el estado más poblado 
del país y donde vive una enorme 
cantidad de inmigrantes, esta situa-
ción presenta inmensos desafíos 
políticos y logísticos. A los líderes 
políticos del estado les preocupa re-
cibir menos dólares del presupuesto 
federal asignado por número de ha-
bitantes. El estado también podría 
perder un asiento en el congreso si 
el conteo refleja una reducción signi-
ficativa en la población, aunque esta 
sea errónea.

“Tenemos este otro reto: debido a la 
atmósfera de profunda desconfianza 
creada en Washington D. C. y al te-
mor legítimo creado por el gobierno, 
nuestro conteo podría reflejar una 

reducción errónea de millones de 
personas”, comentó Daniel Zingale, 
un estratega sénior que trabaja para 
el gobernador Gavin Newsom. “Se 
podría decir que el riesgo es más alto 
para California que para cualquier 
otro estado”.

Maricela Rodriguez, quien trabaja 
en la oficina del gobernador de Ca-
lifornia en temas de participación 
cívica, señaló que el estado ya esta-
ba sintiendo los efectos. “Es verdad, 
el daño está hecho en términos del 
miedo que se creó en torno al censo”, 
mencionó. “No importa si está inclui-
da o no la pregunta sobre la ciudada-
nía, ya hay mucho miedo inculcado 
en la comunidad inmigrante”.

La semana pasada, el gobierno de 
Newsom anunció que tenía la inten-
ción de gastar hasta 187 millones de 
dólares para apoyar los esfuerzos 
de participación en el censo dentro 
del estado, una cantidad mucho ma-
yor de la que el estado ha invertido 
antes. “Si no participas en el censo, 
gana Trump”, comentó Newsom el 
27 de junio.

El censo nacional, el cual se lleva 
a cabo cada diez años, es más que 
solo una fotografía de la población, 
afirmó Diana Elliott, investigadora 
sénior de Urban Institute, un grupo 
de investigación sin fines de lucro 
con sede en Washington. Los datos 
reunidos en el censo sirven para 
determinar el financiamiento federal 
que irá a todo tipo de programas, en-
tre ellos de educación y transporte.

Los habitantes como los que viven 

Millones de inmigrantes podrían quedar fuera 
del censo de población en EE.UU.

Washington, Estados Unidos, julio 2 (SE)

en el vecindario de MacArthur Park, 
históricamente han estado en mayor 
riesgo de no ser contados porque al-
quilan en vez de tener casas propias 
y porque las comunidades de inmi-
grantes suelen ser recelosas del go-
bierno, según dijo Elliott. La pregun-
ta sobre la ciudadanía habría sido un 
obstáculo más y habría disminuido 
la participación, en especial entre la 
gente cuya estancia no está autori-
zada, explicó Elliott. Además, hizo 
notar que el temor de encontrarse 
en el radar del gobierno —incluso 
para el censo— ya se ha arraigado.

“Hay muchos elementos que depen-
den del conteo”, comentó Elliott. 
“Pero confiar en el gobierno es muy 
importante para la Oficina del Censo 
y sus actividades, y esa confianza se 
ha ido deteriorando durante déca-
das, pero en especial ante el actual 
clima político”.

En una panadería de MacArthur 
Park, Elma Raxjal, quien llegó a Los 

Ángeles de Guatemala hace catorce 
años, mencionó que no se sentiría 
cómoda divulgando ningún tipo de 
información a los trabajadores del 
censo. El riesgo es demasiado alto, 
expresó, tras recordar a un familiar 
que fue deportado hace varios años.

El gobierno federal es responsable 
de realizar los censos y contrata di-
rectamente a los trabajadores que 
van de puerta en puerta para reunir 
la información, a quienes se les co-
noce como encuestadores. Sin em-
bargo, los estados pueden comple-
mentar esos esfuerzos con dinero y 
participación adicionales; en el caso 
de California, para conseguir llegar 
a los quince millones de habitantes 
que se estima que corren un alto 
riesgo de no ser contados.

El estado está trabajando con organi-
zaciones comunitarias para fomen-
tar la participación. Arturo Vargas, 
director ejecutivo del Fondo Educa-
tivo NALEO, el cual colabora con el 
estado y tiene su sede en MacArthur 
Park, comentó que era un reto.

“Es el mismo gobierno que quiere 
saber todo sobre todos los que viven 
en tu casa”, advirtió.

Elliott de Urban Institute agregó que 
esta vez el gobierno federal ha des-
tinado menos dinero del que brindó 
en el censo anterior de 2010 para ir 
de puerta en puerta, y que está po-
niendo un mayor énfasis en el auto-
rregistro en internet, un cambio que 
podría producir un conteo menor, en 
especial en zonas de bajos ingresos 
donde no todo el mundo tiene acce-
so regular a internet.

“Todavía se puede lograr que todo 
esto cambie”, afirmó Elliott. “Pero en 
verdad depende de que las comuni-
dades apoyen el conteo y animen a 
la gente a confiar en la Oficina del 
Censo y a participar en el censo. 
Aún hay tiempo para que se dé una 
participación comunitaria muy im-
portante”.

•	 El	gobierno	ha	sido	acusado	de	intentar	usar	la	pregunta	para	disuadir	a	las	comunidades
													de	inmigrantes	de	participar	en	el	censo
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Estados Unidos amenaza con 
imponer aranceles de $4 mil 
millones a productos de la 

Unión Europea (UE) como parte 
de una larga disputa que involucra 
subsidios para los dos fabricantes de 
aviones más grandes del mundo.

La Oficina del Representante de 
Comercio de Estados Unidos (USTR, 
por sus siglas en inglés) publicó una 
lista el lunes de productos adiciona-
les a los que EE.UU. podría apuntar, 
además de los 21.000 millones de 
dólares en bienes de la UE que se 
anunciaron en abril.

En la lista de productos adiciona-
les se encuentran una variedad de 
metales, aceitunas, queso italiano y 
whisky escocés. El USTR dijo que la 
lista suplementaria fue compilada en 
respuesta a los comentarios del pú-
blico, pero no ofreció más detalles.

EE. UU. y la UE han intercambiado 
amenazas de eventual imposición 
de aranceles en aviones, alimentos 
y otros artículos, como parte de una 

disputa de casi 15 años en la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) 
por los subsidios de aviones ilegales 
otorgados al fabricante de aviones 
estadounidense Boeing y su rival 
europeo Airbus.

Funcionarios de alto rango de Boeing 
y un grupo de cabildeo aeroespacial 
de Estados Unidos instaron al go-
bierno de estadounidense el mes 
pasado a personalizar las nuevas ta-
rifas de la UE para evitar dañar a los 
fabricantes estadounidenses.

Los fabricantes de aviones no co-
mentaron de inmediato la última 
amenaza sobre tarifas de parte de 
Estados Unidos. Pero Lisa Hawkins, 
del Consejo de Destilados de EE.UU., 
denunció la última amenaza del 
gobierno del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump.

