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Impulsan en Tijuana proyecto de videovigilancia 
colaborativa

Los índices delictivos pueden 
disminuirse con apoyo de la 
tecnología, por lo que existe 

un proyecto de Videovigilancia Co-
laborativa en el que los empresarios 
pueden reducir tiempos de respues-

ta con solo activar un botón.

Así lo señaló Jorge Figueroa, director 

general de Inteliproof, empresa es-
pecializada en seguridad, durante su 
participación en la sesión del Grupo 
Madrugadores de Tijuana que presi-
de Jesús Laborín.

El directivo detalló a los presentes 
que este proyecto colaborativo 
consiste en  instalar cámaras de vigi-
lancia que se conectan al Centro de 
Control y Comando de Tijuana, así 
como un botón de pánico con el que 
ya no es necesario marcar al 911.

“Estamos viviendo temas de inse-
guridad muy fuertes, no solo aquí, 
sino a nivel nacional, y creo que la 
tecnología es una herramienta que 
nos puede ayudar a combatir estas 
situaciones”, apuntó el director.

No obstante, indicó, esta tecnología 
debe estar acompañada de capacita-
ción, de ahí que los agentes policia-
cos saben de este proyecto que les 
permite monitorear en tiempo real 
algún incidente, así como la posibi-
lidad de geolocalizar al empresario.

“Esto nos ayuda bastante porque 

muchas veces hay que marcar al 
911, identificarse, dar un domicilio, 
toda una explicación, y ya que uno 
hace eso, las autoridades proceden, 
mientras que con este programa nos 
ahorramos tiempo”, destacó Jorge 
Figueroa.

El directivo subrayó que la preven-
ción, sin duda, es lo que se debe de 
atacar y debe ser uno de los pilares 
en la sociedad, lo cual las autorida-
des no deben contemplar en el cor-
to plazo, sino en el mediano y largo 
plazo.

Y es que sí se ha registrado un incre-
mento en la demanda de servicios, 
dijo, como es la contratación de 
guardias de seguridad y cámaras de 
vigilancia, así como tecnologías para 
tener un mayor control en los acce-
sos de las industrias.

Para concluir, Figueroa resaltó la 
importancia de utilizar herramien-
tas tecnológicas para combatir a la 
delincuencia, contribuyendo así con 
la labor de la autoridad en beneficio 
propio.

Las operaciones simuladas con 
facturas son un delito conside-
rado grave por parte de la au-

toridad, alertó el abogado fiscalista 
Jorge Alberto Pickett Corona, quien 
recomendó a los empresarios hacer 
revisión de sus proveedores.

Explicó que las operaciones simula-
das son facturas que amparan con-
ceptos que no se han enajenado o no 
corresponden al monto facturado, 
es decir, son válidas porque cuenta 
con los elementos formales y auto-
rizados de todo comprobante fiscal, 
pero su contenido es falso.

Resaltó que la transacción puede 
ser inexistente pero no el dinero, ya 
que la factura puede referir cifras de 
dinero nunca pagadas o puede am-
parar dinero que si fue objeto de una 
transacción más no de la operación 
de la cual dice amparar, todo esto es 

una práctica para evadir impuestos o 
lavado de dinero.

Agregó que los efectos fiscales que 
tienen las operaciones simuladas, 
es que el contribuyente erosiona su 
base gravable del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), incluso generando pérdi-
das que provocarían que no pagara 
ISR en distintos periodos.

En cuanto al Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA) implicaría saldos a favor 
que se compensarían contra el mis-
mo impuesto, dijo, o bien, se pediría 
la devolución de un IVA inexistente.

Pickett Corona puntualizó que exis-
ten empresas que venden las fac-
turas para ser deducidas por otras 
empresas que sí tienen operaciones 
reales; estas empresas son llamadas 
EFOS y las características principales 
de éstas es que no cuentan con ac-

tivos, personal ni con infraestructura 
física.

“Los socios no cuentan con recursos 
económicos, abren cuentan banca-
rias y las cancelan pronto, y su objeto 
social es muy amplio con énfasis en 
intangibles, esto para poder ofrecer 
facturas acordes a las actividades de 
quien las compra”, subrayó.

De igual forma, comentó que tam-
bién existen las EDOS, que son 
empresas que deducen las facturas 
obtenidas de las EFOS para disminuir 
la base del impuesto y, en ocasiones, 
solicitar devoluciones.

Especificó que sus características 
principales son que generan docu-
mentación apócrifa para acreditar 
la materialidad de la operación, 
suelen reportar pérdidas fiscales 
o utilidades marginales; sus socios 

generalmente están en la nómina y 
tienen una actividad en donde la ma-
terialidad es visible y se encuentran 
localizados en el domicilio fiscal que 
tiene registrado en el SAT.

Por último, mencionó que si existe 

duda respecto de alguna factura 
celebrada con alguna EFO, los contri-
buyentes deberán acercarse al SAT 
lo antes posible, ya que existe la po-
sibilidad de autocorregirse y la auto-
ridad toma en cuenta la buena fe del 
contribuyente que se autocorrige.
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Alertan sobre uso de facturas falsas
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Pide ARHITAC utilizar transporte de personal regulado
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El presidente de la Asociación 
de Recursos Humanos de la In-
dustria en Tijuana (ARHITAC), 

Ulises Araiza, señaló que al ser el ser-
vicio de transporte una de las pres-
taciones más importantes, se pide a 
las empresas que utilicen el que esté 
regulado y cumpla con todos los re-
quisitos que marca la ley.

Mencionó que el servicio de trans-
porte es utilizado por más del 60% 
del personal que trabaja en la indus-
tria, por lo que es prioritario que se 
les brinde seguridad y que los camio-
nes estén en buen estado.

“Estamos trabajando en coordina-
ción con la Asociación de Transpor-
tistas para impulsar las buenas prác-
ticas en el transporte de personal y 
contrarrestar la mala imagen que 
en ocasiones puede tenerse de este 
servicio. Actualmente se trabaja con 

23 empresas de trasporte concesio-
nadas, de las que el 80% cumple con 
todos los requisitos entre los que 
están placas, revisiones mecánicas 
y antidoping para los conductores”, 
expresó.

Se tiene detectado, añadió, que hay 
compañías de transporte que no 
cumplen con todos los requisitos y a 
las que se les quiere ayudar para que 
se regularicen.

Destacó que se estableció un conve-
nio de colaboración con la Asocia-
ción de Transportistas Empresariales 
Fronterizos a través del que se traba-
jará para orientar a las compañías 
transportistas y que puedan ofrecer 
el mejor servicio a las industrias.

Refirió que se contempla realizar 
talleres de capacitación para los 
choferes, así como solicitar que se 

utilicen unidades en buen estado y 
se renueve el parque vehicular de las 
empresas que utilizan modelos muy 
viejos y que no brindan seguridad a 
los pasajeros.

“De los 150 a 180 mil empleados 
cuyas empresas forman parte de 
ARHITAC el 90% están siendo trans-
portados en compañías concesiona-
das, aún así algunas no cumplen con 
ciertos requisitos y hay que revisar 
quienes están cumpliendo y quienes 
no”, declaró.

Dijo que lo que una empresa invierte 
en el transporte de personal llega a 
ser de hasta 1 millón de dólares anua-
les, por lo que es importante que se 
contrate el mejor servicio.

Por su parte Javier Pérez, presidente 
de la Asociación de Transportistas 
Empresariales, mencionó que en la 

ciudad las unidades que prestan el 
servicio de personal son aproxima-
damente entre mil 500 a 2 mil y de 
ellas el 40% están en alguna irregu-
laridad.

“La falta de cumplimiento del regla-

mento de tránsito genera caos vial, 
y las empresas irregulares, sim con-
cesión, ni placas generan accidentes.
Trabajamos con ARHITAC, para tener 
un vínculo que permita el cumpli-
miento de las leyes, normas y regla-
mentos”, agregó.

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)
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El Ayuntamiento de Mexicali 
arrastra con un endeudamien-
to de 1,161.5 millones de pesos 

entre servicios personales, pasivos 
con proveedores y contratistas, de 
acuerdo con el reporte financiero 

de HR Ratings al corte de marzo de 
2019.

De tal manera, las obligaciones fi-
nancieras de corto plazo son como 
consecuencia principalmente de 

los pasivos mencionados, que con-
tinúan presionando las finanzas pú-
blicas de la capital de Baja California, 
que ha vivido en el olvido, sobre todo 
en obra pública y seguridad. Del to-
tal de los pasivos, el mayor es con 

Debe Mexicali 1,161 mdp de servicios personales, 
proveedores y contratistas

Por Francisco Domínguez

el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTECALI) por 511.5 millones 
de pesos, mientras que la segunda 
obligación más elevada son los 
Servicios Personales por Pagar por 

396.7 millones de pesos.

Luego le sigue Cuenta por Pagar 
(proveedores) por 237.9 millones 
de pesos, después el rubro llamado 
Otros con un monto de 11 millones 
de pesos y por último los Fondos y 
Bienes de Terceros en Garantía por 
4.5 millones de pesos, informó la 
agencia calificadora.

El actual gobierno municipal ha 
presumido de finanzas sanas, sin 
embargo, no se explica porque no 
se han visto reflejados los ahorros 
que dice tener, por ejemplo: agilizar 
la liberación del endeudamiento con 
el ISSSTECALI, implementación de 
estrategia efectiva de seguridad y 
una verdadera reactivación de obra 
pública.

Mientras tanto, Gustavo Sánchez, 
está por salir del Ayuntamiento, ya 
anunció que el proceso de entrega-
recepción del municipio comienza el 
primero de agosto, por lo tanto, quie-
nes estén por entrar deberán revisar 
a detalle los supuesto ahorros que 
dice la actual administración tener.

Asimismo, habrá que estar atentos a 
algún madruguete del Ayuntamien-
to en el sentido de aprobar contratos 
de última hora que compliquen la 
situación del municipio. 

•	 Habrá	que	estar	atentos	a	algún	madruguete	del	Ayuntamiento	en	el	sentido	de	aprobar	
													contratos	de	última	hora	que	compliquen	la	situación	del	municipio
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Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Ponen al Golfo de California en peligro para salvar 
a la vaquita marina

En los últimos años, las activida-
des de pesca ilegal en el Golfo 
de California han tenido im-

pactos devastadores en su singular 
fauna marina, lo que ha llevado a la 
vaquita al borde de la extinción. La 
marsopa queda atrapada en redes 
de enmalle que se utilizan ilegalmen-
te para pescar otra especie en peli-
gro crítico de extinción, el totoaba, 
cuya vejiga natatoria alcanza precios 
elevados en los mercados asiáticos.

“Es un indicador alarmante de la 
gravedad del comercio ilegal de vida 
silvestre que pronto podamos ser 
testigos de la extinción de una espe-
cie tan emblemática como la vaquita 
– dentro de la supuesta protección 

de un sitio del Patrimonio Mundial,” 
afirma Peter Shadie, director del Pro-
grama del Patrimonio Mundial de la 
UICN. 

“El enfoque constructivo de México 
respecto a la inclusión en la lista en 
peligro del Golfo de California ayuda-
rá a movilizar acciones para detener 
esta amenaza antes de que reduzca 
aún más nuestro precioso patrimo-
nio marino, y la UICN está dispuesta 
a apoyar sus esfuerzos.”

Las Islas y Áreas Protegidas del Golfo 
de California se convirtieron en un 
sitio del Patrimonio Mundial en 2005 
por su excepcional diversidad bioló-
gica marina. 

Compuesto por 244 islas, islotes y 
áreas costeras ubicados en el no-
reste de México, el sitio presume de 
contar con el 39% de las especies de 
mamíferos marinos y un tercio de las 
especies de cetáceos del mundo. El 
Alto Golfo de California es el único 
lugar en la Tierra donde se puede 
encontrar a la vaquita.

En 2017, la población de vaquitas 
había disminuido notablemente de 
unos 300 ejemplares en el momento 
de la inscripción a un número esti-
mado de 30. Los intentos de criar va-
quitas se abandonaron rápidamente 
ya que la marsopa demostró ser muy 
susceptible al cautiverio.

Un comité internacional para la re-
cuperación de la vaquita estimó que 
quedaban 10 ejemplares en el vera-
no de 2018 – antes de la actual tem-
porada de pesca. Los altos niveles de 
pesca ilegal del totoaba continuaron 
e incluso se intensificaron en 2018 y 
2019 en el Alto Golfo de California, 
incluso en la pequeña área en la que 
todavía quedan algunas vaquitas.

Tras dos misiones recientes y un 
monitoreo regular, la UICN y el Cen-
tro del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO concluyeron que la amena-
za de la pesca ilegal en la vida marina 
del Golfo de California justificaba la 
inclusión del sitio en la Lista del Patri-
monio Mundial en Peligro. El Comité 
del Patrimonio Mundial ha aprobado 
hoy este consejo.

Según aconseja la UICN, México debe 
ahora tomar todas las medidas nece-
sarias para salvaguardar las vaquitas 
restantes y desarrollar soluciones a 
largo plazo para asegurar medios de 
vida sostenibles para las comunida-
des locales en el Golfo de California, 
incluso mediante la mejora de las 
prácticas de pesca sostenible. 

La Lista del Patrimonio Mundial en 
Peligro es un mecanismo diseñado 
para facilitar acciones de conser-
vación de emergencia y asistencia 
internacional con el fin de prestar 
apoyo a sitios del Patrimonio Mun-
dial gravemente amenazados.

Viernes 5 de julio de 2019
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El director de Comunicación So-
cial del Ayuntamiento de Mexi-
cali, Alfredo Vega Valencia, uso 

indebidamente de recursos públicos 
a favor de Gustavo Sánchez, confir-
mó la Sala Regional de Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación.

En ese sentido, la Sala Regional 
Guadalajara ratificó, a través de ex-
pediente SG-JE-15/2019, la sentencia 
del Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Baja California (TJEBC) 
contra Vega Valencia, quien fue 
declarado responsable por el uso 
indebido de recursos públicos por 
propaganda personalizada a favor 
del presidente municipal, Gustavo 
Sánchez.

En el proyecto aprobado por la Sala 
Regional “se desestimaron los agra-

vios hechos valer en la demanda, ya 
que contrario a lo argumentado en 
la impugnación de Alfredo Vega, el 
TJEBC razonó acertadamente que sí 
existió una infracción a la ley elec-
toral, ya que en la propaganda con-
sistente en imágenes y videos (Face-
book del Ayuntamiento de Mexicali), 
se destaca preponderantemente la 
figura del presidente municipal, ade-
más de su nombre y voz  (Gustavo 
Sánchez) en el contenido del mensa-
je; así como el hecho de que se aso-
cia al servidor público con logros de 
gobierno, beneficios o compromisos 
cumplidos”.

La denuncia fue promovida el 27 
de marzo de 2019 por el Partido del 
Trabajo que presentó la denuncia 
contra Gustavo por incurrir en pro-
moción personalizada y uso indebi-
do de recursos públicos, previstos 

en los párrafos séptimo y octavo del 
artículo 134 de la Constitución Fede-
ral, en contravención al principio de 
equidad en la contienda, y al Partido 
Acción Nacional por culpa in vigi-
lando, así como al Ayuntamiento de 
Mexicali, por trasgresión al principio 
de imparcialidad.

Después de la revisión de la pruebas 
la Sala Superior recordó que cuando 
la propaganda gubernamental ad-
quiere tintes de promoción perso-
nalizada no necesariamente desde 
contener referencias explicitas a un 
proceso electoral o realizarse evi-
dente e indubitablemente con el fin 
de posicionar electoralmente aun 
servidor público o romper con los 
principios rectores de los procesos 
electorales.

Asimismo, las y los magistrados cali-

Alfredo Vega, culpable de uso indebido de recursos 
públicos

ficaron de inoperantes los argumen-
to de Alfredo Vega, por lo que se con-
firmó la resolución impugnada en lo 
que fue materia de controversia. Es 
decir, se ratifican los malos manejos 
de recurso públicos por parte del 
Ayuntamiento de Mexicali, previo a 
las elecciones.

Además, la Sala Regional de Guada-
lajara dijo que en términos de ley, 

se debe devolver las constancias 
atinentes, y, en su oportunidad, se ar-
chive el expediente como un asunto 
concluido.

Cabe mencionar que el acto fue vo-
tado por unanimidad el 4 de julio por 
Jorge Sánchez, magistrado presi-
dente; Gabriel del Valle, magistrada; 
y Sergio Guerrero, magistrado.

•	 La	Sala	Regional	de	Guadalajara	confirmó	los	malos	manejos	de	recursos	a	través	de	las	
													redes	sociales	previo	a	la	campaña	electoral	por	la	presidencia	municipal	de	Mexicali
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Palomearon en comisiones 16 Cuentas Públicas

En sesión de trabajo realizada 
la tarde del miércoles, la Comi-
sión de Fiscalización del Gasto 

Público (CFGP) del Congreso local, 
que preside el diputado Raúl Cas-
tañeda Pomposo, aprobó un total 
de 16 cuentas públicas de diversas 
dependencias, en lo que concierne 
a los ramos de ingresos, egresos y 
patrimonial.