“Las compañías estadounidenses, 
desde los agricultores hasta los pro-
veedores y los minoristas, ya están 
siendo afectadas negativamente por 
la imposición de aranceles de repre-

salia por parte de socios comerciales 
clave en ciertas bebidas espirituosas 
destiladas de Estados Unidos... y es-
tas tarifas adicionales solo causarán 
más daño”, dijo.

Washington y Bruselas se han acu-
sado mutuamente de subvencionar 

La actual dirigente del Fondo 
Monetario Internacional, 
Christine Lagarde, anunció 

su renuncia al organismo, luego 
de ser nominada para liderar el 
Banco Central Europeo (BCE).

“Me siento honrada de haber sido 
nominada para la presidencia del 
Banco Central Europeo. A la luz de 
esto, y en consulta con el Comité 
de Ética del Directorio Ejecutivo 
del FMI, he decidido renunciar 
temporalmente a mis responsa-
bilidades como Director Gerente 
del FMI durante el período de 
nominación”, dijo en su cuenta de 
Twitter.

Lagarde, de 63 años, dirige el FMI 

desde 2011, luego de ganarle en 
la elección al mexicano Agustín 
Carstens.

Previamente fue ministra en Fran-
cia de diversas carteras, como 
Economía, Finanzas y Comercio.

La nominación para dirigir el BCE 
fue hecha por líderes de la Unión 
Europea. De ser confirmada en 
el cargo será la primera mujer en 
ostentar el puesto.

El italiano Mario Draghi es diri-
gente del Banco Central Europeo 
desde 2011 y su mandato termina 
en octubre próximo.

Christine Lagarde renuncia 
al FMI

EE.UU. amenaza a la UE con 4 mil mdd en aranceles 
adicionales a sus productos
Washington, Estados Unidos, julio 2 
(UIEM)

injustamente a sus respectivos fabri-
cantes de aerolíneas nacionales en 
una disputa comercial.

La OMC ha descubierto que Boeing 
y Airbus han recibido miles de mi-
llones de dólares en subsidios y se 
espera que se pronuncie sobre la 

propuesta de sanciones de Estados 
Unidos en las próximas semanas.

El USTR dijo que celebrará una au-
diencia sobre la última propuesta de 
Estados Unidos el 5 de agosto.

La Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (OPEP), 
liderada por Arabia Saudí, ha 

formalizado este martes su coopera-
ción con Rusia y otros nueve aliados 
para afrontar los crecientes desafíos 
en el mercado mundial del “oro ne-
gro”.

En una ceremonia en Viena, los 
24 países de este grupo, llamado 
“OPEP+, adoptaron una “Carta de 
cooperación a largo plazo”, poco 
después de comenzar una reunión 
ministerial en la que se disponen 
a extender hasta el 31 de marzo de 
2020 el recorte de producción en 
vigor desde enero.

Se trata de “un marco de trabajo 
regular y sostenible” para la cola-
boración iniciada en 2016, destacó 
el presidente de turno de la OPEP y 
ministro de Petróleo de Venezuela, 
Manuel Quevedo.

“Este acuerdo permanece abierto a 
todos los productores interesados 
en unirse a este esfuerzo común 
para mantener un mercado petrole-
ro estable y sostenible en el tiempo”, 
añadió Quevedo en su discurso de 
inauguración de la reunión.

“Ninguno de nosotros desea volver 
a la terrible crisis que hemos expe-
rimentado en el año 2014”, subrayó 

en una alusión al desplome en torno 
al 80 % que registraron los petropre-
cios entre 2014 y 2016 (desde cerca 
de 115 dólares a menos de 30 dólares 
por barril).

La caída se debió a un exceso de 
oferta causado, sobre todo, por la 
creciente producción de Estados 
Unidos, donde el auge del petróleo 
de esquisto lo ha convertido en el 
primer productor mundial de crudo.

Frente a esta situación, los antiguos 
rivales Rusia y Arabia Saudí, relega-
dos al segundo y tercer lugar como 
productores - aunque siguen siendo 
los dos mayores exportadores -, for-
jaron una alianza que, mediante re-
cortes de sus suministros, ha conse-
guido la recuperación de los precios.

“Hemos brindado de nuevo esperan-
za a esta industria en medio de un 
tiempo en el que la habíamos perdi-
do”, recordó Quevedo.

Por su parte, el ministro de Petróleo 
saudí, Jalid al Falih, advirtió: “Tene-
mos que reconocer que la volatilidad 
no va a desaparecer, las dinámicas 
complejas y rápidamente cambian-
tes han venido aquí para quedarse”.

“Para ser efectivo, este marco de 
cooperación debe ser suficiente-
mente flexible e incluir más poder de 

productores que el que puede pro-
veer la OPEP por ella sola”, explicó el 
ministro.

Su homólogo ruso, Alexander Novak, 
auguró que la “plataforma” institu-
cionalizada hoy permitirá “reaccio-
nar adecuadamente” para “garanti-
zar un mercado estable en el futuro”.
Por otro lado, Novak instó a sus co-
legas de los demás países indepen-
dientes presentes a adoptar la pró-
rroga del recorte, después de que los 
14 socios de la OPEP lo hiciera ayer.

La reducción de 1,2 millones de ba-
rriles diarios (mbd) - un 1,2 % de la 
demanda mundial - entró en vigor el 
pasado enero tras ser adoptada en 
diciembre, cuando el barril del cru-
do Brent, que ayer terminó en 65,55 
dólares, había caído a menos de 54 
dólares.

Al Falih instó hoy a todas las partes 
a cumplir estrictamente con el com-
promiso y destacó que uno de sus 
cometidos es reducir las reservas 
comerciales de crudo (inventarios) 
en los países consumidores.

El objetivo “es volver al nivel medio 
de cinco años de un período más 
normal, el de 2010-14, por ejemplo, 
superado actualmente en unos 240 
millones de barriles (de crudo)”, pre-
cisó.

La OPEP formaliza su cooperación con Rusia 
y otros nueve países
Moscú, Rusia, julio 2 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, julio 2 
(SE)
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Academia

Edith Montiel Ayala, vicerrecto-
ra del Campus Tijuana, recibió 
a académicos de San Diego 

State University (SDSU), en visita de 
seguimiento al proyecto de creación 
del programa de Licenciatura de 
Trabajo Social, que se ofrecería en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales.

“Para nosotros es un gusto recibirlos, 

sabemos que este es un proyecto 
que ya tiene tiempo de planeación 
y nos gustaría que este año o el si-
guiente se logrará concretar algo 
más formal para poder ofrecer esta 
licenciatura y estamos dispuestos a 
colaborar para que sea así”, expresó 
la vicerrectora del Campus Tijuana.

Durante esta visita, se trabajó en el 
diseño de estrategias que puedan 

darle la solidez al programa y solu-
ción a todas las inquietudes presen-
tadas hasta el momento.  Entre otros 
temas, se destacó el carácter de via-
bilidad que pudiera tener la carrera 
en ambos lados de la frontera y que 
beneficien a los estudiantes y a las 
propias universidades. 

A esto, el Colegio de Trabajadores 
Sociales, institución que  participa en 

el proyecto de este nuevo programa, 
agregó que en gran porcentaje de la 
carrera sí es viable, según sus aná-
lisis y estudios hechos egresados, 
maestros e investigadores sobre 
esta rama.

Por parte de la SDSU,  planteó la 
posibilidad de realizar estudios en 
la universidad local y prácticas para 
los alumnos en instituciones en el 
país vecino, lo equivalente a un inter-
cambio estudiantil que contribuya al 
desarrollo completo del estudiante, 
sin embargo, se tendría que buscar 
la manera de configurar las materias 
y certificados para generar una vali-
des en ambos países. 

Para  SDSU esto podría marcar la 
pauta para crear un programa con 
esta carrera en línea y abierto al pú-
blico en general, para aquellos que 
por alguna cuestión migratoria de 
leyes del país, no puedan realizar la 
estancia en SDSU.

Finalmente, la idea de hacer un pro-
grama de doble grado o de carácter 
internacional también se planteó 
para darle un peso mayor a la carre-
ra, sin embargo, se acordó buscar la 
manera de lograr un correcto funcio-

namiento y empatar contenidos y 
requisitos de cada universidad.

En esta reunión participaron por 
UABC, Héctor Jaime Macías Rodrí-
guez, director de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias Sociales; Ana 
Rosa Zamora, jefa del departamento 
de Cooperación Internacional e In-
tercambio Académico; Sergio Valdés 
Pasarón, jefe del Departamento de 
Posgrado e Investigación; Mauricio 
Ramos, subdirector de la Unidad 
Académica; Rosa María González 
Corona, coordinadora de la Licen-
ciatura de Sociología y responsable 
de los trabajos para la creación de la 
Licenciatura de Trabajo Social. 

Por parte del Colegio de Trabajado-
res Sociales, Antonia Rodríguez Villa, 
presidenta del Colegio de Trabaja-
dores Sociales; Amanda Uribe Her-
nández, CTSBC; Carmen Armenta, 
CTSBC y Inés Favela, CTSBC.

Por parte de San Diego State 
University,Dahlia Fuentes, subdi-
rectora de la ETS; Silvia Barragán, 
directora de Prácticas (Licenciatura) 
y responsable de Vinculación Inter-
nacional y Dianne Ciro, profesora-
investigadora.

No lo sé de cierto, pero me di-
cen los que han andado por 
los laberintos de la Secretaría 

de Educación Pública que, además 
del famoso escritorio de Vasconce-
los, en la oficina del secretario hay 
una ventana muy peculiar: no da a 
la calle, sino a una plaza imaginaria 
que permite ver al magisterio na-
cional. Si como dice Piaget: “uno no 
sabe lo que ve, sino ve lo que sabe”, 
la imagen del inmenso conjunto de 
docentes y trabajadores asociados a 
las tareas del aprendizaje en el país, 
está condicionada por quien mira y, 
entones, la percepción resultante no 
es ajena, sino posible, a partir de los 
juicios previos de quienes observan. 
En 2012, las élites políticas y econó-
micas –a las que siempre acompa-
ñaron la mayoría de los medios de 
comunicación– se reunieron para 
tener acceso al ventanal.

La representación de su mirada sus-
citó asombro e indignación: ¿esas 
son las profesoras y los profesores 
del país? Frente a ellas, estaban los 
docentes. Fueron vistos como un 
conjunto indistinto: todos impre-
sentables, bruscos, a todas luces 
ignorantes y fachosos, totalmente 
distintos a la idea de la manera en 
que debía retratar un profesorado 
idóneo. Incluso, a los mirantes, des-
conocedores del país que habitan y 
al que iban a cambiar, les pareció ese 
conglomerado demasiado moreno y 
“sin clase”. Tan distintos a los profe-
sores de Finlandia, o cualquier sitio 
de la Extranjia desarrollada que co-
nocieron en sus tempranos viajes y 
posgrados. ¿Qué hacer? Ya sabemos 
su estrategia: desde el desprecio, era 
necesario evaluar cada cuatro años 
a cada uno y privar de sus derechos 
laborales ( sobre todo, hacer impo-

sible la permanencia en el empleo 
pues no genera incentivos al buen 
trabajo).

Con la chamba en vilo, irían, pre-
surosos, a las examinaciones que 
una entidad validaría desde la gaya 
ciencia y la técnica de los reactivos 
bien calibrados. De ese modo, pronto 
sería separado el trigo de la cizaña, 
y los resultados de los alumnos en 
exámenes estandarizados daría 
un salto enorme. Para quedar bien 
atado el mecanismo, conforme al 
resultado obtenido unos serían lla-
mados satisfactorios, otros buenos 
y algunos destacados, añadiendo 
dinero adicional a las categorías al-
tas. ¿Hablar con ellos para saber de 
sus condiciones y problemas, de los 
dilemas cotidianos y soluciones a 
nivel de escuela, de aula? Para qué: 
es evidente lo que vemos, y sabemos 

bien que no tienen palabra: mudos e 
incumplidos. En 2018, con el cambio 
de gobierno, otros funcionarios se 
asomaron a la misma ventana y vie-
ron, desde sus intereses, otra cosa: 
un grupo enorme de docentes, sin 
rostro, a los que guiaban líderes con 
cara, nombre y apellido. ¿Qué hacer? 
Reunirse con los pastores del rebaño 
para pactar una reforma educativa 
que demoliera la anterior. No había 
que modificar mucho la estructura 
de la previa, sólo quitarle aristas in-
cómodas, y acordar, entre la burocra-
cia y las dirigencias sindicales, cómo 
orientar a los anónimos a través de 
las leyes secundarias.

La Constitución aguanta todo, hasta 
lista de materias: es en los procedi-
mientos donde cristalizan los acuer-
dos. De nuevo, ¿para qué hablar con 
el personal docente y conocer sus 

circunstancias a nivel del aula y las 
escuelas? Es en balde: ya lo sabemos 
y nos lo dijeron, además, los que bien 
los conocen: otra vez el magisterio 
sin voz, en apariencia “consultado”. 
Desde ese mirador, que se convierte 
en espejo de prenociones, y enmar-
ca miradas que se suponen “objeti-
vas”, brotan reformas sin cuenta: sin 
tomar en cuenta que hay una puer-
ta que da a la calle, a los caminos 
diversos que llevan a las escuelas 
donde la docencia ocurre y surge el 
aprendizaje. Ahí donde la transfor-
mación tendría asidero si se supiera 
escuchar. Queda lejos. Mejor desde 
la ventana.

Por Manuel Gil Antón

Buscan SDSU y UABC crear Licenciatura en Trabajo 
Social
Tijuana, Baja California, julio 2 (UIEM)

Educación Futura
La ventana de la SEP
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Con el objetivo de ampliar el 
panorama y las opciones del 
alumnado dentro del campo 

laboral, el Departamento de Servicio 
Social Interno, Seguimiento a Egre-
sados y Bolsa de Trabajo de Universi-
dad Xochicalco, realizó la 3ª Feria del 
Empleo, en la cual participaron 19 re-
conocidas empresas de la localidad.