Entre las cuentas aprobadas por ma-
yoría de los integrantes de la CFGP, se 
encuentran las siguientes entidades: 
Instituto de Planeación del Desarro-
llo Municipal de Tecate (Inpladem) 
e Instituto Municipal del Deporte de 
Playas de Rosarito (Imder); ambas 

por el ejercicio fiscal 2016.

Por otro lado, este órgano de trabajo 
legislativo dictaminador avaló por 
mayoría las auditorías efectuadas al 
Comité de Turismo y Convenciones 
de Mexicali (Cotuco); al Instituto Mu-
nicipal de Arte y Cultura de Mexicali 
(Imacum); al Instituto Municipal de 
Investigación y Planeación Urbana 
de Mexicali (IMIP); al Poder Legisla-
tivo de Baja California, así como al 
Patronato Juvenil Deportivo de Se-
guridad Pública de Mexicali. Todos 
correspondientes al ejercicio fiscal 
2017.

De la misma forma, la Comisión de 

Fiscalización aprobó los manejos 
presupuestales del ejercicio fiscal 
2017 para estas dependencias: Patro-
nato D.A.R.E Mexicali; Patronato del 
Bosque y Zoológico de la Ciudad de 
Mexicali; Patronato del Centro de De-
sarrollo Humano Integral Centena-
rio, así como del Centro Recreativo 
Juventud 2000 de Mexicali y del Pa-
tronato del Parque Vicente Guerrero 
de Mexicali.

Además, dieron el sí por mayoría 
por el periodo que va del primero de 
enero al 31 de diciembre de 2017 a las 
auditorías del Sistema Municipal del 
Transporte de Mexicali (Simutra) y 
del Centro de Atención Integral a Jó-

venes en Riesgo “Misión San Carlos”.

Durante la reunión, efectuada en la 
sala “Francisco Dueñas Montes” del 
Poder Legislativo, los miembros de 
la CFGP aprobaron por unanimidad 
las cuentas públicas tanto del Sis-
tema para el Desarrollo Integral de 
la Familia de Tecate, por el ejercicio 
fiscal 2016, como del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
de Mexicali, en lo que concierne al 
periodo 2017.

Una vez concluido el análisis y vota-
ción de los referidos dictámenes, el 
titular de la Comisión, legislador Raúl 
Castañeda declaró sesión perma-

nente para este órgano dictamina-
dor, con la finalidad de poder convo-
car próximamente a sus miembros y 
proseguir con el estudio y resolución 
de los proyectos de dictamen pen-
dientes.

Los diputados integrantes de la 
Comisión de Fiscalización y Gasto 
Público que estuvieron presentes, 
aparte de su titular ya mencionado, 
fueron Édgar Benjamín Gómez Ma-
cías, secretario, y los vocales Sergio 
Tolento Hernández, Eva María Vás-
quez Hernández, así como los asam-
bleístas José Antonio Casas del Real, 
Héctor Ireneo Mares Cossío y Clau-
dia Josefina Agatón Muñiz. (UIEM)
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El Gobernador electo de Baja 
California, Jaime Bonilla Val-
dez, informó esta mañana que 

serán 900 elementos de la Guardia 
Nacional que llegarán a Baja Cali-
fornia -en dos etapas- con lo que se 

fortalecerá la seguridad en todo el 
estado, pero particularmente en Ti-
juana, donde el índice de homicidios 

Con el propósito de impulsar 
el desarrollo de la ciudad 
y sus habitantes, el XXII 

Ayuntamiento de Tijuana a través 
de la Dirección de Atención al Mi-
grante, ha desarrollado diversos 
programas para brindar apoyo a 
migrantes repatriados y despla-
zados.

Durante esta administración, del 
año 2018 a junio del 2019, han sido 
entregadas  2 mil 666 credencia-
les para repatriados y migrantes 
desplazados, con lo que podrán 
realizar el trámite correspondien-
te para obtener su documenta-
ción oficial.

En lo que corresponde a las cons-
tancias de identidad,  han sido 
otorgadas 5 mil 139 a quienes 
lo han solicitado, además se ha 
apoyado a mil 285 personas con 
su documentación como acta de 
nacimiento, seguro social, CURP, 
entre otros, también se apoyó a 
un total de 293 ciudadanos para 

retornar a sus ciudades de origen 
ya sea por vía terrestre y aérea.

Cabe señalar que además se reali-
zaron entregas de canasta básica 
a diversos albergues de la ciudad 
y se atendió  medicamente a más 
de 8 mil personas otorgando el 
medicamento correspondiente si 
era necesario.

Se llevaron a cabo dos Ferias del 
Empleo para Personas en Con-
texto de Migración, con el firme 
propósito de mejorar la calidad 
de vida de las personas y que pu-
dieran desarrollarse en el ámbito 
laboral, dando un muy buen re-
sultado ya que se han canalizado 
cerca de 700 personas a la bolsa 
de empleo de la ciudad.

Esto refleja el compromiso de esta 
administración para fomentar el 
desarrollo de Tijuana y sus habi-
tantes, brindando oportunidades 
para quienes lo necesitan.

Ayuntamiento de Tijuana 
brinda apoyo a migrantes

Habrá 900 elementos de la Guardia Nacional 
para B.C.

continúa con alta tendencia.

Bonilla Valdez indicó que este con-
tingente viene a reforzar a las cor-
poraciones policiacas de los tres 
órdenes de gobierno en una estra-
tegia que busca disminuir los índices 
delictivos. “Estamos muy contentos 
por el arribo de este contingente 
federal porque esto va a permitir el 
desarrollo de más estrategias, que 
es precisamente lo que estamos re-
visando y analizando todos los días 
en estas reuniones”.

El gobernador electo regresó ano-
che de la Ciudad de México luego de 
haber cubierto una intensa agenda 
de trabajo en distintas dependencias 
federales y con sus titulares, privile-
giando temas como seguridad, edu-
cación, turismo, energía, aduanas, 
entre otros, para incorporarse de 
inmediato a las reuniones de trabajo 
de las mesas técnicas de seguridad.

A estas mesas de análisis del tema 
de seguridad se sumó el doctor 
Jesús Ruiz Uribe, coordinador de 
programas federales de Bienestar 
en Baja California, quien ponderó el 
arribo de las fuerzas federales a la 
entidad, “toda vez que se trata de 
una corporación capacitada en di-

versos rubros, como la investigación, 
operativos y acciones de prevención, 
facultades que no tienen cualquier 
otro tipo de corporación”.

Agregó Ruiz Uribe que paralela-
mente a la labor de la Guardia Na-
cional, la suma de los programas fe-
derales de apoyo social que se están 
desplegando en todo Baja California, 
arrojarán resultados positivos en la 
obtención de la paz y tranquilidad 
que tanto se anhela en el estado, so-
bre todo por la atención permanente 
que le está imprimiendo el gober-
nador electo Jaime Bonilla a este y 
otros rubros de interés general.

Bonilla Valdez reiteró que la seguri-
dad continúa como prioridad de su 
gobierno, por lo que su presencia en 
las mesas técnicas será permanente, 
ventilando los temas y contribuyen-
do a que se viertan las directrices y 
estrategias adecuadas para resolver 
este problema que se viene arras-
trando de muchos años y, por lo tan-
to, muy difícil de controlar.

Sin embargo, el gobernador electo 
comentó que existe la estrategia y 
la voluntad que dan la esperanza de 
solucionar este problema en el corto 
plazo.

En el transcurso de esta ma-
ñana evacuaron a 2 mil 200 
personas que se encontraban 

en Palacio Municipal debido al sismo 
oscilatorio de 6.4 en la escala de Rit-
cher; el epicentro tuvo lugar en Sear-
les Valley, California, mismo que se 
sintió en la ciudad, lo anterior lo dio 
a conocer la Dirección de Protección 
Civil Municipal.

Mediante un comunicado se informó 
que el fenómeno se presentó a las 
10:33 de la mañana y lleva más de 50 
réplicas, por lo que el Secretario de 

Gobierno Municipal, Leopoldo Gue-
rrero Díaz, acompañado del encar-
gado de despacho de la Dirección de 
Protección Civil, Uriel Manzanares, 
compartieron más detalles.

“Afortunadamente no se registró nin-
gún incidente, todos los trabajadores 
salieron en un tiempo de 4.5 minu-
tos, fue un evento serio, un temblor 
real, que ante ello hay que evacuar 
de manera inmediata”, expresó el Se-
cretario de Gobierno Municipal.

Por su parte el encargado de despa-

cho de la Dirección de Protección Ci-
vil, declaró que el tiempo de respues-
ta fue bueno, la evacuación estuvo 
bien coordinada y que es el resulta-
do de los simulacros constantes que 
se llevan a cabo en el ayuntamiento.

Además comentó que no hubo heri-
dos, sin embargo personal de la Cruz 
Roja atendió a una persona con crisis 
nerviosa y a un oficial de la Policía 
Municipal por una reacción alérgica, 
que finalmente fue trasladado para 
su valoración.

Una vez que las instalaciones fueron 
inspeccionadas por la Dirección de 
Bomberos y personal de adminis-
tración urbana y que el reporte no 
arrojara ningún riesgo, personas 
que se encontraban trabajando y 
realizando algún trámite regresaron 
a sus actividades.

Se hace la recomendación a toda la 
ciudadanía a mantenerse alerta y te-
ner preparado un plan de emergen-
cia familiar para evitar accidentes e 
identificar un lugar seguro ante cual-
quier contingencia que se pudiera 
presentar.

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Evacuan a 2 mil 200 personas en 
Palacio Municipal de Tijuana por 
sismo originado en California

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)

Viernes 5 de julio de 2019

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)
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Con el propósito de proteger 
la salud de la ciudadanía, la 
Secretaría de Salud, reco-

mienda no introducirse ni utilizar 
los canales de riego, drenes o 
pozos, como áreas recreativas, 
ya que existe la presencia de la 
amiba de vida libre, la cual es muy 
peligrosa una vez que ingresa al 
cuerpo.

El titular de la dependencia, Caleb 
Cienfuegos Rascón, informó que 
este tipo de lugares no son aptos, 
ya que representan un gran peli-
gro por todos los tipos de corrien-
tes que hay; por lo que exhorta 
a los padres de familia a vigilar 
que sus hijos no acudan por nin-
gún motivo a refrescarse, ya que 
pueden contraer esta amiba que 
ocasiona el padecimiento menin-
goencefalitis.

Señaló que los síntomas que pro-
voca son intenso dolor de cabeza 
frontal, náuseas, vómitos, fiebre, 
somnolencia, decaimiento, ma-
lestar general y cuando está más 
avanzado el cuadro de la enfer-
medad, ocasiona vómito brusco, 
alteraciones mentales, ataques 
convulsivos, estado de coma y 
muerte.

El funcionario estatal expresó que 
es muy importante acudir a la uni-
dad hospitalaria ante la presencia 

de los primeros síntomas y co-
mentar al médico el antecedente 
que se introdujo en un canal para 
así brindar el tratamiento adecua-
do.

Por otra parte, indicó que en la 
Subdirección General para la Pro-
tección contra Riesgos Sanitarios, 
se tiene un padrón de registro de 
277 establecimientos con albercas 
en el Estado entre públicas y pri-
vadas a las cuales se monitorean 
constantemente; a la fecha se han 
realizado 435 visitas y 405 mues-
treos, además deben exhibir al 
público el certificado de análisis 
negativo de la amiba de la vida 
libre el cual es expedido por esta 
autoridad.

Además, para quienes tienen al-
bercas inflables de poco volumen, 
recomendó utilizar el agua en el 
momento que se van a bañar los 
niños y no dejar que se almacene 
dado que el sol elimina el cloro del 
agua y la deja expuesta a que se 
reproduzcan microorganismos 
dañinos a la salud, es mejor reutili-
zarla regando las plantas.

Mencionó que para aquellas pis-
cinas que manejan grandes volú-
menes de agua es recomendable 
acudir a un experto en manteni-
miento para el debido control de 
limpieza. (UIEM)

Llaman a no introducirse 
a los canales de riego

Presentará Monárrez amparo colectivo contra 
inmovilizadores vehiculares

El regidor Manuel Rodríguez 
Monárrez, calificó como una 
arbitrariedad la reforma al ar-

tículo 69 del reglamento de tránsito, 
que permitirá a un concesionario la 
manipulación de inmovilizadores 
vehiculares.

“Como regidor en funciones y acti-
vista en contra de esta arbitrariedad 
convoco a los Colegios de Abogados 
y a la sociedad en general a que se 
sumen a la demanda de amparo 
colectivo contra este ilegal acto de 
autoridad y al mismo tiempo se ma-
nifiesten en contra de la corrupción 
que impera en el fin del trienio de 
Gastélum y compañía”, expresó.

El edil, señaló que a nivel nacional e 
incluso internacional la colocación 
de inmovilizadores ha resultado ser 
un fracaso y que incluso en la Ciudad 
de México acaba de ser eliminada.

Mencionó que de acuerdo al artículo 
17 del régimen municipal no se pue-
de concesionar nada que tenga que 
ver con tránsito y que esto es una 
facultad exclusiva de la Dirección de 
Tránsito Municipal.

“Esto hace jurídicamente inviable el 

hecho de que la empresa Copemsa 
se meta al tema de los inmovilizado-
res.

Esta famosa Secretaria de la Movili-
dad hace estudios, pero en la prácti-
ca sólo sirven para sustentar la pri-
vatización de las banquetas y validar 
medidas privatizadoras”, comentó.

Rodríguez Monárrez, añadió que la 
colocación de inmovilizadores es 
un abuso que la ciudadanía va a pa-
decer y que le hará hacer pagos de 
hasta mil pesos.

Indicó que ésta medida privatiza-
dora es una muestra clara de los 
intereses, corrupción y de una estela 
de malos manejos que se validan a 
través de la nueva Secretaria de la 
Movilidad.

“Ha sido una constante la privatiza-
ción en la ciudad, será muy oneroso 
estacionarse, no habrá estaciona-
mientos gratuitos.

Esta no es una manera de forzar al 
ciudadano para usar el transporte 
público,  poniendo multas y sancio-
nes para captar más ingresos”, ma-
nifestó.

La diputada Iraís María Vázquez 
Aguiar, dio a conocer ante el 
Pleno, la Declaratoria por me-

dio de la cual, la Mesa Directiva se 
erige en Asamblea de Transición, a 
fin de preparar y cumplir con el pro-
ceso de entrega recepción a los dipu-
tados electos que integrarán la XXIII 
legislatura del Congreso del Estado 
de Baja California.

De esta forma, la Mesa Directiva 
presidida por el diputado Edgar Ben-
jamín Gómez Macías, del Tercer Pe-
ríodo Ordinario de Sesiones corres-
pondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional esta XXII Legislatura, 
será la que habrá de cumplir con 
dicho proceso, sin menoscabo de 
las actividades propias que le con-
fiere la Constitución Política de Baja 

California y la Ley Orgánica de esta 
Soberanía.

En un segundo punto, se indica en la 
citada Declaratoria que, de confor-
midad a lo establecido por la Ley de 
Entrega y Recepción de los Asuntos 
y Recursos Públicos local, se instruya 
a los Órganos de Gobierno, de Traba-
jo, Técnicos y Administrativos, a la 
elaboración y preparación por es-
crito del Acta de Entrega-Recepción 
circunstanciada correspondiente.

La Asamblea de Transición, la inte-
gran además del diputado presiden-
te Benjamín Gómez Macías: la dipu-
tada Claudia Josefina Agatón Muñiz, 
quien funge como vicepresidenta; la 
diputada Iraís María Vázquez Aguiar, 
como secretaria; la diputada Rocío 

López Gorosave, como prosecretaria 
y el diputado Sergio Tolento Hernán-
dez, como secretario escrutador.                                                                                
            
Entre otra de sus funciones, deberá 
entregar a más tardar el día quince 
de julio del año en curso, las creden-
ciales de identificación y acceso a los 
diputados electos que integrarán la 
nueva Legislatura, cuya constancia 
de mayoría y validez, de asignación 
proporcional o por resolución firme 
del Órgano Jurisdiccional Electoral 
competente, haya recibido el Con-
greso del Estado.

También le corresponderá citar a los 
diputados electos a junta previa a 
celebrarse el día anterior al inicio de 
la Primera Sesión del Primer Período 
Ordinario correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la 
XXIII Legislatura.

Además, le corresponderá entregar 
a la Mesa Directiva de la Legislatura 
entrante, el inventario justipreciado 
de los bienes muebles e inmuebles 
del Poder Legislativo y el estado 
que guardan en forma documental, 
reservando la entrega física en acto 
formal posterior a la junta previa, me-
diante el levantamiento de una Acta 
de Entrega Recepción circunstancia-
da y signada por la Mesa Directiva 
saliente y la entrante, así como las 
memorias, oficios, comunicaciones, 
asuntos o dictámenes pendientes y 
demás documentos recibidos que 
correspondan al Congreso de Baja 
California. (UIEM)

Congreso de B.C. comenzó con 
proceso de entrega-recepción

Viernes 5 de julio de 2019

Tijuana, Baja California, julio 4 (UIEM)
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El zika, esto es lo que los expertos saben

¿Se acuerdan del zika? Ahora que 
el sarampión y el ébola acapa-
ran los encabezados, es fácil 

olvidar el pánico sanitario de 2016, 
cuando el zika fue vinculado con va-
rios defectos de nacimiento en miles 
de recién nacidos brasileños, cuyas 
madres fueron infectadas durante el 
embarazo, lo cual provocó temor en 
ese país y gran parte del continente 
americano.

Mientras los funcionarios de salud se 
esforzaban para detener su propa-
gación, el virus recorrió Latinoamé-
rica y el Caribe en la primavera y el 
verano de ese año, hasta finalmente 
llegar a Estados Unidos, donde hizo 
enfermar a decenas de habitantes 
en Florida y Texas y provocó que un 
sinfín de viajeros cancelaran vaca-
ciones en los trópicos.

Entonces, al parecer de la noche a la 
mañana, la epidemia se evaporó y la 
atención pública pasó a otras cosas.

Sin embargo, la enfermedad de Zika 
no se esfumó.

“El zika ha salido del radar por com-
pleto, pero la falta de atención de los 
medios no significa que haya desa-
parecido”, comentó Karin Nielson, 
especialista en enfermedades infec-
ciosas pediátricas en UCLA, quien 

estudia el impacto del zika en Brasil. 
“En algunos aspectos, la situación 
es un poco más peligrosa porque la 
gente no está consciente de ella”.

El virus —que principalmente es 
propagado por mosquitos, pero 
también al tener sexo con una per-
sona infectada—, aún se encuentra 
circulando en Brasil y otros países 
que estuvieron en el epicentro de la 
epidemia; además, hace dos años la 
misma cepa llegó a África por prime-
ra vez. Según los descubrimientos 
recientes de los investigadores, esa 
cepa había estado circulando silen-
ciosamente en Asia mucho antes de 
la epidemia de 2016.

Otra preocupación son los lugares 
de donde es endémico el mosquito 
que transmite el virus —la hembra 
del Aedes aegypti—, pero que hasta 
el momento no se han visto afecta-
dos por casos localmente transmi-
tidos de zika. El martes 2 de julio, la 
Organización Mundial de la Salud 
emitió un informe sobre el virus de 
Zika en el que enumeró a 61 países 
con presencia del virus, entre ellos 
colosos densamente poblados como 
China, Egipto y Pakistán, así como 
gran parte de África.

Incluso Brasil sigue siendo vulnera-
ble; la epidemia de 2016 azotó gran 

parte del suroeste del país y São Pau-
lo, la ciudad más grande, y se espera 
que las altas temperaturas asociadas 
con el cambio climático extiendan 
el hábitat del mosquito Aedes, de 
acuerdo con un estudio reciente, lo 
cual pone a más decenas de millones 
de personas en riesgo de contraer 
zika y otras enfermedades transmiti-
das por mosquitos.

“No se trata de saber si habrá otro 
brote o no, sino cuándo ocurrirá”, co-
mentó Ernesto T. A. Marques, investi-
gador de salud pública en la Funda-
ción Oswaldo Cruz en Río de Janeiro, 
quien también es profesor adjunto 
en la Universidad de Pittsburgh.

En Estados Unidos, el mosquito 
Aedes puede encontrarse en secto-
res importantes del país durante el 
verano, aunque los epidemiólogos 
dicen que el potencial para brotes a 
gran escala en ese país es limitado, 
porque casi en todas partes hay aire 
acondicionado, mosquiteros en las 
ventanas e iniciativas locales de con-
trol de mosquitos.

“También ayuda que la gente en 
Estados Unidos suele vivir bastante 
separada entre sí en hogares unifa-
miliares”, dijo Lyle R. Petersen, quien 
monitorea las enfermedades trans-
mitidas por vectores en los Centros 

para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). “Se trata de un 
mosquito que no vuela muy lejos”.

Aunque hasta ahora son pocos los 
casos nuevos de zika —el año pasado 
se calculó que hubo 20.000 infeccio-
nes en Brasil en comparación con las 
más de 200.000 durante el punto 
álgido de la epidemia—, países como 
Angola, Tailandia, Vietnam y Cabo 
Verde han estado informando sobre 
el nacimiento de bebés que padecen 
microcefalia relacionada con el zika, 
la enfermedad que provoca que los 
recién nacidos tengan cabezas de-
formes y un grave daño neurológi-
co y que causó ansiedad en todo el 
mundo.

El zika ha estado siguiendo el ca-
mino de las infecciones virales, con 
la inmunidad entre los que se han 
enfermado y recuperado.  En  Brasil,  
Colombia,  Puerto  Rico  y  otros  lu-
gares  muy  afectados  por  la  epide-
mia  la  llamada  inmunidad  colectiva  
limita  el  potencial  de  nuevos  bro-
tes  porque  el  virus  ya  no  obtiene  
suficiente  tracción  para  propagarse  
entre  quienes  nunca  han  sido  in-

fectados.

Sin embargo, con el tiempo, los be-
neficios de la inmunidad colectiva 
disminuyen conforme nacen más 
niños, lo cual proporciona una nueva 
base para el siguiente brote epide-
miológico.

Los funcionarios de salud pública 
se han mostrado frustrados por la 
cooperación irregular de países pre-
ocupados por el estigma asociado 
con la enfermedad de Zika, así como 
los que se han visto abrumados por 
otras crisis de salud. En Angola, el 
gobierno en un principio no infor-
mó sobre decenas de casos de mi-
crocefalia que fueron descubiertos 
por investigadores portugueses. En 
abril, los CDC relajaron su adverten-
cia dirigida a mujeres embarazadas 
con planes de viajar a India después 
de que el gobierno indio se quejó de 
la inclusión de su país en la lista de 
alertas.

Eve Lackritz, quien dirige el Grupo 
Operativo para el Zika de la Orga-
nización Mundial de la Salud, dijo 
que una de sus principales tareas 

São Paulo, Brasil, julio 4 (SE)

•	 El	zika	ha	impuesto	varios	desafíos	a	los	funcionarios	de	salud.	Ha	sido	difícil	dar	seguimiento	a	su	propagación	debido	a	que	muchos	países,	sobre	todos	los	que	tienen	sistemas	
													de	salud	pública	débiles,	no	tienen	la	capacidad	de	identificar	nuevos	casos
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es dejar claro que se trata de una 
emergencia. “Mi temor más grande 
es el exceso de despreocupación y la 
falta de interés de la comunidad glo-
bal”, comentó. “No es alarmista decir 
que ningún lugar donde vive este 
mosquito está a salvo del siguiente 
brote”.

En su nuevo informe, la OMS conce-
dió que no había manera de saber si 
el zika aún estaba circulando en los 
87 países con casos de transmisión 
previamente registrados. El consejo 
de la organización para las mujeres 
embarazadas que planean viajar re-
fleja esa ambigüedad: cubre la piel 
expuesta con ropa de color claro, usa 
repelente para insectos y “considera 
los riesgos”. (También aconseja que 
los  hombres  que  regresen  de  zo-
nas  con  brotes  conocidos  de  zika  
consideren  abstenerse  de  tener  
sexo  por  lo  menos  durante  tres  
meses).

Peterson, de los CDC, y otros que es-
tudian el zika y algunos virus muy re-
lacionados —entre ellos el dengue, la 
fiebre amarilla y la chikunguña— di-
cen que les preocupa que el mundo 

no esté preparado para el siguiente 
brote.

En primer lugar, las condiciones 
subyacentes que permitieron la 
epidemia —los vecindarios urbanos 
hacinados cuyos residentes son 
demasiado pobres para comprar 
repelente de insectos o mosquiteros 
para las ventanas— siguen siendo un 
problema en gran parte del mundo 
en vías de desarrollo. El mosquito 
Aedes ha adquirido un gusto espe-
cial por la sangre humana y se ha 
adaptado tan bien al estilo de vida 
urbano que rápidamente puede 
reproducirse en tapas de botellas y 
otros desechos con agua acumulada 
después de las lluvias.

“Nuestro temor más grande es que 
jamás nos deshagamos del zika, así 
como no hemos podido deshacer-
nos del dengue”, dijo Paolo Zanotto, 
virólogo molecular en la Universidad 
de São Paulo. Ese miedo se agrava 
por la posibilidad de que el virus de 
Zika pueda llegar a albergarse en los 
animales, sobre todo en los monos, 
lo cual dificultaría mucho más su 
control.

Las primeras esperanzas de contar 
con una vacuna contra el zika tam-
bién se han desvanecido. Aunque 
se están creando algunas vacunas 
potenciales, la disminución de la 
epidemia ha vuelto difícil probar su 
eficacia en el campo.

Los arbovirus, como el dengue, el 
chikinguña y la fiebre amarilla, pro-
porcionan una suerte de patrón para 
el futuro del zika. Durante las déca-
das de 1940 y 1950, las campañas 
exitosas de erradicación dirigidas 
a frenar los brotes mortales de fie-
bre amarilla vencieron al mosquito 
Aedes en Brasil y gran parte de la 
región. Pero para la década de 1970, 
conforme se abandonaron esas ini-
ciativas, el mosquito rápidamente se 
restableció, lo cual provocó brotes 
cada vez más intensos de dengue y 
fiebre amarilla, y recientemente el 
surgimiento de nuevos patógenos 
arbovirales como el chikunguña y el 
Zika. Actualmente, el dengue afecta 
a cien millones de personas en todo 
el mundo al año y mata a 10.000 de 
ellas.

Hasta 2015, el zika era un virus poco 
conocido y bastante inofensivo que 
producía síntomas parecidos a la gri-
pe. El virus, que fue identificado por 
primera vez en 1947 en monos ubica-
dos en la selva de Zika, de Uganda, 

más tarde se abrió paso a los huma-
nos y después se propagó por toda 
África, el sureste de Asia y el Pacífico 
sur. Se cree que lo más probable es 
que el virus haya llegado a Brasil 
con un viajero que asistió a la Copa 
Mundial de Futbol en ese país en el 
verano de 2014. Los científicos aún 
no saben por qué el zika comenzó a 
provocar defectos de nacimiento.

“Creímos que el zika era una enfer-
medad inconsecuente, pero enton-
ces estalló en Brasil con consecuen-
cias devastadoras”, dijo Anthony 
Fauci, director del Instituto Nacional 
de Alergias y Enfermedades Infeccio-
sas. “La lección para nosotros es que 
siempre debemos estar preparados 
para el surgimiento y el resurgimien-
to de virus y microbios”.

El zika ha impuesto varios desafíos 
a los funcionarios de salud. Ha sido 
difícil dar seguimiento a su propa-
gación debido a que muchos países, 
sobre todos los que tienen sistemas 
de salud pública débiles, no tienen 
la capacidad de identificar nuevos 
casos. El problema empeora porque 
la gran mayoría de gente infectada 
experimenta síntomas tan leves que 
rara vez buscan atención médica. 
Además, debido a que tanto el zika 
como el dengue y el chikunguña pro-
ducen fiebre, dolor en las articulacio-

nes y sarpullido, los casos de zika a 
menudo han recibido diagnósticos 
erróneos.

Uno de los obstáculos más grandes 
para mejorar la vigilancia —y para 
informar a las mujeres embarazadas 
que se han infectado— es la falta de 
una prueba diagnóstica veloz y ba-
rata.

“En este punto solo podemos supo-
ner el número de infecciones nue-
vas”, dijo Scott C. Weaver, virólogo 
de la División Médica de la Universi-
dad de Texas en Galveston, que estu-
vo entre los primeros en predecir la 
llegada del zika a América.

Mientras los expertos en salud pú-
blica de todo el mundo siguen con 
su trabajo de prevención, miles de 
familias en Brasil ya están teniendo 
problemas con el impacto del zika. 
Los primeros bebés que fueron in-
fectados por el virus están cumplien-
do 3 y 4 años, y sus familias, muchas 
de ellas pobres, se ven cada vez más 
abrumadas, comentó Marques, el in-
vestigador de Río de Janeiro.

“Es una pesadilla para las madres”, 
agregó. “Y no será más fácil confor-
me crezcan”.

•	 El	zika	ha	impuesto	varios	desafíos	a	los	funcionarios	de	salud.	Ha	sido	difícil	dar	seguimiento	a	su	propagación	debido	a	que	muchos	países,	sobre	todos	los	que	tienen	sistemas	
													de	salud	pública	débiles,	no	tienen	la	capacidad	de	identificar	nuevos	casos
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Lanzan campaña para exigir un etiquetado 
de alimentos entendible

La Alianza por la Salud Alimenta-
ria lanza la campaña “Exijamos 
etiquetados claros para cuidar 

la salud de nuestros hijos”, con el 
objetivo de cambiar el etiquetado de 
alimentos actual por uno entendible 
entre la población, puesto que el 
consumo de los productos ultrapro-
cesados y las bebidas azucaradas 
se relaciona directamente con la 
epidemia de obesidad y diabetes en 
el país, la cual es considerada por las 
autoridades sanitarias del país como 
una emergencia epidemiológica.

La propuesta, señalaron miembros 
de la organización en conferencia, 
se basa en el etiquetado frontal 
recomendado por la Organización 
Panamericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud (OPS/OMS), 
la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), el Fondo de Naciones Unidas 
por la Infancia (UNICEF), el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) y 
el Comité de expertos académicos 

nacionales del etiquetado frontal de 
alimentos y bebidas no alcohólicas 
para una mejor salud, conformado 
a petición de la Secretaría de Salud.

Estos organismos han recomendado 
reducir el consumo de alimentos 
altos en azúcares agregados, grasas 
saturadas, sal y calorías, por lo cual, 
un etiquetado frontal que advierta la 
alta presencia de estos nutrimentos 
críticos es la opción más efectiva 
para combatir la obesidad y la dia-
betes.

La campaña estará presente en 
espectaculares, radio y redes socia-
les, además de contar con un sitio 
web www.etiquetadosclaros.org en 
donde se proporciona información 
acerca del etiquetado en México 
explicando porqué no funciona y en 
contraste cómo un etiquetado de 
advertencia es entendible para toda 
la población.

El etiquetado actual emplea paráme-

tros de la Guía Diaria de Alimenta-
ción (GDA) diseñada por la industria 
para autorregularse, el cual no es 
claro e incluso estudiantes de nutri-
ción no son capaces de descifrarlo, 
de acuerdo con estudios publicados 
por el INSP.

“El Estado debe garantizar nuestro 
derecho a la salud, no así la industria 
de alimentos y bebidas; por ello, no 
pueden ser parte de la creación de 
políticas públicas en materia de sa-
lud”, señaló Ana Larrañaga, coordi-
nadora de la Coalición ContraPESO.

“La evidencia internacional y nacio-
nal está ahí: el etiquetado frontal de 
advertencia como el desarrollado en 
Chile, Perú y Uruguay es la medida 
más efectiva para reducir el con-
sumo de estos productos. La única 
oposición, fuertemente financiada, 
es la de las grandes corporaciones 
de la comida chatarra y las bebidas 
azucaradas, son estas empresas el 
principal obstáculo”.

Por su parte, Marcos Arana, repre-
sentante de la Red Internacional 
de Acción en Alimentos para Niños, 
enfatizó que el consumo de bebidas 
azucaradas y alimentos ultrapro-
cesados está generando su mayor 

daño entre la población más vul-
nerable: las poblaciones indígenas 
y rurales del país. “La situación se 
ha vuelto un drama humano. Estos 
productos deben advertir sobre sus 
daños, se ha permitido su penetra-
ción en las comunidades sin ninguna 
advertencia, al contrario, con una 
enorme publicidad que induce a su 
consumo”.

Añadió que estos productos han 
generado una epidemia de enferme-
dades metabólicas en una población 
que carece de atención preventiva y 
médica mínima.

En su oportunidad, Alejandro Cal-
villo, de El Poder del Consumidor, 
señaló que altos funcionarios y un 
grupo importante de legisladores se 
han comprometido a llevar adelante 
este etiquetado de advertencia que 
los gobiernos de izquierda de Michel 
Bachelet, en Chile, y de Tabaré Váz-
quez, de Uruguay, han establecido 
en su compromiso por la salud pú-
blica.

“Es necesario que la 4T haga reali-
dad la separación entre el poder polí-
tico y el económico que ha sumido al 
país en estas emergencias epidemio-
lógicas por obesidad y diabetes. Una 
separación que algunos legisladores 
no quieren entender”.

En mayo, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) resolvió 
en contra del amparo promovido 
por El Poder del Consumidor sobre 
el actual etiquetado de productos 
ultraprocesados, bajo el argumento 
de que responde a las recomenda-
ciones de la OMS y la FAO; no obs-
tante, ambas, junto con  la UNICEF, 
expusieron que esas afirmaciones 
son erróneas y no tienen su respaldo.