Como apertura del evento se presen-
tó la conferencia ‘El hoy del empren-
dimiento’, impartida por parte de 
Plan Crecer, en la cual se abordaron 
las nuevas tendencias en empren-
dimiento de negocios, además de 
mostrar las herramientas para em-
prender desde cero, con ejemplos de 
casos reales de negocios exitosos. 

Posteriormente se realizó la confe-
rencia ‘Inteligencia emocional en el 

trabajo’, impartida por la psicóloga 
especializada en el ámbito laboral, 
Angélica Meza, quien habló de cómo 
desarrollar las habilidades necesa-
rias para el dominio de emociones 
que deriven en un desenvolvimiento 
laboral sano. 

Las empresas participantes monta-
ron un stand informativo donde se 
ofrecía una descripción de la marca, 
giro, y perfil, para recibir solicitudes 
de empleo por parte de quienes es-
tuvieran interesados, y así conside-
rarlos como nuevos prospectos de 
futuros colaboradores. 

Entre las empresas presentes desta-
can Vinícola El Cielo, el Colegio de Ar-
quitectos, la Delegación del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), 
BBVA Bancomer, entre otras.

Ensenada, Baja California, julio 2 (UIEM)

Realizó Universidad Xochicalco tercera Feria 
del Empleo

Muchos nos hemos pregun-
tado cuál es el destino final 
de los informes que cientos 

de docentes entregamos a nuestras 
autoridades educativas al finalizar 
el ciclo escolar. La respuesta, como 
seguramente habrá muchas y muy 
diversas, encuentran un punto de 
coincidencia: en los escritorios y 
archiveros de esas mismas autorida-
des educativas. Esto es así porque, 
generalmente, el contenido del in-
forme ni se lee ni se toma en cuenta 
para diseñar alguna estrategia que, 
por un lado, permita analizar dicho 
contenido o, por el otro, llevar a cabo 
una serie de acciones que posibiliten 
atender la multiplicidad de situa-
ciones que en su interior puede, el 
maestro o maestra frente a grupo, 
considerar para mejorar las condi-
ciones de aprendizaje y del trabajo 
en el aula y en la escuela.

El informe del grupo atendido; el in-
forme de la cooperativa; el informe 
de cada una de las comisiones que 
se tuvieron durante el ciclo escolar; 
o la rendición de cuentas del grupo 
son, entre otros, los documentos 
que, como he dicho, el docente tiene 
que elaborar y entregar al finalizar el 
ciclo porque, de lo contrario, su auto-
ridad educativa inmediata superior, 
no le entrega la carta de liberación 
que le permite al profesor, acceder 
a su periodo de receso el cual inicia, 
dependiendo del calendario escolar, 
de las fechas en las que realizan la 
clausura de los trabajos, de las cere-
monias de graduación que se hayan 
programado, de las demostraciones 
escolares que se hayan fijado; en fin, 
de todas aquellas actividades que 
pueden prolongarse unos días más 

de la fecha que estipula el calenda-
rio escolar para cerrar el ciclo, y que 
el colectivo acuerda, ya sea en sus 
consejos técnicos, o en reuniones 
extraordinarias programadas  para  
ello.

Ahora bien, ¿sabe usted cuál es la es-
tructura del informe que se les pide 
a los docentes? Para responder esta 
pregunta es indispensable tomar en 
cuenta que, si un informe tiene el 
propósito de comunicar INFORMA-
CIÓN sobre “x” o “y” situación, he-
cho, dato, etcétera; precisamente esa 
“x” o “y” cobran singular importan-
cia, porque de ello se desprende la 
estructura que pueda o no contener 
ese informe que, dicho sea de paso, 
los docentes en su mayoría, constru-
yen por cuenta propia, más que por 
alguna sugerencia o recomendación 
que les haya dado el director, super-
visor, etcétera. 

Así, si tomamos como referencia el 
informe de grupo que líneas atrás he 
referido, un breve análisis que he he-
cho sobre estos documentos permi-
te observar que, en dicha estructura, 
se hallan: a) una carátula u hoja de 
presentación que contiene los gene-
rales de la escuela, datos del grupo y 
del docente, el lugar, la fecha, entre 
otros; b) una introducción, en la que 
se brinda un panorama general de lo 
que trata el informe (a veces incluye 
alguna cita de algún autor que haya 
escrito sobre alguno de los tantos 
temas que se desprenden del ámbito 
educativo), así como también, cómo 
está estructurado dicho documento 
(lo que significa una descripción 
muy breve de cada uno de los apar-
tados que lo conforman); c) conte-

nido; es aquí donde hallé mayores 
variaciones y que pude agruparlas 
en: c1) lo pedagógico (orientacio-
nes vinculadas con el desarrollo del 
grupo y, a veces, por cada uno de 
los alumnos; c2) lo técnico (relativos 
a la enseñanza y aprendizaje del 
grupo y, a veces, por cada uno de 
los alumnos; c3) lo administrativo 
(relacionados con la infraestructu-
ra y un diagnóstico grupal inicial y 
final del grupo puesto que muchas 
veces, ya no se asigna al docente el 
mismo grado y grupo); c4) lo social 
(en el que se abordan cuestiones 
relacionadas con el contexto, padres 
de familia y otros actores); d) conclu-
siones o resultados (apartado en el 
que se especifican brevemente los 
aspectos académicos, administra-
tivos y sociales que se presentaron 
durante el ciclo escolar); e) y, final-
mente, las referencias bibliográficas 
y los anexos, las primeras puede ser 
que se incluyan, esto dependiendo 
del manejo que se le da a la informa-
ción expuesta en el contenido y, los 
segundos, si el docente consideró re-
levante incluir fotografías con pie de 
foto de las actividades desarrolladas 
durante el año escolar.

Como puede observarse, el informe 
no es una tarea sencilla de realizar 
porque, si bien es cierto que los 
profesores tienen en sus manos un 
instrumento que les ayuda para el 
cumplimiento de esta tarea como 
lo es el Diario de Profesor, también 
es cierto que, ante la indiferencia de 
las autoridades educativas y el poco 
valor que éstas le dan para la mejora 
del quehacer docente, dicho informe 
se ha convertido, en un mero trámite 
burocrático que los maestros tienen 

que entregar para que sean libera-
dos. 

¿Qué sentido tiene entonces elabo-
rar un informe que nadie lee salvo el 
que lo construye?, ¿qué sentido tie-
ne construir un informe del que no 
se generan una serie de propuestas 
que permitan mejorar los aprendiza-
jes, las enseñanzas y las actividades 
escolares?, ¿qué sentido y utilidad 
tiene entonces ese informe? Desde 
mi perspectiva, los informes escola-
res son de gran valía en, sobre y para 
la toma de decisiones del colectivo 
docente, directivo y de las autorida-
des educativas que, de vez en cuan-
do, se integran a éste. Por supuesto 
que, en su contenido, se hallan tre-
mendas propuestas educativas (y 
para los investigadores: extraordina-
rios objetos de estudio) que pueden 
incidir en la mejora educativa, tanto 
de alumnos, como de los docentes y, 
consecuentemente, de las escuelas.