Ciudad de México, julio 4 (SE)
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Diez prácticas médicas que no tienen fundamento 
científico

Uno pensaría que los consejos 
médicos estándar sobre la 
salud están fundamentados 

en investigaciones científicas muy 
amplias. Pero un grupo de investi-
gadores hace poco descubrió que 
alrededor de cuatrocientas prácticas 
rutinarias contradicen los hallazgos 
de estudios publicados en revistas 
importantes.

De los más de tres mil estudios pu-
blicados de 2003 a 2017 en JAMA 
y The Lancet, así como de 2011 a 
2017 en The New England Journal of 
Medicine, más de uno de cada diez 
era básicamente una “revocación 
médica”: una conclusión contraria a 
las nociones médicas generalmente 
aceptadas.

“Te sobreviene un sentido de humil-
dad”, dijo Vinay Prasad de la Univer-
sidad de Salud y Ciencia de Oregon, 
que concibió el estudio. “Personas 
muy inteligentes y con buenas inten-

cio-
n e s 

pusieron en 
práctica estos 

métodos durante 
muchos muchos 
años. Pero esta-
ban equivoca-
das”.

Algunas de estas ideas 
han sido completamente 
descartadas, pero no to-
das. Ahora Prasad y sus 
colegas quieren saber 

cuán generalizado es el 
uso de las prácticas e ideas 

desacreditadas.

A continuación, diez hallazgos que 
contradicen teorías en las que antes 
se creía.

• Se puede presentar una alergia a 
los cacahuates sin importar si el niño 
los prueba antes de los 3 años o no.

Los pediatras han aconsejado a los 
padres que no permitan que sus 
hijos ingieran cacahuates durante 
los primeros tres años de vida. Pero 
resulta que los niños que han consu-
mido cacahuates antes de cumplir 
el año no corren un mayor riesgo de 
volverse alérgicos a ellos.

• El aceite de pescado no reduce el 
riesgo de padecer cardiopatías.

En algún punto, la idea de que la gra-
sa de pescado reducía el riesgo de 
desarrollar afecciones cardíacas sí 
parecía ser algo lógico. Las personas 
cuyas dietas incluyen mucho pesca-
do graso al parecer tienen una me-
nor incidencia de cardiopatías. Los 
pescados grasos contienen ácidos 

gra-
s o s 

omega 3. 
Los suplemen-

tos de omega 3 dis-
minuyen los niveles de 

triglicéridos y los niveles altos 
de triglicéridos están vinculados 

con un mayor riesgo de cardiopatías. 
Además, los ácidos grasos omega 3 
al parecer reducen la inflamación, 
una característica clave de los infar-
tos.

Pero cuando se hizo una prueba con 
12.500 personas propensas a pro-
blemas cardíacos, los suplementos 
diarios de omega 3 no las protegie-
ron de las enfermedades cardiovas-
culares.

• Llevar consigo una muñeca que pa-
rece viva no reduce la probabilidad 
de que las adolescentes se embara-
cen.

Estas muñecas berrean y necesitan 
que las “cambien” y “abracen”. La 
idea de la práctica era que las jóve-
nes entendieran el trabajo tan arduo 
que implica cuidar a un bebé. Sin 
embargo, un estudio aleatorio des-
cubrió que las adolescentes a las que 
se les había pedido que anduvieran 
cargando “simuladores de bebés” 
en realidad tenían un poco más de 
probabilidades de embarazarse que 
aquellas a las que no se les dieron las 
muñecas.

• El ginkgo biloba no protege contra 
la demencia y la pérdida de la me-
moria.

El suplemento, hecho a partir de las 
hojas de los árboles de ginkgo, se 
usaba ampliamente en la medicina 
china antigua y se sigue promovien-
do como una manera de evitar la 
pérdida de la memoria. Un amplio 
estudio a nivel federal, publicado en 
2008, demostró, sin duda alguna, 
que el suplemento no sirve para esos 
fines. Sin embargo, el ginkgo sigue 
produciendo 249 millones de dóla-
res en ventas. ¿Acaso la gente no 

recibió el mensaje?

• Para tratar a los 
pacientes de urgencias 

con dolor agudo, una dosis 
única de opioides orales no es más 
eficaz que medicamentos como la 
aspirina y el ibuprofeno.

Sí, los opioides son medicamentos 
potentes. Pero una prueba clínica 
mostró que existen alternativas mu-
cho más sanas que alivian el dolor en 
los pacientes de la sala de urgencias 
con la misma eficacia.

• Los tratamientos con testosterona 
no ayudan a los hombres mayores a 
conservar su memoria.

Algunos hombres tienen niveles 
bajos de testosterona y problemas 
de memoria, y los primeros estudios 
al respecto habían dado indicios de 
que los hombres de mediana edad 
con niveles más altos de testoste-
rona parecían tener tejidos mejor 
conservados en algunas partes del 
cerebro. Los hombres mayores con 
niveles más altos de testosterona 
también parecían tener un mejor 
desempeño en pruebas de funciona-
miento cerebral.

Sin embargo, una prueba clínica 
rigurosa demostró que la testostero-
na no era mejor que una píldora de 
azúcar para ayudar a que no se de-
teriorara la memoria de los hombres 
mayores.

• No ayuda tener tu casa libre de 
ácaros, ratones y cucarachas para 
protegerte de los ataques de asma.

El consejo que han dado grupos mé-
dicos importantes ha sido eliminar 
estas plagas de tu casa si tú o tu hijo 
tienen asma. La teoría era que las 
reacciones alérgicas a ellos podían 
detonar ataques de asma. Pero un 
control intensivo de plagas en los 
hogares con niños sensibles a los 
alérgenos de ratones no redujo en 
absoluto la frecuencia de sus ata-
ques de asma, según informaron los 
investigadores en 2017.

• Los contadores de calorías y pasos 
no te ayudan a bajar de peso.

De hecho, más bien es al revés. Entre 

Washington, Estados Unidos, julio 4 (SE)

470 personas que hacían dietas, a las 
que se dio seguimiento durante dos 
años, aquellos que usaron disposi-
tivos que rastreaban el número de 
pasos que daban y las calorías que 
quemaban en realidad perdieron 
menos peso que las personas que 
solo siguieron consejos más conven-
cionales para adelgazar.

• ¿Te lesionaste un menisco de la ro-
dilla? Intenta primero hacer terapia 
física y, como segunda opción, una 
intervención quirúrgica.

Aproximadamente 460,000 pacien-
tes se operan al año en Estados Uni-
dos para reparar un cartílago lesio-
nado de la rodilla, a menudo debido 
a la osteoartritis. La rotura es doloro-
sa, y muchos pacientes temen que, si 
no se operan, el dolor no menguará.

No obstante, cuando pacientes con 
un menisco roto y artritis moderada 
fueron sometidos de manera aleato-
ria a seis meses de terapia física o a 
una intervención quirúrgica, ambos 
grupos mejoraron, y al mismo grado.

• Si a una mujer embarazada se le 
rompe la fuente con mucha antici-
pación, no es necesario que el bebé 
nazca inmediatamente después.

A veces, unas semanas antes de la 
fecha programada del parto de una 
mujer, la membrana que rodea su 
feto se rompe y el líquido amniótico 
se derrama. A los obstetras les pre-
ocupaba que las bacterias pudieran 
invadir el ambiente estéril que rodea 
al feto, lo cual podría provocar una 
infección, por lo que los médicos 
pensaban que lo mejor era que el 
bebé naciera de inmediato.

Pero una prueba clínica reveló que 
si los obstetras monitorean con cui-
dado al feto mientras esperan que 
el trabajo de parto siga su curso de 
manera natural, el feto no corre ma-
yor riesgo de contraer una infección. 
Además, los recién nacidos a los que 
se les había dejado seguir en gesta-
ción eran más sanos, tenían menos 
dificultades respiratorias y un menor 
riesgo de muerte que aquellos que 
nacían mediante parto inducido 
inmediatamente después de que la 
fuente se rompía.

•	 Pero	una	prueba	clínica	reveló	que	si	los	obstetras	monitorean	con	cuidado	
													al	feto	mientras	esperan	que	el	trabajo	de	parto	siga	su	curso	de	manera	natural
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El 11 agosto de 2018 se dio a 
conocer, como parte de las ac-
tividades que desarrollaba el 

“equipo de transición” del presiden-
te López Obrador, que se llevaría a 
cabo un “Censo, casa por casa” (sic), 
para detectar cuáles eran las necesi-
dades más apremiantes de cada una 
de las familias del país y, con base en 
esa información, diseñar los nuevos 
programas sociales que se pondrían 
en marcha en la nueva administra-
ción. Posteriormente, el 7 de octubre 
de 2018, en gira por Aguascalientes, 
López Obrador afirmó que el Censo 
del bienestar estaría listo a mediados 
del mes de noviembre de ese mismo 
año. 

El 26 de noviembre, ya siendo presi-
dente en funciones, López Obrador 
“regañó” públicamente al “superde-
legado” de Nayarit, con el famoso 
“ay Manuelito”, por el lento avance 
en el levantamiento del mal llamado 
“Censo del bienestar” en aquella en-
tidad, y dio 30 días más a todos sus 
superdelegados para terminar con 
ese ejercicio.

En varios artículos, publicados en 

el ahora extinto portal del The Huff-
ington Post, escribí que ese ejercicio 
pseudocensal era imposible de ser 
llevado a cabo en los tiempos y con 
los resultados que le prometieron al 
Presidente. Y sostuve que de ningún 
modo tendrían resultados listos en 
marzo de 2019, como se anunció en 
distintos espacios. El tiempo me ha 
dado la razón.

No se ha dado a conocer el marco 
muestral o censal, no se tiene cono-
cimiento de la estrategia de capaci-
tación; nadie conoce los manuales 
utilizados para el entrenamiento 
de encuestadores, supervisores, 
coordinadores zonales, etc. No se 
sabe nada de cuál es la estrategia 
operativa de levantamiento de la in-
formación; no se sabe si hay captura 
uniforme en todo el país mediante 
medios electrónicos o en papel.

No se sabe a ciencia cierta quién y 
cómo captura los datos; quién de-
pura; cuál es la estrategia de análisis 
estadísticos; con qué equipo de cóm-
puto se están procesando los datos; 
cuáles son los programas de cálculo 
estadístico y calibración de resulta-

dos; cuáles son los estimadores uti-
lizados; no se sabe si se logró llegar 
a localidades de menos de 100 habi-
tantes y si, en los casos en que no se 
haya logrado, se utilizarán métodos 
(y cuáles) de imputación de datos y a 
partir de ellos cuál será la estrategia 
de inferencia.

Ya es el mes de julio de 2019, y aun-
que el titular del Ejecutivo ha dicho 
que ya se concluyó con el Censo del 
bienestar, aún nadie conoce sus ba-
ses de datos; sus tabulados básicos; 
su alcance y, sobre todo, cuáles son 
las garantías que tenemos como ciu-
dadanía, respecto de que los resulta-
dos de este ejercicio son metodoló-
gicamente válidos y generalizables a 
toda la población.

Destaca por ejemplo que, al solicitar 
la información vía el Portal de Trans-
parencia, el argumento de la Presi-
dencia de la República sea que no 
tiene información del Censo; y refie-
re que es la Secretaría de Bienestar la 
responsable de su operación; y cuan-
do se le consulta a dicha Secretaría al 
respecto, ésta refiere a la Coordina-
ción de Programas Sociales, adscrita 

a la Presidencia; pero ésta unidad no 
forma parte de las instancias a las 
que se puede consultar de manera 
directa; tema en el que sin duda, el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos personales, presidido por 
Javier Acuña, tiene mucho qué hacer 
para garantizar que los datos de ese 
Censo se hagan públicos tal como se 
marca en la Ley.

Es evidente que alguien engañó al 
Presidente con este tema. Le min-
tieron al asegurarle que era posible 
hacerlo en tres meses, luego en seis 
y luego de un año, no tener informa-
ción clara de sus resultados; y le min-
tieron al decirle que puede utilizarlo 
para asignar presupuesto, porque 
da la casualidad que, al no haberlo 
levantado el INEGI, no tiene estatus 
de “información oficial”; menos aún 
si quienes lo pagaron, levantaron y 
procesaron no son funcionarios pú-
blicos o contratados por el gobierno, 
sino militantes de Morena.

Por Saúl Arellano  
Ciudad de México, julio 4

Pasa a menudo. En una mesa 
en la que estuve hace días se 
volvió a plantear la pregunta 

que rebota por aquí y por allá: cuan-
do vea que las cosas se empiezan 
a complicar, ¿el presidente López 
Obrador corregirá el rumbo, se mo-
derará, renunciará a proyectos como 
Dos Bocas o Santa Lucía?

Pasan los meses, y hay quien sigue 
creyendo que sí lo hará. No entiendo 
por qué ese optimismo, pero los que 
ven el peje medio lleno ahora tienen 
nuevo argumento: el caso Trump y 
los aranceles. Creen que el tabasque-
ño demostró que no come fuego y 
que puede ser “pragmático” si huele 
peligro.

Ante Trump no vimos una “correc-
ción” de AMLO. El Presidente y el país 
fueron amenazados. EU iba a gene-
rar una inoportuna crisis en materia 
económica, por un lado, y la solución 
era muy barata para López Obrador: 
continuar lo que desde el sexenio 
de Peña Nieto se ha ido dando en 
materia migratoria, es decir, total 
acatamiento a las disposiciones de 

Washington.

Así que ese “pragmatismo” no le hizo 
virar en nada sustantivo. Él no quie-
re que se metan con su gobierno, y, 
para ello, antes que iniciar una larga 
batalla que no iba a ganar, pero que 
podría haber perdido con dignidad, 
prefirió una derrota más costosa de 
lo necesario, pero sin pelea… y sin 
honra. Una derrota copeteada.

Empero, a López Obrador no le 
importan los costos de esa capitula-
ción, pues los pagarán los migrantes 
mexicanos –ya no tendrá argumen-
tos para defender a los paisanos in-
documentados en suelo estadouni-
dense, pero no parece importarle– y, 
claro, también los migrantes de otras 
nacionalidades.

Así que es muy endeble eso de que 
con Trump vimos a un Andrés Ma-
nuel que puede ceder. Qué chiste 
tiene mostrar flexibilidad en una 
negociación donde no te piden 
nada sustancial. Es más, incluso le 
dio oportunidad de hacer pasar a la 
Guardia Nacional como más necesa-

ria que nunca. No es improbable el 
caso de que AMLO supiera, porque 
hay voces de alerta de empresarios 
desde antes de las negociaciones de 
los aranceles, que su posición antiin-
migrante incluso le sería premiada 
por mexicanos xenófobos, que por 
las encuestas sabemos que no son 
pocos.

Pero volvamos a quienes creen que 
el tabasqueño va a recapacitar ante 
una crisis.

El Presidente mismo se ha mostra-
do sorprendido por la sorpresa de 
quienes creían que la realidad sería 
distinta luego del 1 de julio de 2018. 
Ayer, en la mañanera, insistió al res-
pecto: “Miren, algunos se sorpren-
den, porque pensaban que lo que 
decíamos en campaña o desde hace 
mucho tiempo era discurso y que no 
íbamos nosotros a ser consecuentes. 
Imaginaron que iba a quedar nada 
más como era siempre, en la retóri-
ca, en palabras”.

Esa “consistencia” hoy amenaza al 
gobierno a una mínima expresión 

administrativa-normativa, estructu-
ra que todo lo alinea a sus deseos 
y tiempos, que entrega recursos de 
manera directa a los más necesita-
dos, población que sabrá que debe 
al Presidente, y no a la burocracia, el 
favor de los apoyos y los servicios de 
salud. Se dice fácil, pero es un giro de 
180 grados donde todavía le quedan 
organismos por descapitalizar, lo 
que le redundaría en más “ahorros” 
y menos resistencia.

Quizá sea más fácil argumentar el 
pesimismo así: por qué habría de 
cambiar, si a él le está yendo reque-
tebién. Metió al gobierno 17,500 
operadores electorales, que pueden 
ser incluso independientes de More-
na; podrá disponer del presupuesto 
como se le antoje, cosa que le votó 
el Congreso; el método de mano 
alzada para decidir algo llegó para 
quedarse; tiene una Guardia Civil 
militarizada, como siempre la quiso; 
la Suprema Corte se disfraza de Chi-
moltrufia –lo mismo un día aprueba 
una cosa, que al siguiente aprueba 
la contraria– cuando así convie-
ne al Ciudadano; su partido gana 

elecciones; las iglesias lo solapan; 
la oposición es un mal chiste, y tres 
megaproyectos sin buen destino van 
porque van sin contratiempo real.