Desafortunadamente en México se 
le ha restado valor (si es que lo tie-
ne) al trabajo administrativo que año 
con año los docentes realizan al fina-
lizar los ciclos escolares. Y es que no 
conozco autoridad educativa ni di-
rectiva (ojalá pudieran compartirme 
una experiencia diferente a la que 
planteo), que se haya preocupado 
y ocupado por este asunto cuando, 
por su propia naturaleza, los datos 
contenidos son, repito, de gran valía 
para la toma de decisiones en los 
centros escolares. 

Tal vez el problema no se halle en 
la elaboración de esos informes por 
parte de los profesores, sino en que 
nadie (o muy pocos) hayan propues-

to una metodología para procesar 
esos datos y la información conteni-
da en los mismos, pero también, en 
el hecho de que nadie (o muy pocos) 
hayan propuesto una estrategia que 
les permita compartir las valiosas 
aportaciones que en esos informes 
se encuentran.

Vaya en este sentido, son escasos 
(o muy escasos) los trabajos de in-
vestigación que investigadores han 
realizado al respecto. Tal vez, pienso, 
porque pueden llegar a pensar que 
de ello poco puede obtenerse para 
generar conocimiento cuando en 
realidad, ahí se halla un conocimien-
to valioso que puede colaborar en 
la mejora de una de las tantas acti-
vidades que trae consigo ejercer la 
docencia.

Finalmente resta decir, que en es-
tos días en los que los candidatos 
exponen sus “propuestas” ante los 
congresistas para que, a partir de 
éstas se defina su integración a la 
Junta Directiva o el Consejo Técnico 
del organismo que sustituirá al Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), no estaría mal 
decirles: que no basta con aventarse 
una propuesta que, con seguridad 
recibirá aplausos del respetable, 
como la de una menor carga admi-
nistrativa para los maestros puesto 
que, en los hechos, sí se requiere una 
menor carga de esta naturaleza; eso 
cualquiera lo puede decir, sin em-
bargo lo importante aquí es definir 
cómo se lograría. 

Al tiempo.

Educación Futura
El Informe Escolar: ¿para qué es útil?
Por Abelardo Carro Nava
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Mi vida transcurre en dos pue-
blos semejantes y  a la vez, 
con diferencias abismales. 

En el primer pueblo sueño mientras  
duermo o me alimento. En él com-
parto usos y costumbres, creencias 
y celebraciones  con mis vecinos 
egresados, la mayoría, de una misma 
escuela. 

En este pueblo lleno de carencias, 
producto de líderes olvidadizos, veo 
cómo las vecinas corren a abrir sus 
tiendas, a vender su pollo o corren al 
molino, con el maíz hervido, para ha-
cer tortillas y ganar dinero.  Veo tam-
bién a muchos niños ir a la escuela 
anhelando el futuro, a la vez que veo 
a mi padre trabajar la tierra y al obre-
ro que se dirige al trabajo, con cara 
amodorrada y esperando quizás su 
siguiente quincena para cubrir sus 
gastos.
 
Mientras avanzo lentamente entre 
las calles estrechas de mi nuevo pue-
blo, observo los colores, las casas 
a medio pintar y sin terminar, veo 
casas grises y rudimentarias con 
block o ladrillo sin recubrimiento y 
oigo el tintinear de las campanas de 
la iglesia que llama a los feligreses a 
reunirse para orar por ese día. Gente 
de cabello cano, muchos retirados 

ya y con tiempo, se dirigen a las 7 en 
punto de la mañana para pedir a su 
Dios que sea bueno con ellos.

Ese repique de campanas  es el que 
me despierta a las 6 en punto y aún 
con sueño me levanto y empiezo 
el día con un baño, esperando con 
ansias y a diario, encontrar  algo in-
novador que me dé motivos para se-
guirme moviendo. Cuando salgo de 
casa, me dirijo al segundo pueblo en 
el que vivo de 8 a 4. Este otro pueblo, 
con el mismo número de habitantes, 
es algo diferente al anterior. Aquí 
solo se reúnen dos tipos de gente: 
los jóvenes con fantasías y los adul-
tos que desean trascender a través 
de ellos, por medio de la educación 
y que buscan también “sacar afuera 
lo que la persona lleva por dentro”, 
como dice Machado (2012). Este pue-
blo alterno es aparentemente igual 
al primero pero aquí la laicidad brilla 
y  la intelectualidad y el pensamiento 
complejo hacen juego para juntos, 
moldear el carácter del que aprende.

Llegan maestros, investigadores, 
científicos o técnicos,  expertos en 
diferentes temas y jóvenes que quie-
ren ser como ellos. Sólo que al llegar 
a este templo del saber, a diferencia 
del primer pueblo, aquí hay gente 

de más de 65 pueblos… Todos son 
espejo de una familia, con creencias 
y costumbres diferentes, que nadan 
juntos en el inmenso mar de la diver-
sidad. Y, mientras que en un pueblo 
cualquiera  se sabe quién es el le-
chero, el carpintero, el veterinario, la 
señora de las flores, el campesino, el 
maestro o el ingeniero y se conoce a 
los niños de primaria, se reconoce al 
hombre bueno o se le huye a la veci-
na chismosa, al vecino peleonero, al 
casado infiel o al iluso ratero. Todos 
están ya bien identificados. En el 
otro pueblo, el del saber, donde la 
cabeza se vuelve amiga pero a veces 
el corazón se olvida, hay un choque 
de creencias que sólo lo salva el res-
peto, ante las  obligaciones, deseos 
y mandos disparejos. Mientras unos 
ejercen el poder del conocimiento, 
viéndolo igual que Fisher (2001), 
como la luz que ilumina nuestro ca-
mino, otros anhelan riqueza, viajes o 
añoran conocer al amor de sus sue-
ños, y otros más, simplemente, quie-
ren que pase el tiempo. Un pueblo 
lleno de Godinez para unos y lleno 
de conocimiento y propuestas para 
otros; sin considerar que muchos de 
los que aquí vivimos, compartimos la 
visión de Douglas M Lawson cuando 
dice que existimos temporalmente a 
través de lo que tomamos,  pero al-

canzamos la eternidad por medio de 
lo que damos; en una institución tipo 
pueblo, donde borbotean ilusiones 
agolpadas cual placas tectónicas en 
un temblor, cuando surgen opinio-
nes encontradas, producto de mun-
dos diversos, y que sólo cohabitan 
con quien comparte una carrera, las 
asignaturas, maestros, exámenes o 
un ferviente deseo de aprobar; aun-
que el conocimiento sea pasajero. 

Indudablemente las diferencias bro-
tan a raudales en medio del compro-
miso, el cumplimiento o la exigencia 
hacia la respuesta, en la lógica y en la 
aplicación de lo que aprenden, mien-
tras diferentes deseos los apartan 
o los unen, cargados de energías y 
diversas formas de expresión. Lo in-
teresante de este pueblo es la repen-
tina aparición del inventor o del eru-
dito que de repente supera a miles y 
por supuesto también el acompaña-
miento del eterno aprendiz que se la 
pasa durmiendo, sin pensar que tres 
años y medio en una universidad  
pasan rápido y que si no aprende, 
difícilmente recuperará el tiempo y 
aunque como docentes es imposible 
controlar que las personas confíen 
en nosotros, sí podemos controlar 
nuestras acciones hacia ellos, como 
lo sugiere Maxwell (2013).  

Ambos pueblos son interesantes 
para vivir y compartir, mientras se 
muda uno al pueblo alterno. ¿Qué 
en cual prefiero vivir? ¡En ambos hay 
humanos diferentes y en cada uno 
de ellos me veo!.

Fisher Robert (2001). El Caballero 
de la Armadura Oxidada. Ediciones 
Obelisco

Maxwell, J. C. Etica: la regla de oro 
para triunfar en tu negocio. Solo exis-
te una regla para tomar decisiones. 
(2013) publicado por taller del éxito 
inc., sunrise florida. Estados unidos.

Machado, L. Alberto (2012),  La re-
volución de la inteligencia. Trillas. 
México

*Rosalía Nalleli Pérez-Estrada. Di-
rectora de Universidad Santander, 
Campus Tlaxcala.  Profesora por 
asignatura, de la Universidad Politéc-
nica de Tlaxcala y en coordinación 
del Departamento de idiomas de la 
misma universidad. Investigadora 
invitada por CIFE.

En Opinión de…
Dos pueblos
Por Rosalía Nalleli Pérez Estrada

La maduración del tequila se 
caracteriza por cambios en el 
color y sabor, pero también es 

susceptible de falsificaciones. Para 
ello, es común que se agreguen 
extractos de roble y/o colorante de 
caramelo al tequila blanco para pro-
ducir una falsa maduración, pero su-
ficiente para encarecer el producto.

En este escenario, investigadores del 
Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño de Jalisco 
(Ciatej) han desarrollado un pro-
cedimiento para identificar tequila 
adulterado, el cual permitirá también 
mejorar los procesos de producción 
y calidad de la bebida.

Los científicos, encabezados por 
Jesús Cervantes Martínez han em-
pleado una técnica óptica llamada 
fluorescencia inducida por láser para 
analizar diferentes tipos de tequila: 
blanco, reposado y añejo, los cuales 
se clasifican por su procedimiento de 
maduración.

Cada uno de éstos tiene un espectro, 
cuya longitud de onda e intensidad 
de su fluorescencia son distintas. 
Esas diferencias se obtienen con la 

técnica y no sólo develan las propie-
dades y características del tipo de 
tequila, sino de incluso su marca —
según lo que oferta su contenido— y 
nivel de calidad, explica el científico 
en entrevista.

Mediante la técnica, los investiga-
dores buscan compuestos fenólicos 
que han sido desprendidos de las 
maderas de las barricas, por lo que 
son la prueba de que fueron alma-
cenados y por qué tiempo, puesto 
que su cantidad dependerá de este 
periodo.

“Hallamos 12 compuestos en diferen-
tes marcas de tequila, por lo que son 
nuestra propuesta como marcado-
res”. Los investigadores detectaron 
que el añejo tiene mayor intensidad 
de fluorescencia de alrededor de 
cuatro mil unidades, en tanto que el 
reposado alcanza cerca de tres mil, 
añade Cervantes.

El tequila añejo se almacena por cer-
ca de un año, en tanto que el repo-
sado tres meses, aproximadamente, 
sin embargo, la técnica desarrollada 
por los especialistas puede deter-
minar si realmente se necesita ese 

periodo para alcanzar el espectro 
y fluorescencia un poco antes. Esto 
permitiría mejorar el proceso de 
producción de la bebida, puntualiza 
el científico.

Todo esto puede probarse en una 
botella cerrada y los especialistas 
trabajan en el desarrollo de un pro-
totipo portátil, que podría estar listo 
a finales de año, que realice todo el 
proceso de manera fácil y eficaz; 
adicionalmente, trabajan en el de-
sarrollo de un algoritmo que utilice 
aprendizaje automático con el cual 
se puedan clasificar diferentes mar-
cas y tipos de tequila. Mientras tanto, 
el procedimiento ya fue patentado.

CONTROL DE CALIDAD. La tecnolo-
gía va más allá de la identificación 
de un tequila adulterado, puesto que 
la industria puede emplearla para 
monitorear rápidamente calidad del 
tequila y tener un control de ello, 
apunta el investigador, puesto que 
conocer el interior de su espectro 
no dejaría duda de su composición. 
“Por ejemplo, he tomado tequila añe-
jo por mucho tiempo y no siempre 
sabe igual, a diferencia de un buen 
whiskey. Esto se debe a que no hay 

mucho control de calidad en los pro-
cesos”.

Esto también es importante en la ex-
portación, puesto que un embarque 
dirigido a Europa, ejemplifica, puede 
analizarse con este procedimiento 
para comprobar su calidad. “Esta 
tecnología se puede adaptar a las 
necesidades de la industria, no sólo 
de la tequilera, sino de toda bebida 

reposada en barricas”.

Jesús Cervantes refiere que el Ciatej 
siempre ha sido una institución de 
investigación cercana a la industria 
tequilera en diferentes áreas, por 
lo que ahora iniciarán una etapa de 
difusión de este conocimiento con 
las tequileras para así recibir retroa-
limentación sobre qué otras aplica-
ciones o adaptaciones puede tener.

Ciudad de México, julio 2 (SE)

Crean técnica láser para identificar tequila 
adulterado

Miércoles 3 de julio de 2019
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Sin duda nuestro trabajo como 
profesor es uno de los mas es-
tresante que puede existir. Esto 

se debe a que aunque en apariencia 
nuestras actividades son sencillas, lo 
cierto es que son muchas y la inte-
racción con alumnos puede ser des-
gastante, además de toda la serie de 
conflictos que se crean con padres, 
maestros y directivos.

Es por ello que este post tiene la 
intención de ayudarte a mejorar tu 
vida dentro del salón y también fue-
ra de él a partir de ciertos consejos 
prácticos para mejorar tus pensa-
mientos positivos.

Estas ideas están basadas en el autor 
Brian Tracy, quien es especialista en 
desarrollo personal y a quien admi-
ro mucho por sus ideas prácticas y 
efectivas para mejorar la productivi-
dad y liderazgo.

Al igual que la comida saludable ayu-
da a tener energía, los pensamientos 
positivos ayudan a mejorar tu perso-
nalidad positiva, a relacionarte mejor 
y, claro, a obtener mejores resultados 
en tu trabajo y vida.