¿Que qué va a ocurrir si llega una 
crisis? ¿Va a reconocer y rectificar? 
Mientras tenga dinero suficiente 
para seguir entregando, mediante 
su ejército electoral, los programas 
sociales, no. Mientras tenga el con-
trol territorial –Guardia Nacional 
incluida– de los 266 coordinaciones 
en que dividió al país sin la oposición 
de gobernadores o munícipes, no. En 
lo sustancial, todo lo anterior no está 
en riesgo en el corto plazo.

La pregunta sería, en cambio, si ya 
van cambiar los empresarios, que 
se encorvan; si ya va a rectificar la 
oposición, que vive apoltronada en 
Narnia; si ya, amigos, se van a dar 
cuenta que los que necesitan cam-
biar son ustedes, y creerle a López 
Obrador lo que dice, porque lo va a 
hacer. Aunque haya riesgos.

La Feria
Amigos, dense cuenta: no va a cambiar
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, julio 4

En mi Opinión
El Censo con el que engañaron al Presidente

Viernes 5 de julio de 2019

En varios artícu-
los, publicados 
en el ahora 
extinto portal 
del The Huffing-
ton Post, escribí 
que ese ejercicio 
pseudocensal 
era imposible 
de ser llevado a 
cabo en los tiem-
pos y con los 
resultados que le 
prometieron al 
Presidente.
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Los regímenes políticos de-
mocráticos requieren de un 
sistema de pluralismo limita-

do, es decir, según Giovanni Sartori, 
se necesitan tres o cuatro partidos 
políticos fuertes, consolidados, que 
sirvan de verdaderos contrapesos al 
partido en el poder. En el México de 
hoy ese sistema no existe.

La alternancia del 1 de julio de 2018 
mostró por una parte, el crecimiento 
espectacular de MORENA, producto 
del liderazgo de Andrés Manuel Ló-
pez Obrador (AMLO). Pero por el otro 
lado, la debacle de los tres partidos 
nacionales tradicionales: PAN, PRI y 
PRD. En efecto, la crisis que provoca-
ron los resultados electorales fue de 
tal magnitud que su recuperación se 
ve distante y compleja. 

Ante la ausencia de partidos políti-
cos que vertebren una verdadera 
oposición al régimen presidencialis-
ta encabezado por AMLO, grupos di-
versos han tratado de convertirse en 
“contrapesos”. Pero dichos grupos 
denominados de la sociedad civil, 
abarcan buena parte del espectro 
ideológico: van de la derecha radical 
hasta quienes se autonombran de iz-

quierda, pasando por la comentocra-
cia con y sin formación académica. 

Sin duda, hay en ese amplio espectro 
ideológico y político, actitudes muy 
beligerantes ante el nuevo gobierno. 
Esto se ha manifestado a partir de 
las tres marchas, conocidas ya como 
“marchas fifis”, cuya última convoca-
toria fue el domingo 30 de junio en 
diferentes ciudades de la República y 
en las que de manera clara se expre-
só la demanda de que AMLO renun-
cie. Es decir, se pide la renuncia de 
un presidente que ganó con el más 
amplio apoyo popular de la historia 
política nacional. 

En estas tres marchas, convocadas 
entre otros por el ex presidente Vi-
cente Fox Quesada y una organiza-
ción llamada “Chalecos Amarillos”, 
emulando al movimiento francés 
original, los que dan la cara son per-
sonas de las clases adineradas de la 
Ciudad de México (de ahí que se les 
identifique como “fifis”). No se sien-
ten representados por el gobierno 
encabezado por AMLO y ponen en 
el centro de sus reivindicaciones 
la urgencia de la construcción del 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de 

México en Texcoco y la renuncia del 
presidente. 

La oposición desestructurada, ra-
dical, sin partidos, es una oposición 
estridente, ignorante, racista, que 
bien pudiéramos calificar como una 
“oposición histérica”, que han aban-
derado algunos comentócratas en 
artículos y redes sociales. Hay una 
suerte de rencor, rabia, cerrazón por 
los privilegios perdidos y la añoranza 
por el pasado inmediato. No se atre-
ven a decirlo, por temor a quedar 
evidenciados, pero suspiran por los 
gobiernos de Felipe Calderón y Enri-
que Peña Nieto. 

Lo paradójico es que se indignan 
cuando el presidente los califica de 
conservadores y fifis. Estábamos 
acostrumbrados a que la oposición 
a los gobiernos desde principios de 
los años ochenta fuera encabezada 
por los sectores menos favorecidos 
por el regimen; pobres urbanos, 
campesinos, estudiantes, sindicatos 
y partidos de oposición de izquier-
da. Hoy, quienes salen a protestar 
son los que han perdido o temen 
perder sus privilegios. Aquellos que 
recibieron cuantiosas transferencias 

desde el Estado. Muchos hicieron 
sus fortunas al amparo de los gobier-
nos. Quienes apoyan a AMLO, son 
justamente los que fueron oposición 
durante décadas y que lograron la 
alternancia finalmente desde el es-
pectro politico de la izquierda. 

Ignoro si entre los nuevos partidos 
que al parecer surgirán, los grupos 
radicalizados de la derecha tendrán 
cabida. Lo más probable es que se 
unan a opciones como la del caldero-
nismo. Algunos grupos moderados 
abrazarán la opción encabezada por 
el PRD y aglutinada en el proyecto de 
partido político llamado Futuro XXI, 
que fuera anunciado el pasado 24 
de junio y que integra a ex militantes 
del PAN y del PANAL, entre otros. En 
todo caso, tendrán que institucionali-
zarse rápidamente si quieren ser una 
oposición real y no virtual como aho-
ra sucede. Al parecer esto ya no será 
posible en el corto plazo, podrán ser 
una oposición que cuente quizás a 
partir de la sucesión presidencial 
de 2030, no veo como estén listos 
antes. Los contrapesos son indispen-
sables, pero no los que hoy existen.

Transiciones
Construir oposición
Por Víctor Alejandro Espinoza 

La llamada Cuarta Transforma-
ción ha traído la esperanza 
de que las contrataciones de 

gobierno se desarrollen de manera 
transparente y favoreciendo la libre 
competencia para los diferentes 
jugadores que participan en las lici-
taciones públicas. Desgraciadamen-
te, los preceptos de la 4T se están 
poniendo en duda con una serie de 
contrataciones que no correspon-
den con los postulados que pro-
mueve el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Pigudi Gastronómico, que dirige 
Gustavo Rodríguez Yáñez, floreció 
en el sexenio de Enrique Peña Nieto, 
pasó de ser una modesta empresa de  
banquetes a ser uno de los provee-
dores de alimentos más importantes 
de todo el gobierno federal. Obtuvo 
de la noche a la mañana contratos 
millonarios por más de 450 millones 
de pesos, de acuerdo a información 
publicada en la plataforma Compra-

net. De los contratos, que suman 
450 millones de pesos, aproxima-
damente el 80% fueron adjudicados 
de manera directa y el 12% a través 
de invitaciones a por lo menos tres 
empresas, es decir, sólo el 8% fue por 
una licitación pública federal.

Pues ahora, en la llamada 4T, están 
favoreciendo nuevamente a Pigudi 
Gastronómico. Actualmente ya ofre-
ce el servicio de alimentación a más 
de 600 empleados adscritos a la Ofi-
cina Presidencial. En esta administra-
ción no todo el beneficio ha sido sólo 
para Pigudi Gastronómico, también 
se ha visto beneficiada su empresa 
hermana denominada Procesado-
ra y Distribuidora Los Chaneques, 
juntos, han conformado una dupla 
ganadora y beneficiada por este go-
bierno.

Procesadora y Distribuidora Los 
Chaneques es una empresa dirigida 
por Huber Solorio Cabrera, que ini-

ció como una tienda de abarrotes. 
Huber Solorio inició en el negocio 
de los alimentos con la empresa 
Comercializadora el Lago de los 
Chaneques, misma que fue inhabili-
tada por la Secretaría de la Función 
Pública durante 30 meses en el año 
2011 (Circular Número 003/11/OIC/
RS/2010), por presentar documen-
tación falsa en los procesos de licita-
ción de la SEP e IMSS, así como, por 
la Administración Pública del Distrito 
Federal en su Aviso CG/I/030/2010 
publicado en la Gaceta Oficial del 
2010. Ante ello se vio obligado a 
crear la Procesadora y Distribuidora 
Los Chaneques, empresa que utiliza 
actualmente.

A partir del año 2016, Procesadora y 
Distribuidora Los Chaneques, tuvo 
un crecimiento importante hacien-
do uso de tráfico de influencias. 
Actualmente se le han adjudicado 
contratos con la SEP, SHCP, Liconsa, 
el Archivo General de la Nación, el 

IMSS, el SAT, el Trife, UACM, entre 
otras entidades de gobierno.

APOYOS. Uber, que dirige Federico 
Ranero en nuestro país, realizó la 
presentación de Uber Pro, el primer 
programa de recompensas para so-
cios conductores, según el número 
de viajes realizados, calificación 
otorgada por usuarios e índice de 
cancelación de viajes, con lo que 
esperan que el nivel de  satisfacción 
de los usuarios también aumente. 
México es el primer país fuera de Es-
tados Unidos donde se presenta este 
programa.

POSPOSICIÓN. La Suprema Corte de 
Justicia, que preside Arturo Saldívar, 
decidió aplazar una semana la discu-
sión sobre el amparo impuesto por 
Telcel, de América Móvil, que pide se 
revise la competencia del Congreso 
para dictaminar medidas asimétri-
cas.

Riesgos y Rendimientos
En licitaciones, la 4T favorece a Pigudi Gastronómico
Po Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 4

Viernes 5 de julio de 2019

La oposición 
desestructura-
da, radical, sin 
partidos, es una 
oposición estri-
dente, ignorante, 
racista, que bien 
pudiéramos 
calificar como 
una “oposición 
histérica”, que 
han abanderado 
algunos co-
mentócratas en 
artículos y redes 
sociales.

Pues ahora, en 
la llamada 4T, 
están favore-
ciendo nueva-
mente a Pigudi 
Gastronómico. 
Actualmente ya 
ofrece el servicio 
de alimentación 
a más de 600 
empleados ads-
critos a la Oficina 
Presidencial.
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Ciudad de México, julio 3 (SE)

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

del jueves con una ligera pérdida, en 
un día con movimiento limitado por 
una baja liquidez sin operación para 

las bolsas en Estados Unidos por el 
feriado del 4 de julio.

En ese sentido, el IPC se ubicó en 
43,461.48 puntos con un retroceso 
de 21.71 puntos o 0.05%.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) registró, 
de igual manera, un retroceso de 
apenas 0.03% o 0.26 puntos y se ubi-
ca en 886.22 puntos.

Entre las emisoras que conforman 
el IPC, las alzas estuvieron encabe-
zadas por Genomma Lab con 2.33%, 
seguidas de las de WalMart de Mé-
xico con 1.77%. Los títulos de Grupo 
Financiero Regional (Banregio) tam-
bién avanzan 1.63%.

Por el contrario, los títulos de Pinfra 
registraron un retroceso de 2.28%, 
seguidos por la baja en las acciones 
de Televisa con 1.43% y Cuervo con 
1.45%.

En el mercado cambiario, el peso se 
apreció el jueves por cuarta sesión 
consecutiva en un día marcado por 
la ausencia de operación en los mer-
cados estadounidenses, por el feste-
jo del día de la independencia.

La moneda mexicana cotiza en 19.00 
por dólar con una ganancia de 2 cen-
tavos equivalente a 0.11%. Durante 
la mayor parte de la sesión, el peso 
operó ligeramente por debajo de los 
19 por dólar, en 18.99.

La moneda mexicana ha ganado 19 
centavos o 0.98% durante los últi-
mos cuatro días.

En bancos el dólar se vende en un 

precio desde los 19.30 pesos en Ci-
tibanamex y alcanza un máximo de 
19.42 pesos en Scotiabank y BBVA.

En Estados Unidos no hubieron ope-
raciones debido a los festejos nacio-
nales del 4 de julio.

El peso se ha beneficiado durante los 
últimos días por un menor nerviosis-
mo asociado a la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, des-
pués de la reunión del G20 en la que 
ambos países acordaron reanudar 
las conversaciones y Trump dijo que 
reducirá las restricciones impuestas 
al gigante tecnológico Huawei.

11.9600

21.9268

19.007

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/04/19



Viernes 1 de Abril 2011

24 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Nacional

Los orígenes de las empresas que han ganado rondas petroleras

Las 78 empresas nacionales y 
extranjeras ganaron 107 con-
tratos para explorar y perforar 

pozos petroleros en México en las 4 
rondas que habilitó la Reforma Ener-
gética de Enrique Peña Nieto. Con el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador no solo las expectativas 
para el sector han quedado en sus-
penso sino que los contratos ya ad-
judicados serán “revisados”, según 
anunció desde el año pasado Rocío 
Nahle, secretaria de Energía.

Una de las cosas a revisar por parte 
del nuevo gobierno debería ser la 
información de origen de las em-
presas que se pedía entregar a las 
ganadoras. La Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) en sus datos 
reporta que la mitad de las firmas 
son mexicanas, pero el análisis de 
PODER revela cómo los accionistas 
de algunas de ellas son extranjeros, 
y por tanto, parte de los beneficios 
salen del país.

Además, los datos de origen se con-
tradicen en el sitio rondasmexico.
gob.mx gestionado por la CNH. En la 
página de cada uno de los contratos 
se reporta la casa matriz pero en el 
descargable disponible sobre el nú-
mero de contratos según el origen 
de las empresas, no se menciona 
a las firmas accionistas – que en al-
gunos casos se ubican en paraísos 
fiscales – al momento de firmar los 

contratos. Mientras que en otro des-
cargable se menciona el estado de 
los contratos pero no a las empresas 
que ganaron ni a las matrices de las 
mismas.

Mexicanas con propietarios ex-
tranjeros

Además de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex), que con 22 es la empresa que 
obtuvo más contratos, la CNH tam-
bién informa que hay otras 38 firmas 
de origen mexicano, entre las que es-
tán Sierra Oil & Gas, Strata CPB, Stra-
ta CR, Citla Energy, e Iberoamericana 
de Hidrocarburos; cuyo control está 
en manos de empresas extranjeras.

Sierra Oil & Gas, con 6 contratos 
para explorar y explotar campos 
petroleros, nació en México pero al 
momento de todas las adjudicacio-
nes petroleras1, el 14% pertenecía a 
la estadounidense BlackRock, la ma-
yor gestora de fondos en el mundo. 
BlackRock no aparece en el conteo 
de la CNH.

Lee BlackRock, el gigante desco-
nocido

La empresa energética anunció en 
diciembre de 2018 que sería compra-
da por la firma energética alemana 
Deutsche Erdoel AG2 (DEA), que 
suma el portafolio de la mexicana a 
sus 5 contratos firmados previamen-

te con la CNH. En mayo de 2019 DEA 
y la también alemana Wintershall se 
fusionaron3. En sus datos, la CNH no 
menciona a Wintershall ni suma los 
contratos de Sierra a DEA aunque 
todas sus concesiones siguen vigen-
tes.

El grupo Strata, en este caso Stra-
ta CPB, S.A.P.I. de C.V. y Strata CR, 
S.A.P.I. de C.V., tiene 3 contratos con 
la CNH. Ambas firmas son subsidia-
rias de Strata BPS y Strata Campos 
Maduros, que a su vez son filial de 
Darby Mexico Private Equity. Al fi-
nal de esta cadena empresarial está 
Darby Franklin Templeton, empresa 
de Estados Unidos4. La CNH sí des-
glosa los accionistas de Strata CPB5 
y Strata CR6 en su sitio pero en nin-
gún  momento  menciona  a  la  casa  
matriz.

El grupo Citla -Citla Energy B7, S.A.P.I. 
de C.V.7, Citla Energy B9, S.A.P.I. de 
C.V.8, Citla Energy B14, S.AP.I. de 
C.V.9, y Citla Energy B15, S.A.P.I. de 
C.V.10– participa en total en 4 contra-
tos petroleros, todos ellos en alianza 
minoritaria -no supera nunca el 50%- 
con otras empresas mexicanas y 
extranjeras.

Los socios de las diferentes versio-
nes de Citla son Citla E&P, S.A.P.I. 
de C.V. y Citla Energy Onshores, 
S.A.P.I. de C.V., que también fueron 
registradas en México; sin embargo, 

fueron fundadas en 2015 por el fon-
do estadounidense de inversiones 
privadas11ACON Investments, LLC12. 
El fondo tiene en México, además, a 
la Afore InverCap, los productos de 
venta por catálogo Betterware y las 
tiendas Waldo’s13.

De los cuatro bloques ganados por 
Citla (7, 9, 14 y 15), en dos participa 
en alianza con la italiana Eni México, 
que a su vez está asociada con la bri-
tánica Cairn14, que asegura “soste-
ner tres licencias offshore en México, 
en el bloque 7 con 35%, en el bloque 
9 con 65% y en el bloque 15 con 50% 
y como operador”15. Los bloques 
coinciden con los adjudicados a Citla 
y Eni, pero de nuevo, los conteos de 
la CNH no dan cuenta de Cairn.

Iberoamericana de Hidrocarburos 
(IHSA) es mexicana y controlada por 
Iberoamericana de Hidrocarburos 
CQ y Exploración y Producción de 
México, S.A. de C.V. según la CNH. 
Todas ellas pertenecen al grupo es-
pañol ACS, de Florentino Pérez, due-
ño del club de fútbol Real Madrid. La 
rama industrial del negocio de Pérez, 
explota también en México el bloque 
de San Andrés y el de Tierra Blanca, 
en Veracruz, afectando a la pobla-
ción, como dio a conocer una investi-
gación en la que colaboró PODER16. 
La empresa representativa de Pérez 
en México, Avanzia, fue inhabilitada 
como contratista del gobierno.

La argentina de Reino Unido

No solo las empresas mexicanas tie-
nen controladores extranjeros mal 
reportados por la CNH. Hokchi Ener-
gy participa en 4 bloques mexicanos 
para su perforación. El origen de la 
empresa está identificado como “Ar-
gentina”, al tener su sede en Buenos 
Aires. Pero los accionistas de Hokchi, 
según la CNH, son la española Hok-
chi Ibérica17, Baplor y Pan American 
Energy LLC. Pan American Energy 
LLC, fue resultado de una asociación 
entre Bridas y Amoco18 en 1997, la 
última ahora es parte de la británi-
ca British Petroleum (BP). También 
actualmente Pan American Energy 
tiene su jurisdicción en Delaware, 
Estados Unidos19.

Por lo que una parte de los intereses 
y beneficios de los pozos mexicanos 
otorgados a Hokchi pasa por Reino 
Unido con BP, España con Hokchi 
Ibérica y Estados Unidos con Pan 
American Energy. Los pozos de Hok-
chi no son sumados como atribución 
a esos países en el conteo de la CNH.

Hokchi ganó su última ronda el 6 de 
abril de 2018 con BP y la francesa 
Total E&P20. Fue dos meses después 
de que BP y el gobierno mexicano 
llegaran a un acuerdo para que el 
segundo retirara una demanda en 
contra de la empresa por los pre-
suntos daños por la explosión de 

Por Claudia Ocaranza
Ciudad de México, julio 4 (Rendicuentas)

•	 Una	de	las	cosas	a	revisar	por	parte	del	nuevo	gobierno	debería	ser	la	información	de	origen	de	las	empresas	que	se	pedía	entregar	a	las	ganadoras

Viernes 5 de julio de 2019
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la plataforma Deepwater Horizon, 
propiedad de BP, y que contaminó el 
Golfo de México con el equivalente 
de 264 albercas olímpicas de petró-
leo. En junio de 2019 la CNH aprobó 
a esas tres empresas una inversión, 
por fuera de las rondas, de 97 millo-
nes de dólares para explorar aguas 
someras y perforar un pozo21.

Lee Gobierno y BP olvidan a pesca-
dores en su acuerdo extrajudicial 
sobre el derrame

Los paraísos fiscales en las ron-
das

En el análisis sobre los datos que 
reporta la CNH se encuentra que el 
origen de algunas empresas está 
bien identificado en la web, pero en 
los descargables no aparece desglo-
sado que su empresas controladoras 
-intermedias o finales- se encuentran 
en paraísos fiscales y países con re-
gulación fiscal laxa.

Eni México, considerada de origen 
italiano, ganó 6 contratos y es con-
trolada directamente por Eni Oil 
Holdings B.V. y Eni International B.V., 
ambas registradas en Países Bajos, 
considerado paraíso fiscal por su 
laxa regulación.

PC Carigali registra su origen en Ma-
lasia, al ser filial de la nacional ener-
gética Malasia Petronas, y ha ganado 
10 contratos. Pero Petronas Carigali 
International E&P, B.V., una de los 
accionistas de la filial que participó 
en las licitaciones, aunque parte del 
mismo grupo, está registrada tam-
bién en los Países Bajos.

Petronas participó en consorcio con 
la tailandesa PTTEP México E&P Li-
mited, S. de R.L. de C.V., para ganar 
un pozo petrolero22. PTTEP repite 
el mismo esquema, sus dos accio-
nistas pertenecen al mismo grupo 
de Tailandia, pero están registradas 
en Hong Kong, país que ocupa el 
cuarto lugar en el índice de Secrecía 
Fiscal23 de Justice Tax Network.

Murphy Sur, S. de R.L. de C.V., está 
registrada por la CNH como esta-
dounidense y con un pozo petrolero 
adjudicado. Si bien Murphy Oil Cor-
poration24 sí es de Estados Unidos, 
Murphy Netherlands Holdings II B.V. 
y Murphy Netherlands Holdings B.V., 
accionistas de la filial que participa 
en las licitaciones mexicanas, pasan 
por Países Bajos.

Es el mismo caso para la rusa Lukoil, 
con dos contratos con la CNH. La 
filial que firmó con el gobierno mexi-
cano, Lukoil Upstream México, tiene 
a una accionista registrada en Holan-

da, Lukoil Overseas Netherlands, B.V. 
y a otra en Alemania, Lukoil Holding 
GMBH. La CNH no relaciona los con-
tratos de Lukoil a ninguno de esos 
países.

Total E&P México, S.A. de C.V., del 
grupo francés Total E&P, tiene 7 con-
tratos con la CNH, y sus dos accio-
nistas, Total Holdings International, 
B.V., y Total Holdings Nederland, B.V., 
también están registradas en Países 
Bajos. Total está siendo demandada 
bajo la ley de debida diligencia fran-
cesa, por su falta de acción para lu-
char contra el cambio climático.

El futuro de las rondas

La declaración de AMLO que indica 
que no se harían nuevas licitaciones 
hasta no tener resultados de las que 
ya se dieron25, vino después de que 
él y el Consejo Coordinador Empre-
sarial (CEE) acordaran que la iniciati-
va privada, especialmente el Consejo 
Mexicano de Negocios, invertiría 32 
mil millones de dólares en el país, lo 
cual incluía el sector energético.

Los empresarios olvidaron que des-
de el año pasado, todavía en periodo 
electoral, la ahora secretaria de Ener-
gía, Rocío Nahle, había anunciado 
que se tomarían dos años para eva-
luar los contratos ya adjudicados 
antes de una nueva ronda petrolera.

“Aquí se entregaron extensiones 
muy grandes, te hablo de 250 kiló-
metros cuadrados. Por ejemplo, en 
Estados Unidos los contratos que se 
entregan son de 25 kilómetros cua-
drados, y si no los trabajan, el Estado 
los recupera, sin más. Aquí no, aquí 
fue demasiado abierto y nosotros 
no podemos actuar con irrespon-
sabilidad, tenemos que esperar a la 
evaluación. Repsol fue una de las 
grandes beneficiarias, también hay 
empresas del mercado chino y no 
han dado resultados”, dijo Nahle en 
una entrevista con El Sol de México 
en noviembre de 201826.

La adjudicación de bloques petrole-
ros a empresas extranjeras significa 
para México ceder una parte de su 
territorio y de sus recursos naturales 
para beneficiar a intereses privados. 
Ni AMLO, ni el jefe de la Oficina de 
Presidencia, Alfonso Romo; ni Nahle, 
han anunciado si el verdadero origen 
de las firmas, así como su estructura 
corporativa, se tomará en cuenta 
en los nuevos controles para deter-
minar a las empresas ganadoras en 
próximas rondas, que de seguir los 
plazos de Nahle, sucederán en 2021.

1Contrato CNH-R02-L04-AP-CS-
G10/2018. Rondas México Gob.

2Riverstone Holdings, ENCAP Inves-
tments & BlackRock Exit Mexico’s 

Sierra Oil & Gas. LAVCA Venture In-
vestors. 4 december 2018.

3Se unen Wintershall y Deutsche Er-
doel; nuevo líder petrolero europeo. 
Energía a Debate. 5 mayo 2019.

4Darby Franklin Templeton. Global 
Office Locations.

5Contrato CNH-R01-L03-A18/2015. 
Rondas México Gob.

6Contrato CNH-R01-L03-A21/2016. 
Rondas México Gob.

7Contrato CNH-R02-L01-A7.CS/2017. 
Rondas México Gob.

8Contrato CNH-R02-L01-A9.CS/2017. 
Rondas México Gob.

9Contrato CNH-R02-L01-A14.
CS/2017. Rondas México Gob.

10Contrato CNH-R03-L01-G-
TMV-01/2018. Rondas México Gob.

11Citla Energy.

12Citla Energy. Bnamericas.

13Acon Investments.

14Cairn Energy.

15Cairn Energy. Negocios en México.

16Taula por México. El oro negro que 
destruye el norte de Veracruz. Pie de 
Página. 23 junio 2019.

17Perfil de Hokchi Ibérica SL. Expan-
sión.es.

18Pan American Energy LLC. BName-
ricas.

19Pan American Energy LLC. Open 
Corporates.

20Contrato CNH-R03-L01-G-
CS-03/2018. Rondas México Gob.

21Gutiérrez, Julio. Aprueba CNH in-
versión de BP por 97 mdd. La Jorna-
da. 25 junio 2019.

22Contrato CNH-R02-L04-AP-CM-
G03/2018. Rondas México Gob.

23Financial Secrecy Index. Tax Justi-
ce Network. 2018.

24Murphy Oil Corporation.

25Aguilar, Marco Antonio. Nunca 
me comprometí a seguir con rondas 
petroleras: AMLO a empresarios. Eje 
Central. 20 junio 2019.

26Jiménez, Gabriela. Rondas petro-
leras se suspenderán hasta el año 
2021: Rocío Nahle. El Sol de México. 
20 noviembre 2018.

•	 Una	de	las	cosas	a	revisar	por	parte	del	nuevo	gobierno	debería	ser	la	información	de	origen	de	las	empresas	que	se	pedía	entregar	a	las	ganadoras
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La tierra sigue temblando en el 
Sur de California, donde este 
jueves un terremoto de magni-

tud 6,4 estremeció el área alrededor 
de la 1:30 p.m. hora del Este de Esta-
dos Unidos (10:33a.m. hora local).

La sismóloga de Caltech (Instituto de 
Tecnología de California) Lucy Jones, 
la principal experta en terremotos de 
California, dijo en una conferencia de 
prensa a mediodía en Pasadena que 
se deben anticipar más temblores a 
lo largo del día, este 4 de julio.

“Deberíamos estar esperando mu-
chas réplicas”, dijo Jones. Ella estimó 
que había una probabilidad “mayor 
que 50-50” de un terremoto de mag-
nitud 5,5 o más el jueves por la tarde.
A las 12:30 p.m. se habían registrado 
más de 65 réplicas, incluidas tres con 
una magnitud superior a 4,5.

El sismo ocurrió cerca de la ciudad 
de Ridgecrest, unas 113 millas (175 
km) al noreste de Los Ángeles, según 
el Servicio Geológico de Estados Uni-
dos (USGS por sus siglas en inglés). 
Unas tres horas después se habían 
registrado más de 40 réplicas según 
el USGS.

Ridgecrest está cerca del Parque 
Nacional Valle de la Muerte. El sismo 
se sintió además de la ciudad de Los 
Angeles, por el norte hasta Fresno y 
por el este hasta Las Vegas, Nevada. 
Hacia el sur, se sintió en las ciudades 
mexicanas de Tijuana y Mexicali, 
donde autoridades del estado de 
Baja California dijeron que algunos 
edificios fueron evacuados.

El Departamento de Bomberos del 
Condado Kern dijo en Twitter que 
estaba respondiendo a “cerca de 2 
docenas de incidentes, desde asis-
tencia médica a incendios de estruc-

turas en Ridgecrest y alrededores”.

La alcaldesa de Ridgcrest, Peggy 
Breedon, dijo en CNN que peatones 
fueron golpeados por “cosas” que 
cayeron desde edificios y que se 
habían sentido “varios” temblores 
secundarios. Breedon indicó tam-
bién que había al menos 5 incendios 
y líneas de gas rotas.

“Estamos acostumbrados a los terre-
motos, pero no tan fuertes”, dijo la 
alcaldesa. La ciudad ha pedido a los 
residentes ayudar a sus vecinos, es-
pecialmente a las personas mayores 
de edad, que forman gran parte de la 
población.

El USGS dijo que la poca profundidad 

del sismo, inicialmente reportado 
como de magnitud 6,6 que luego fue 
reducido a 6,4 ocurrió muy cerca de 
la superficie, apenas a 5,4 millas de 
profundidad (8,7 km) lo cual habría 
amplificado su efecto.

Jones, fundadora del Centro Lucy 
Jones para la Ciencia y la Sociedad, 
dijo que es el terremoto más fuerte 
que ha estremecido California en 20 
años.

En el condado de San Bernardino, al 
este del epicentro, el Departamento 
de Bomberos no reportó heridos ni 
incendios. Las autoridades dijeron 
que varios edificios tenían grietas 
menores, algunas cañerías de agua 
potable  estaban  rotas,  las  líneas  

Decenas de réplicas, derrumbes y daños tras sismo 
en California

Los Ángeles, California, julio 4 (UIE)

del  servicio  eléctrico  se  cayeron  
y  algunas  carreteras  estaban  blo-
queadas  por  deslizamientos  de  
rocas.

“Casi me dio un ataque al corazón”, 
dijo Cora Burke, una camarera de 
Midway Cafe en Ridgecrest, citada 
por USA Today. “Es solo una sensa-
ción dentro del edificio, dentro de la 
cafetería. Y de repente, todo comen-
zó a caerse del estante, los vasos, el 
refrigerador y todo en el pequeño 
refrigerador se cayó”.

En la ciudad de Bakersfield, en el 
condado de Kern, Emma Gallegos 
le dijo a Los Angeles Times que los 
chiles que colgaban en su cocina co-
menzaron a temblar.

“Estaba en mi cocina tratando de 
tomar un café, y todas las ventanas 
empezaron a sonar”, dijo. “Al princi-
pio solo fue un poco, pensé que algo 
pasaba y luego me di cuenta de que 
todas las ventanas estaban temblan-
do. Fue un temblor largo y suave”.

La cineasta Ava DuVernay tuiteó que 
ella ha vivido en Los Ángeles toda su 
vida y fue “el terremoto más largo 
que he experimentado”.

“No fue desigual. Suave y ondulado. 
Pero fue muy largo. Fue tan largo que 
pensé por primera vez en la historia 
‘¿Es este el más grande?’ Maldita sea 
“, dijo DuVernay. “Respeta a la madre 
naturaleza. Ella es la jefa”.

La agencia geológica europea EMSC, 
reportó que el terremoto se sintió en 
un área que es habitada por unos 20 
millones de personas.

Ridgecrest, está en una zona desér-
tica y tiene una población de más de 
27.600 habitantes. El área está aso-
ciada con la llamada Zona de Corte 
del Este de California y ha sufrido 
enjambres sísmicos en el pasado, 
incluidos una serie de unos 2.500 
temblores a lo largo de cinco sema-
nas en el verano de 1995.

Un sismo de 6,4 es considerado fuer-
te y capaz de causar daños severos.

El terremoto de hoy es el más fuerte 
ocurrido en el Sur de California des-
de el que ocurrió en Northridge en 
1994, que tuvo una magnitud de 6,6. 
Ese sismo tuvo su epicentro en una 
zona muy poblada de Los Angeles y 
causó miles de millones de dólares 
en daños.

•	 El	sismo	ocurrió	cerca	de	la	ciudad	de	Ridgecrest,	unas	113	millas	(175	km)	al	noreste	de	
													Los	Ángeles
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China pidió a Estados Unidos 
que retire los aranceles que 
impuso a las importaciones 

de productos del país asiático para 
posibilitar un acuerdo definitivo que 
entierre la guerra comercial que 
mantienen ambas potencias.

“Para que las dos partes lleguen a 
un acuerdo, las tarifas deben cance-
larse. La actitud de la parte china es 
clara y coherente”, dijo hoy el porta-
voz del Ministerio de Comercio chi-
no, Gao Feng, en la rueda de prensa 
semanal.

Según Gao, “siguen su curso” las 
negociaciones que los presidentes 
de ambos países, Donald Trump y 
Xi Jinping, reanudaron en la última 
cumbre del G20 celebrada el pasado 
fin de semana en Osaka (Japón).

“El encuentro dejó claro que el buen 
desarrollo de las relaciones sino-
estadounidenses forma parte de 
las aspiraciones de los dos países y 
cumple con las expectativas de la 
comunidad internacional”, señaló el 
portavoz.

El pasado 29 de junio, Trump y Xi 

acordaron una nueva tregua a su 
guerra comercial, por la que Wash-
ington frenó la imposición de nuevos 
aranceles a China y accedió a permi-
tir que las empresas estadouniden-
ses vendan productos a la tecnológi-
ca Huawei.