¿Cómo se logra tener mejores pensa-
mientos positivos? Fácil, al igual que 
comerías una ensalada o un platillo 
sano, tu mente tiene que ser alimen-
tada constantemente con ideas posi-
tivas.

1.-Afirma de forma positiva en tu 
mente las ideas que quieres lo-
grar.

Esto parecería extraño para algunos, 
pero tiene un poder realmente fuer-
te en tu día.

Si tú haces, de preferencia en voz 
alta, afirmaciones positivas duran-
te la mañana o en algún momento 
clave de tu día antes de comenzar 
tus actividades, te ayudará a entrar 
a esa actividad con una perspectiva 
diferente.

Cuando te levantes puedes agrade-
cer a Dios por que simplemente hay 
otro día en tu vida, puedes decir “hoy 
será un buen día en mi trabajo por-
que así lo construiré”, “la tarde será 
genial porque podré disfrutar de mi 
familia”

Por cierto, ¿Cuáles son algunos pen-
samientos que sería basura para 
nuestro cerebro?, “Que flojera, otro 
día en con mis alumnos que no les 
entra nada”, “yo no puedo comer sa-
ludable”, “que dura es la vida, pero ya 
que, esto me tocó vivir”

Al final, nuestros pensamientos son 
la antesala de nuestras acciones.

Ya lo dijo un proverbio “Siembra un 
pensamiento, cosecha una acción; 
siembra una ac ción, cosecha un há-
bito. Siembra un hábito, cosecha un 
carácter; siembra un carácter, cose-
cha un destino”

2. Visualizaciones positivas.  

Esta estrategia es realmente po-
derosa. A mi no me toma mas de 5 
minutos que pongo en una apps 
de meditación y puede cambiar mi 
perspectiva de forma increíble.

Antes de ir al trabajo, dedica un espa-
cio para visualizar tu día, imagína un 
día agradable, pero al mismo tiempo 
visualiza las posibles problemáticas 
que surgirán, ahora en esa misma 
visualización analízate estando tran-
quilo y afrontando tu día con sereni-
dad y alegría.

De alguna manera construyes lo 
que será tu día, en mi caso visualizo 
como será mi turno matutino, luego 
la hora de la comida con mi esposa y 
mi hija, posteriormente mi turno ves-
pertino con mis alumnos y finalmen-
te visualizo la noche con mi familia.

Soy honesto, suele haber momento 
en que me desequilibro emocio-
nalmente como cualquier profesor, 
pero sin duda esto es fundamental 
para que se reduzca esos malos ra-
tos.

3. Escoge un entorno positivo

En una escuela existen de todo un 
poco en cuanto a profesores. Existen 
los indiferentes, los superprofesio-
nales, los fitness, los negativos, los 
respetuosos y unos 100 tipos mas de 
profesores.

Cada uno de ellos tiene su perspecti-
va muy particular ante una situación 
dada, por ejemplo, si alguien dice 
que vamos a hacer un proyecto para 
evitar que se ensucie la escuela du-
rante la hora del recreo, escucharás 
diferentes opiniones de acuerdo con 
el tipo de profesor anteriormente 

citado.

Por ello, nosotros como profesores 
debemos ser muy cuidadosos de 
quienes serán las personas que nos 
influencien en nuestro día a día.

Trata de convivir con todos porque al 
final formas parte de un equipo. No 
excluyas a otros. Eso te será contra-
producente muy pronto. Solo trata 
de guardar una sana distancia.

Sin embargo, escoge personas di-
vertidas y positivas como parte de 
tu entorno. Siempre son la mayoría y 
siempre son agradables.

Hay una frase del autor de desarrollo 
personal, Jim Rhon, que dice “somos 
el promedio de las cinco personas 
con las cuales más nos relaciona-
mos”. ¿más claro?

4. Alimenta tu mente con ideas 
positivas.

¿Ves muchos noticieros?, ¿escuchas 
mucho la radio con sus respectivas 
noticias?, ¿lees revistas de chismes 
continuamente?

Si haces esto podrías concluir que 
nuestro mundo apesta y que hay 
guerras, hambrunas, la economía 
esta por los suelos, nuestro presi-
dente actual es peor que todos los 
anteriores y todo esto tiene sentido 
porque es lo que dicen “los expertos”

Lo cierto es que, aunque hay muchas 
cosas negativas en el mundo actual, 
también hay muchas positivas. Sin 
embargo, ¿Qué vende más?, una 
noticia sensacionalista o algo que 
se enfoca en algo positivo, pero sin 
llegar a algo extremo.

Te recomiendo que consumas ideas 

que sean de desarrollo personal: 
leas libros, artículos, videos que te 
ayuden a crecer. Hay muchos y muy 
buenos de biografías, autoayuda, 
motivacionales.

Una mente positiva debe ser ali-
mentada todos los días con todo lo 
anterior.

5. Nunca pares en tu desarrollo 
profesional y personal.

El punto anterior habla de encontrar 
información motivacional y este 
punto se enfoca mas a hablar de tu 
propio autodesarrollo en habilida-
des particulares de tu vida y de tu 
trabajo.

Cada vez que escucho a un profesor 
que tiene un gran éxito en su vida 
profesional y económica lo analizo. 
Como un observador silencioso veo 
su actuar y he llegado con todos 
ellos a una conclusión: son gente que 
siempre están abiertos a aprender.

Son profesores que se actualizan, 
dan mas de lo que les piden en su 
trabajo, abren las puertas  a nuevos 
retos con su respectivo esfuerzo.

En pocas palabras no se quedaron 
con lo aprendido en la universidad, 
sino que tomaron cursos, leyeron 
por su propia cuenta, hicieron estu-
dios de especialización.

Eso te mantiene fresco y con ideas 
retadoras que te permiten ver el 
mundo y tu escuela con una pers-
pectiva más excitante cada día.

6. Cuida tus hábitos de salud: co-
midas, sueño y ejercicio.     

Es increíble como muchos profeso-
res son geniales en su vida profesio-

nal y andan por la calle de la amargu-
ra en temas de salud.

Una mente positiva no puede estar 
funcionando de forma adecuada con 
un cuerpo dañado. Claro que pue-
de funcionar días, meses o incluso 
algunos años, pero a la larga no es 
sostenible.

Es por ello que antes de cualquier 
cosa, el amor a nuestro cuerpo es 
indispensable. Respeta tus horas de 
sueño, cuida tu alimentación, realiza 
ejercicio cotidianamente, hidrátate.

En realidad, tu agenda diaria debe 
comenzar con estos temas como 
prioridad. ¿Qué hora ocuparé para 
dormir, comer, hacer ejercicio?, de 
ahí todo lo demás se acomoda y te 
lo digo por experiencia que bien or-
ganizado siempre hay tiempo para 
lo demás.

7. Ten expectativas positivas ante 
tus acciones y proyectos.

Ante toda situación siempre busca 
tener expectativas positivas, ¿este 
bimestre logrará tus alumnos apren-
der lo que se necesita?, lo lograrán, 
¿mi promoción en la función se lo-
grará en este año? Si lo lograré.