Durante una reunión de más de una 
hora en la ciudad japonesa de Osa-
ka, donde ambos participaban en la 
cumbre del G20, Trump y Xi acce-
dieron a reanudar las negociaciones 
comerciales y aparcaron la amenaza 
estadounidense de extender sus 
aranceles a todas las importaciones 
chinas.

Trump había amenazado con im-
poner aranceles de entre el 10 o el 
25 % a unos 325.000 millones de 
dólares en importaciones chinas, lo 
que había alarmado a los mercados 
internacionales y a numerosas em-
presas estadounidenses, que temían 
aumentos de precios en algunos de 
los productos preferidos por los con-
sumidores.

El acuerdo implica que esos gravá-
menes están fuera de la mesa por 
ahora, pero EE.UU. mantiene en 

vigor sus aranceles a productos chi-
nos por valor de 250.000 millones 
de dólares, y China conserva sus 
gravámenes a importaciones esta-
dounidenses por 110.000 millones 
de dólares.

Las medidas estadounidenses con-
tra la tecnológica china Huawei 
centraron buena parte de la negocia-
ción, pues Estados Unidos vetó este 
año la venta de componentes esta-
dounidenses a esa tecnológica china 
y mantiene una orden de extradición 
contra su directora financiera, Meng 
Wanzhou, detenida en Canadá.

En la conferencia de hoy, Gao valo-
ró la decisión de Trump de quitarle 
el veto a Huawei, pero indicó que 
espera que EEUU “implemente este 
compromiso y deje de usar su poder 
como estado” y “abandone sus ma-
las prácticas”.

El portavoz habló también sobre las 
posibilidades de cooperación común 
e indicó que “hay mucho espacio 
para la cooperación” en el sector 
agrícola y que las importaciones 
de bienes estadounidenses en este 
campo “deben discutirse”, aunque 
“se espera que las dos partes vayan 
a encontrar soluciones en función de 
sus intereses,y bajo la premisa de la 
igualdad y el respeto mutuo”.

Sobre la puesta en marcha de la Ley 
de Inversión Extranjera aprobada 
en 2019, Gao manifestó que los de-
partamentos chinos están ahora en 
comunicación con el Ministerio de 
Justicia para que la normativa pueda 
aplicarse lo más pronto posible.

Rusia dio hoy nuevos datos 
sobre el incendio en el 
submarino que causó 14 

muertos en el mar de Barents y 
reconoció -tres días después del 
accidente- que la nave tenía un 
sistema de propulsión nuclear 
que, sin embargo, no quedó afec-
tado por el fuego.

“El dispositivo de propulsión por 
energía nuclear del sumergible 
está completamente aislado”, 
afirmó el ministro ruso de Defen-
sa, Serguéi Shoigú durante una 
reunión con el presidente ruso, 
Vladímir Putin.

Se trata de la primera vez que las 
autoridades rusas confirman que 
el submarino accidentado este 
lunes en el mar de Bárents, al no-
roeste de Rusia, tenía un sistema 
de propulsión nuclear.

El titular de Defensa subrayó que 
gracias a las acciones de la tripu-
lación para proteger el dispositivo 
nuclear de la nave, esta está “com-
pletamente operativa”.

También desveló la causa del 
accidente, otro de los temas que 
generó muchas especulaciones a 
falta de información oficial.

“La causa principal del incidente 
ha sido establecida: fue un in-
cendio en el compartimiento de 
baterías, que se extendió a conti-
nuación”, dijo el ministro ruso.

Agregó asimismo que las prime-
ras estimaciones de los daños per-
miten confiar en la posibilidad de 
restaurar el sumergible “en poco 
tiempo”.

El titular de Defensa evitó no 
obstante ofrecer datos acerca del 
modelo del sumergible accidenta-
do, que, según la prensa rusa, es 
el AS-12, conocido también como 
“Losharik”. La nave, diseñada en 
la URSS en la década de los 1980, 
es capaz de descender a profun-
didades de hasta 6.000 metros y 
albergar a un máximo de 25 tripu-
lantes.

Rusia insiste en que el submarino 
estaba efectuando una misión de 
investigación en las aguas territo-
riales del país cuando se desató 
el fatídico incendio, versión que 
ha levantado muchas preguntas 
en los medios al estar formada la 
tripulación de la nave por repre-
sentantes de la élite militar rusa.

El Kremlin anunció este miér-
coles que los pormenores de la 
investigación de la tragedia, en 
la que fallecieron 14 militares de 
alto rango, entre ellos dos Héroes 
de Rusia, no se harían públicos al 
tratarse de un “secreto de Estado”.

El ministro de Defensa ruso, quien 
se desplazó el miércoles al lugar 
de la catástrofe, en Severomorsk, 
en el Ártico, confirmó que hay va-

rios supervivientes sin especificar 
su número.

A la vez, después de las acusacio-
nes de secretismo y filtraciones 
en los medios independientes, el 
departamento castrense publicó 
la lista completa de las víctimas, 
entre ellas siete capitanes de 
primer rango, tres capitanes de 
segundo rango, dos capitanes de 
tercer rango, un teniente coronel 
y un capitán.

Muchos de los marinos provenían 
de familias con una larga tradición 
en el Ejército, escribió la prensa 
rusa.

Pese a los primeros datos oficiales 
sobre el submarino, los expertos 
continúan discutiendo acerca de 
la misión que realizaba la nave en 
el momento del accidente.

Según los medios, los tripulantes a 
bordo del submarino accidentado 
pertenecían a la unidad militar se-
creta 45707, con base en Peterhof, 
cerca de San Petersburgo, que 
depende de la Dirección General 
de Exploración en Aguas Profun-
das del Ministerio de Defensa de 
Rusia.

“La profundidad media del mar 
de Bárents es de 220 metros y 
no está claro por qué un aparato 
diseñado para sumergirse a varios 
kilómetros de profundidad se en-
contraba allí”, escribió el experto 
militar de Novaya Gazeta, Pavel 
Felguengauer.

Construido para la investigación, 
el rescate y otras operaciones 
especiales, el sumergible de in-
mersión ruso es capaz de realizar 
tareas más “sensibles” como la 
recuperación de objetos militares 
perdidos o la destrucción de ca-
bles de comunicación en el fondo 
marino, señalan los expertos.

“Pero no está claro qué es lo que 
buscaban nuestros capitanes 
submarinistas: un supuesto dis-
positivo colocado por los esta-
dounidenses (...), algo importante 
perdido durante unas maniobras 
o realizaban pruebas de equipos 
nuevos”, especulaba Felguen-
gauer.

A su vez, otro experto militar ruso 
Alexandr Goltz señaló que la pre-
sencia de muchos militares de alto 
rango en el mismo sitio indica que 
la misión que estaban realizando 
solo se podía encargar a “perso-
nas con una gran experiencia”.

A falta de una confirmación oficial, 
varios medios informaron de que 
los 14 tripulantes del submarino 
fallecidos en el accidente de este 
lunes serán enterrados en el ce-
menterio de Serafimovski de San 
Petersburgo, donde descansan 
los restos de los 118 marineros que 
perecieron en la tragedia del sub-
marino Kursk, en 2000.

Rusia revela que el submarino 
secreto incendiado era de 
propulsión nuclear

China pide a EE.UU. que retire 
sus aranceles para llegar a un 
acuerdo comercial

El déficit comercial de Esta-
dos Unidos subió en mayo a 
un máximo de cinco meses 

debido a un aumento de las impor-
taciones, posiblemente porque las 
empresas se reabastecieron antes 
de la entrada en vigencia de más 
aranceles sobre los productos chi-
nos, lo cual eclipsó un alza de las 
exportaciones.

El déficit comercial más amplio 
revelado por el Departamento de 
Comercio el miércoles se suma a la 
debilidad del sector inmobiliario, las 
manufacturas, la inversión empre-
sarial y al moderado gasto de los 

consumidores, lo que sugiere que el 
crecimiento económico sufrió una 
desaceleración en el segundo tri-
mestre del presente año.

El mercado laboral también parece 
estar perdiendo impulso, ya que los 
empleadores privados crearon me-
nos posiciones de lo esperado, se-
gún el reporte de junio. Las noticias 
sobre el vasto sector de servicios 
también fueron decepcionantes.

La brecha comercial se profundizó 
en un 8.4% a 55.500 millones de 
dólares. El dato de abril fue revisa-
do para reflejar un déficit de 51.200 

millones de dólares en relación a 
la cifra reportada previamente de 
50.800 millones de dólares. Eco-
nomistas encuestados por Reuters 
habían estimado un saldo comercial 
negativo de 54.000 millones de dó-
lares en mayo.

El déficit comercial de productos con 
China, un punto clave en la agenda 
del presidente Donald Trump, au-
mentó un 12.2%, a 30.200 millones 
de dólares, mientras que las impor-
taciones se incrementaron un 12.8%. 
En mayo, el total de compras esta-
dounidenses al exterior escaló 4% a 
217.000 millones de dólares.

Washington, Estados Unidos, julio 4 
(UIEM)

EE.UU: datos sobre comercio 
y servicios reflejan desaceleración 
económica

Washington, Estados Unidos, julio 4 (SE)

Moscú, Rusia, julio 4 (SE)
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Estados Unidos se quejó en 
la Organización Mundial de 
Comercio por los aranceles 

indios impuestos en respuesta a los 
aranceles de acero y aluminio de Es-
tados Unidos el año pasado, mostró 
el jueves un documento de la OMC.

La disputa se debe a quejas simila-

res contra China, la Unión Europea 
y otros que tomaron represalias de 
la misma manera, diciendo que los 
aranceles de Estados Unidos eran 
esencialmente medidas de “salva-
guardia” que deberían ir acompa-
ñadas de un recorte de las barreras 
comerciales para otros productos. 
EE.UU. dice que no son salvaguardas.

Washingotn, Estados Unidos, julio 4 
(UIEM)

EE.UU. agrega a India 
a disputa arancelaria 
de acero en OMC

La desigualdad en el mundo no 
solo llega por el patrimonio o la 
riqueza heredada. También la 

distribución de sueldos es muy poco 
equitativa en todo el mundo, según 
el último informe presentado este 
jueves por la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT). 

El 10% de los trabajadores del pla-
neta perciben 48,9% de la remune-
ración mundial. Al otro lado se sitúa 
el 20% de los trabajadores con ingre-
sos más bajos –cerca 650 millones 
de personas– que perciben menos 
del 1% de la bolsa mundial de ingre-
sos laborales, “una cifra que apenas 
ha cambiado a lo largo de los últimos 
13 años”, según el estudio. 

A nivel mundial, además, si se distri-
buyen los asalariados en tres gran-
des grupos (salarios bajos, medios 

y altos), solo el grupo de los sueldos 
elevados mejora su situación entre 
2004 y 2017, mientras que la clase 
media y baja ven recortados sus in-
gresos salariales.

El organismo destaca en su extenso 
análisis que existen algunos datos 
positivos, pero que en muchos ca-
sos son efecto de nuevos tipos de 
brechas: mientras la distancia media 
entre países ricos y pobres baja por 
el avance de economías como la chi-
na, la brecha de las remuneraciones 
dentro de un mismo país crece por-
que se polarizan los sueldos.

El estudio, señala la OIT, “muestra 
que en general la desigualdad de los 
ingresos laborales a escala mundial 
ha disminuido desde 2004”. “Sin 
embargo, esto no se debe a una 
reducción de la desigualdad en los 

países; en realidad la desigualdad de 
remuneración a nivel nacional está 
aumentando. Más bien, es conse-
cuencia de la creciente prosperidad 
en las economías emergentes, espe-
cíficamente China e India. En gene-
ral, señalan las conclusiones, la des-
igualdad del ingreso sigue siendo un 
problema extendido en el mundo del 
trabajo”, denuncia.

El informe que elabora la OIT (bajo 
el título The Labour Income Share 
and Distribution) contiene datos 
de 189 países y se basa en la mayor 
colección mundial de datos armo-
nizados procedentes de estudios 
sobre la fuerza de trabajo. Según la 
organización, permite por primera 
vez analizar cifras comparables a 
escala internacional del porcentaje 
del PIB que va a los trabajadores y 
su posterior distribución por países 

El 10% de los trabajadores más ricos concentra 
casi el 50% del dinero que se paga en sueldos 
en todo el mundo

París, Francia, julio 4 (SE)

y regiones.

Menos masa salarial para la clase 
media

“El informe constata que a nivel 
mundial la proporción del ingreso 
nacional que va a los trabajadores 
está disminuyendo, pasando de 
53,7% en 2004 a 51,4% en 2017”, se-
ñala la OIT. Al analizar la distribución 
del salario medio entre los países, 
asegura que la parte recibida por la 
clase media (el grupo conformado 
por el 60% de los trabajadores de 
nivel medio) descendió entre 2004 
y 2017, pasando de recibir el 44,8% 
al 43% del dinero. Al mismo tiempo, 
la proporción recibida por el 20% de 
las personas mejor remuneradas au-
mentó, de 51,3% a 53,5%.  

Cuando se baja al detalle por países, 
las desigualdades llegan a disparar-
se a niveles astronómicos. El caso 
más destacado es el de Níger: el 10% 
de los trabajadores mejor pagados 
de ese país se llevan el 89% de los 
que se genera en sueldos. Mien-
tras, el 10% más pobre se reparte el 
0,04%. Le siguen Liberia (82,2% para 
los ricos y 0,05% para los pobres) y 
República Centroafricana (78,6% y 
0,04%). En el lado contrario se sitúa 
Eslovaquia: el 10% más rico acapara 
el 23% de los ingresos salariales. 
Allí el 10% más pobre se reparte el 
3,88%. Le siguen Eslovenia (23,2% 
para los ricos y 3,12% para los pobres) 
y Finlandia (23,4% y 2,89%).

“Los datos muestran que en térmi-
nos relativos, el incremento de los 
salarios laborales más altos está 
asociado con pérdidas para todos 
los demás. Ambos, los trabajadores 
de la clase media y los que perciben 

los ingresos más bajos, están viendo 
disminuir parte de sus ingresos”, 
asegura Steven Kapsos, jefe de la 
unidad de producción y análisis de 
datos de la OIT. “Sin embargo, cuan-
do la parte de los ingresos laborales 
de los trabajadores de ingresos me-
dios y bajos aumenta, las ganancias 
tienden a ser distribuidas de manera 
más amplia, beneficiando a todos 
los trabajadores, a excepción de los 
que reciben los salarios más altos”, 
añade.

Trabajar tres siglos para tener un 
salario de rico

La OIT también concluye con su 
análisis de datos que los países más 
pobres tienden a registrar niveles de 
desigualdad salarial mucho más al-
tos, “lo cual exacerba las dificultades 
de las poblaciones más vulnerables”. 
En el África subsahariana, el 50% de 
los trabajadores en el nivel más bajo 
de la escala reciben solo 3,3% de los 
ingresos laborales, mientras que en 
la Unión Europea reciben 22,9% del 
ingreso total pagado a los trabajado-
res, según destaca.

“La mayoría de los trabajadores del 
mundo subsiste con un salario nota-
blemente bajo y para muchos tener 
un empleo no significa ganar lo sufi-
ciente para vivir. A nivel mundial, el 
salario promedio de los trabajadores 
en la mitad inferior de la distribución 
de los ingresos es de apenas 198 dó-
lares mensuales (175,45 euros) y el 
10% más pobre tendría que trabajar 
tres siglos para ganar lo mismo que 
gana el 10% más rico en un año”, 
destaca a modo de ejemplo Roger 
Gomis, economista del Departamen-
to de Estadística de la OIT.

•	 La	OIT	estudia	la	distribución	salarial	y	denuncia	que	el	20%	de	los	trabajadores	
													con	menos	ingresos	perciben	menos	del	1%	de	los	ingresos	laborales	globales
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crece su descrédito, al grado tal 
que, para muchos, como lo resaltó 
Frentes políticos, son delincuencia 
organizada.

No generalizo, me consta que en las 
filas de la Coordinadora hay muchos 
buenos docentes, que promueven 
innovaciones y se preocupan por 
comunidades y niños pobres. Pero 
sus iniciativas son invisibles. En el 
imaginario colectivo, las diatribas 
de la CNTE les ganan a las buenas 
intenciones.

¿Qué tanto de ese estigma se le 
cargará también al gobierno? Difícil 
saberlo. El Presidente goza de alta 
credibilidad, su popularidad sigue 
alta y su verbo cala en muchos sec-
tores. Pero sus decisiones benefician 
a la CNTE y lastiman a la SEP.

La consigna de la “Nueva escuela 
mexicana” se nubla ante la CNTE.

/Nacional

MonitorEconomico.org

Academia

Se realizó la firma de convenio 
de colaboración y vinculación 
entre la UABC y el Comité de 

Rutas Turísticas del Valle de Mexicali 
A.C., con el objetivo de impulsar el 
turismo en el valle de Mexicali.

A lo largo de dos años se han desa-
rrollado los acuerdos entre la UABC y 
el Comité con la meta de dar a cono-

cer las bondades del Valle de Mexica-
li, potencializando los servicios que 
presta la comunidad universitaria.