Es obvio que por el simple hecho de 
pensarlo no se materializará, pero si 
tendrás un enfoque diferente hacia 
el logro de esos objetivos. El lado 
contrario es cuando todo pensamos 
que es irremediablemente mal y no 
tenemos margen de maniobra en 
algo, porque de alguna manera así 
será.

Ya lo dijo mejor Henry Ford, “tanto si 
crees que puedes como si no, tienes 
razón”

Trata en cada acción o proyecto que 
realices tener las expectativas positi-
vas para que tu mente pueda tomar 
una dirección de éxito.

CONCLUSIÓN

En cada escuela se puede siempre 
ver a profesores que tienen una 
mente positiva y a maestros que 
siempre están con ideas negativas. 
Es muy probable que existan estos 
dos tipos de profesores.

Sin embargo, como pudimos leer an-
teriormente, esto se debe a la actitud 
que tomamos.

Trata de integrar estas ideas de for-
ma paulatina durante tu día a día y 
verás que tu percepción cambiará 
radicalmente.

Al final si lo pensamos con lógica, 
los maestros con ideas positivas no 
han dejado de tener los problemas 
cotidianos, simplemente han sabido 
afrontarlos de mejor manera en su 
vida cotidiana.

En Opinión de…
Las 7 claves para ser un profesor más positivo
Por José Hernández Herrera
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Andrew McCarthy, un fotógra-
fo aficionado del cosmos o 
“space nerd” (“nerd espacial”) 

como se autodenomina en su cuenta 
de Instagram, tiene una pasión por la 
astronomía gracias a su padre, que le 
mostró la luna a través de un telesco-
pio cuando era un niño.

Andrew, que vive en Sacramento, 
California, y trabaja en tecnología de 
software, ha tomado centenares de 
miles de fotografías.

Sin embargo, una en particular que 
compartió en el foro de la red social 

Reddit ha acumulado 74.000 votos 
de aprobación.

La imagen de 81 megapíxeles se 
realizó después de una velada de tra-
bajo, el 7 de mayo, como parte de su 
actual proyecto de tomar fotos de la 
Luna todos los días durante un mes.

“Tomo cuantas fotos sean posibles, 
con dos cámaras y un telescopio 
conectado a un mouse posicional 
que compensa por la rotación de la 
Tierra”, explicó Andrew a la BBC.

Telescopio gratis

Eso va seguido de mucha pospro-
ducción “con la que logro una bien 
clara y nítida imagen”.

Ese proceso de posproducción inclu-
ye características que le permiten al 
usuario hacer zoom para ver los crá-
teres individuales.

Fue gracias a un telescopio que An-
drew encontró gratis en el sitio web 
de anuncios clasificados Craig’s List, 
hace dos años, que retomó su pasión 
por la astronomía. Así, comenzó a 
compartir sus imágenes en las redes 
sociales.

“Me gusta publicar en una variedad 
de comunidades para atraer a gente 
nueva a este hobby”, comentó. “Lo 
que me gusta podría ser diferente al 
gusto de otros. A mí me gustan las 
cosas del espacio profundo”.

Una imagen en especial, que publicó 
el 25 de febrero, es una de las más 
populares e incluso fue tomada por 
medios rusos e indios.

Hasta ahora ha recibido 23,000 “me 
gusta” en Instagram.

Andrew dice que trata de responder 
a cuantos comentarios puede y se 
siente muy asombrado por las rese-
ñas positivas.

“Me tomo el tiempo para responder 
y, para aquellos que necesitan más 
información sobre cómo iniciarse 
(en el hobby), los ayudo offline”.

Ahora hay una inmensa cola de per-
sonas en su bandeja de entrada que 

El fotógrafo que vuelve virales imágenes 
de los cráteres de la Luna

Sacramento, California, julio 2 (BBC)

quiere conversar con él sobre sus 
creaciones.

En la siguiente publicación de una 
foto de Júpiter, Andrew comenta 
que no todos saben que el planeta es 
visible durante el día. “Ésta se tomó 
tiempo después de la salida del sol. 
Hasta podía ver lunas”.

Pero, ¿cómo hace una persona co-
mún y corriente para mejorar sus 
fotos de la Luna y los planetas?

Andrew reconoce que las fotos to-
madas con teléfonos móviles no son 

muy buenas. “Mi consejo es que se 
unan a foros, comunidades y adquie-
ran recomendaciones ahí”.

Con esta foto de una Luna menguan-
te, iluminada al 46%, informa que 
es “una composición de 250.000 
tomas”.

Por supuesto que ha habido mu-
chos otros intentos de tomar fotos 
extraordinarias de la Luna y más 
allá. “La práctica hace al maestro”, 
concluye.

•	 Andrew	dice	que	trata	de	responder	a	cuantos	comentarios	puede	y	se	siente	muy	
													asombrado	por	las	reseñas	positivas
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Ciudad de México, julio 2 (SE)

El defensa Antonio “Pollo” Bri-
seño se convirtió de manera 
oficial en refuerzo del club 

Guadalajara para el Torneo Apertura 

2019 de la Liga MX, anunció Chivas 
el martes.

Mediante un comunicado en su 

portal en internet, el equipo informó 
que “llegó a un acuerdo con Antonio 
‘Pollo’ Briseño para que en el Apertu-
ra 2019 vista la camiseta del equipo 
más querido y popular de la Liga 
MX”.

Con amplia trayectoria en el balom-
pié mexicano e incluso con actividad 
internacional, el zaguero se sumará 
al proyecto que encabeza el técnico 
Tomás Boy.

Comenzó su carrera con el Atlas 
(2011-2014), antes de militar en los 
clubes Tigres de la UANL (2014-

Briseño es nuevo jugador 
de Chivas

2016), FC Juárez (Apertura 2016), 
Veracruz (Clausura 2017) y en Portu-
gal defendió los colores del Feirense 
(2017-2019).

“El ‘Pollo’ tiene una mentalidad ga-
nadora, es aguerrido y entregado, 
un profesional dentro y fuera de la 
cancha y su perfil completa la alinea-
ción de Chivas para esta temporada”, 
añade el equipo.

Fue capitán de la selección mexicana 
Sub 17 que conquistó el Mundial de 
la categoría México 2011 y también 
campeón de Liga con el cuadro neo-

leonés en el Apertura 2015.

Briseño Vázquez tiene 25 años y 
suma 49 partidos disputados en la 
Liga MX, 25 como titular y 22 com-
pletos, con un gol y una asistencia; 
en Portugal comenzó en 44 de 49 
choques y completó 43, además de 
lograr cuatro dianas y fue expulsado 
una vez.

El jugador es el cuarto refuerzo del 
equipo para la temporada por iniciar, 
luego de las contrataciones de José 
Antonio Rodríguez, Oribe Peralta y 
Oswaldo Alanís.

Miércoles 3 de julio de 2019
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