“Estamos complacidos que se con-
crete el convenio, es un enorme 
trabajo logrado gracias a la suma 
de esfuerzos con el fin de detonar el 
turismo, esperamos dar pie a otros 
convenios para así enriquecer a Baja 
California”, manifestó Gisela Monte-
ro Alpírez, vicerrectora del Campus 
Mexicali.

El presidente del Comité de Rutas 
Turísticas del Valle de Mexicali A.C., 
José Luis Hernández Villegas, expre-
só que el objetivo del convenio es el 
desarrollo económico del Valle de 
Mexicali. 

“Se viene mucho trabajo de investi-
gación, servicio social a nivel licen-
ciatura, maestría, doctorado, por 
parte de la UABC, colaborando entre 

las distintas unidades académicas, 
esperando que se unan más en el 
futuro”, agregó Hernández Villegas.

Este convenio es una suma de es-
fuerzos por parte de la Facultad de 
Ciencias Administrativas (FCA), el 
Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA), 
la Facultad de Ingeniería (FIM) y la 
Escuela de Ingeniería y Negocios 
Guadalupe Victoria (EIN-GV).

Durante el evento se contó con la 
presencia de Luis Carlos Castro 
Vizcarra, jefe del Departamento de 
Formación Profesional y Vincula-
ción Universitaria de la UABC; Raúl 
González Núñez, director de la FCA; 
la doctora Cristina Ruiz Alvarado, 
directora del ICA; Daniel Hernández 
Balbuena, director de la FIM;  la Ana 
María Vázquez Espinoza, directora 
de la EIN-GV. (UIEM)

En su canal de YouTube, el se-
cretario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán, 

responde a preguntas que hacen 
maestros de base, lanza mensajes 
estimulantes a “las maestras y los 
maestros” de México. Se nota un 
afán por establecer un diálogo con 
ellos y expresarles interés por sus 
problemas cotidianos.

No pongo en tela de juicio las inten-
ciones de Esteban Moctezuma; quie-
re, según sus palabras, mantener 
contacto directo con los actores más 
importantes del hecho educativo. 
Busca tender puentes con docentes 
que no manifiestan militancia y, ase-
gura él, se preocupan por el bienes-
tar de la niñez y el aprendizaje de los 
alumnos.

En esos soliloquios, el secretario se 
dirige a maestros, con nombre y ape-
llido, que le escriben a su despacho 

y que no inquieren sobre cuestiones 
laborales. La selección de las cartas, 
me imagino, tiene un doble propósi-
to. El primero, escoger aquellas que 
le permitan a Esteban Moctezuma 
lanzar nociones que vayan al centro 
de las tareas de la SEP, la pedago-
gía y los proyectos del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. El 
segundo, evitar asuntos laborales; 
en sus alocuciones no habla del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, menos de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la 
Educación.

Pienso que el secretario desea llegar 
a núcleos de maestros que sí tienen 
interés en su trabajo, no nada más 
en su empleo. A ellos les habla de la 
“Nueva etapa en la Educación Públi-
ca”, el “Nuevo acuerdo educativo na-
cional” y, sobre todo, de la “Nueva es-
cuela mexicana”. Trata de construir 
una tecnología del poder donde el 

discurso privilegie a la educación, no 
a cuestiones sindicales. El secretario 
asegura que está enamorado de su 
trabajo. Incluso, se descartó como 
candidato de Morena al gobierno de 
San Luis Potosí, dijo que le gustaría 
repetir en la SEP, “si fuera posible”, 
acotó.

Sin embargo, del Palacio Nacional le 
tiran línea: lo primero, lo más impor-
tante, es atender a la CNTE. No sólo 
por el simbolismo de que el Presi-
dente ha recibido a su liderazgo en 
tres ocasiones por más de tres horas 
y programó otra más para el 10 de 
julio, sino por las órdenes tajantes de 
reinstalar a maestros cesados por no 
cumplir con la “mal llamada” Refor-
ma Educativa.

En una entrevista para ContraRépli-
ca, uno de los dirigentes de la CNTE 
que participó en la reunión del 27 
de junio, aseguró: “Andrés Manuel 

López Obrador le dijo a sus funcio-
narios que ya no quería escuchar 
pretextos y que, antes del 10 de julio, 
quería escuchar que los maestros 
cesados ya estuvieran nuevamente 
reinstalados”.

El logro de la CNTE: 586 maestros 
serán reinstalados con un costo su-
perior a los 650 millones de pesos. 
No importa que hayan dejado a los 
niños sin clases por más de tres días 
o que no se hayan presentado a las 
evaluaciones, que es lo que manda-
ba la abrogada ley del Servicio Profe-
sional Docente.

Quizá para el Presidente la ley sea 
injusta y él está para enmendar in-
justicias. Pero tal vez sea para honrar 
un compromiso de campaña y tener 
a la CNTE de aliada. Si esta segunda 
conjetura es la correcta, pienso que 
es una mala apuesta. Cada vez que 
la CNTE comete un acto vandálico 

Por Carlos Ornelas 

Firmaron UABC y Comité de Rutas Turísticas 
del Valle convenio de colaboración

Educación Futura
CNTE o SEP

•	 Pretenden	impulsar	el	turismo	del	valle	de	Mexicali
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Los primeros filisteos eran inmi-
grantes europeos de Oriente 
Medio, reveló ayer un estudio 

genético de huesos humanos de 
este pueblo ancestral rescatados en 
un cementerio de la ciudad israelí de 

Ashkelón.

“Hasta hoy sólo había teorías sobre 

el origen de los filisteos, pero ahora 
tenemos datos”, dijo el arqueólogo 
David Master sobre un vago pasa-
do recogido en textos bíblicos que 
describe a un pueblo inculto y rudo, 
al que pertenecía el mítico gigante 
Goliat.

Master dirige la investigación en el 
yacimiento arqueológico donde está 
el camposanto y del que se han to-
mado muestras de huesos de bebés 
enterrados bajo sus hogares para un 
análisis del genoma y comparativa 
con los habitantes de Asheklón en la 
Edad del Bronce y la Edad del Hierro 
(hace 3600-2800).

“Estos bebés no eran viajeros, son el 
resultado de la inmigración y el es-
tablecimiento de una familia, lo que 
indica que sus padres realmente lle-
garon a la región desde el extranjero 
en el siglo XII a.C.”, aclara.

La investigación fue realizada por un 

equipo internacional del prestigioso 
Max Planck, Instituto para la Ciencia 
de la Historia Humana, y la Expe-
dición Leon Levy, un proyecto del 
Museo Semítico de Harvard, y sus 
resultados fueron publicados hoy en 
la revista Science Advance.

El análisis reflejó que las muestras 
contenían marcas genéticas euro-
peas, que persisten en la actualidad 
en la población de Europa, sobre 
todo del sur, y que fueron progresi-
vamente diluyéndose en los residen-
tes de la región por la alta mezcla 
entre locales y foráneos.

“Los primeros filisteos vinieron en 
movimientos migratorios desde 
Occidente al Levante”, concluye 
Master sobre un advenimiento que 
se habría producido en la transición 
entre la Edad de Bronce y la Edad de 
Hierro.

París, Francia, julio 4 (SE)

Filisteos fueron 
inmigrantes 
europeos en 
Oriente Medio

Ya tienen el resultado, sólo le 
faltan las elecciones. Es el PRI 
quien ya eligió cupularmente 

a Alejandro Moreno, ex gobernador 
de Campeche, como su dirigente 
nacional para el plazo 2019-2023. 
Sólo le falta formalizarlo en las ur-
nas enfrentando un problema muy 
serio, la falta de un padrón confiable. 
Tarde o temprano también el SNTE 
irá a las urnas con dos problemas: 
el padrón y un estatuto modificado. 
Aquí hemos anotado que no hacía 
falta esperar a la reformar laboral 
para obligar al SNTE a ir a elecciones 
universales, secretas y directas pues 
estas características las puede vali-
dar una simple reunión de un conse-
jo nacional, y no lo hacen porque no 
quieren. Con este camino la decisión 
es condicional.

Es el caso que ahora los obliga la 
nueva Ley Federal del Trabajo, que 
dice lo siguiente en su transitorio 
vigésimo tercero: “Adecuación de 
los estatutos sindicales. Las dispo-
siciones previstas en el artículo 371 
de la Ley Federal del Trabajo para la 
elección de las directivas sindicales 
mediante el voto personal libre, di-
recto y secreto de los trabajadores, 
iniciarán su vigencia en un plazo de 
doscientos cuarenta días a partir de 

la entrada en vigor del presente De-
creto. Asimismo, dentro del mismo 
plazo las organizaciones sindicales 
deberán adecuar sus estatutos a las 
disposiciones previstas en dicho artí-
culo y demás aplicables de la citada 
Ley”. Resumen: en los ocho meses 
que van de mayo a diciembre de 
2019 se deben reformar los estatutos 
de los sindicatos mexicanos.

¿Qué dice el artículo 371 de la nueva 
LFT publicada el 1º de mayo? Dice 
lo siguiente: “371-IX. Procedimiento 
para la elección de la directiva sin-
dical y secciones sindicales, el cual 
se llevará a cabo mediante el ejerci-
cio del voto directo, personal, libre, 
directo y secreto.- Para tal efecto, 
los estatutos deberán observar las 
normas siguientes: a) La convocato-
ria de elección se emitirá con firma 
autógrafa de las personas facultadas 
para ello, debiendo precisar fecha, 
hora, lugar del proceso y demás re-
quisitos estatutariamente exigidos; 
b) La convocatoria deberá publicar-
se en el local sindical y en los lugares 
de mayor afluencia de los miembros 
en el centro de trabajo, con una an-
ticipación mínima de diez días; c) 
El lugar que se determine para la 
celebración del proceso electoral, 
así como la documentación y mate-

riales que se elaboren para la realiza-
ción, deberán garantizar que la vota-
ción se desarrolle de forma segura, 
directa, personal, libre y secreta; d) 
Se integrará un padrón completo 
y actualizado de los miembros del 
sindicato con derecho a votar, que 
deberá publicarse y darse a conocer 
entre éstos con al menos tres días 
de antelación a la elección; e) Esta-
blecer un procedimiento que ase-
gure la identificación de los afiliados 
que tengan derecho a votar, y f) La 
documentación, material y boletas 
para la elección de integración de los 
órganos internos de los sindicatos a 
que se refiere este inciso, contendrá 
cuando menos los siguientes datos 
y requisitos: 1.- Municipio y entidad 
federativa en que se realice la vota-
ción; 2.- Cargo para el que se postula 
al candidato o candidatos; 3.- Emble-
ma y color de cada una de las plani-
llas que participan con candidatos 
en la elección de que se trate; 4.- El 
nombre completo del candidato o 
candidatos a elegir, y 5.- Las bole-
tas deberán validarse en el reverso 
con las firmas de por lo menos dos 
integrantes de la Comisión Electoral 
que para tales efectos acuerde el 
sindicato”

La razón de género alcanza al sin-

dicalismo: “371-IX Bis. En la integra-
ción de las directivas sindicales se 
establecerá la representación pro-
porcional en razón de género”. La 
reforma propone también algo que 
el SNTE ya tiene desde hace varios 
años gracias a Elba Esther Gordillo, 
quien inventó los comités electora-
les. Sirven para nada pero allí están. 
Dice la LFT: “371-IX Ter. Normas para 
la integración y funcionamiento de 
una instancia de decisión colegiada, 
que será responsable de organizar 
y calificar los procedimientos de 
elección de los órganos internos del 
sindicato”.

¿Reformarán los líderes del SNTE sus 
estatutos en el plazo mayo-diciem-
bre de 2019 como lo marca la LFT? 
No. Ni en ese plazo ni nunca, simple-
mente no. El comunicado nacional 
42-2019 del CEN fechado en Chihua-
hua el 31 de mayo sostiene: “Lo que 
sigue es hacer una reglamentación 
que se desprenda del propio Esta-
tuto y que nos permita, ya en los 
próximos procesos de las secciones 
sindicales, empezar a implementarlo 
con los candados, con los blindajes 
que sean necesarios”. Harán un 
reglamento pero no modificarán es-
tatutos. La razón de la rebeldía a la 
ley radica en que en el SNTE la única 

instancia que puede reformar esta-
tutos es un congreso nacional como 
el que eligió a Gordillo-Díaz en 2012 
o a Díaz-Cepeda en febrero de 2018. 
Dice el artículo 51-VI del estatuto del 
SNTE: “Son facultades del Congreso 
Nacional: “Reformar el Estatuto del 
Sindicato”. Nadie más lo puede ha-
cer, ni siquiera ese ente parasitario 
que es el Consejo Nacional. Dice el 
art. 72-I que el Consejo Nacional pue-
de “resolver sobre los asuntos que 
competen al Congreso Nacional, en 
los periodos en que éste no se reúna, 
con excepción de lo relativo a Refor-
mas al Estatuto”.

Así, la ley obliga todos, incluso al 
grandulón del grupo, al SNTE, a 
una reforma estatutaria que haga 
obligatorio, y no condicional, el voto 
universal, secreto y directo de dos 
millones y medio de miembros (cifra 
enorme pues cada uno de la mitad 
de los estados del país tienen menos 
que esa cantidad de electores vía 
INE), pero resulta que como el horno 
no está para bollos (Maestros por 
México MxM acecha la chequera) 
los líderes nacionales del SNTE dicen 
que no, que gracias, que si no es mu-
cha molestia, pues por ahora no.  

En Opinión de…
Reforma al SNTE: por ahora no
Por Wenceslao Vargas Márquez
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En el mes de mayo de 1992 se 
firmó el Acuerdo Nacional para 
la Modernización de la Edu-

cación Básica (ANMEB), dicho do-
cumento (que era sólo un acuerdo) 
trastocó a todo el sistema, lo zaran-
deó desde sus cimientos, la moder-
nización se redujo a un ejercicio de 
descentralización, en donde la fede-
ración trasladaba la responsabilidad 
educativa a los estados: trasladaba 
compromisos y algunos recursos 
pero nunca el poder de decidir y de 
reorientar la tarea educativa. Bajo 
este marco y en ese acuerdo surgió 
la llamada carrera magisterial, que 
fue un sistema de estímulos salaria-
les y de reconocimiento profesional 
al magisterio en servicio, pero como 
todo lo que sucede en este país su 
propuesta original pronto se pervir-
tió, de las tres vertientes existentes:

Primera: Maestros frente a grupo 
en todos los niveles de la educación 
básica.

Segunda. Directivos de dichos nive-
les.

Tercera. Personal habilitado a funcio-
nes de asesoría técnico – pedagógi-
ca.

Pronto el sindicato brincaría al que-
dar fuera (ya que muchos dirigentes 
sindicales en todos los años de su 
servicio nunca han pisado un aula de 
clase), impusieron la cuarta vertiente 
dirigida a los dirigentes sindicales.

La carrera magisterial dividía los 100 
puntos que otorgaba como máximo 
en cinco vertientes:

• Antigüedad.

• Preparación.

• Examen de conocimientos.

• Asistencia a cursos del inventario 
que el propio esquema tenia y

• Proyectos especiales integración 
de niños con NEE etc.

Como muchas cosas que suceden en 
este país, la obsesión por los puntos 
cegó a un número importante de 
docentes que perdieron la perspec-
tiva de lo que significaba realizar 
un trabajo de calidad. La categoría 
más alta era la letra E, realmente 
eran seis niveles incluyendo la plaza 
inicial, hubo personas que llegaron 
a la máxima categoría y se tiraban 

a la hamaca, ganaban bien pero no 
trabajaban en correspondencia al 
sueldo percibido.

La carrera magisterial desapareció 
con la nueva reglamentación cuan-
do surge en el año 2013 la ley del 
Servicio Profesional Docente (SPD), 
que establece un esquema mucho 
más complejo e injusto. El SPD se 
fue hasta el otro extremo, concentró 
todo el reconocimiento en la apli-
cación forzada de las evaluaciones 
punitivas y dejó de lado la antigüe-
dad y la formación (de hecho fue un 
esquema anti intelectual).

Ahora en el marco de la mal llamada 
Cuarta Transformación Educativa, 
está abierta la convocatoria para 
recibir propuestas en torno a las le-
yes secundarias de la reforma de la 
reforma y una de ellas es en torno a 
la Nueva Carrera Docente (NCD). En 
dicho esquema de reconocimiento 
profesional de los y las docentes, se 
antoja que se amalgamen los logros 
del pasado.

Es importante actuar en justicia y 
reconocer e incentivar las buenas 
prácticas pedagógicas, las que si 
cumplen con propósitos educativos 

y las que si garantieran aprendizajes 
significativos para toda la vida (la 
gran pregunta es cómo darnos cuen-
ta de todo ello).

Considero que son tres rubros los bá-
sicos para crear un nuevo esquema:

1. El valor de la experiencia docente 
reflexiva producto de los años de 
servicio, pero que dicha experiencia 
no sólo sea la acumulación de anti-
güedad sino la sistematización de la 
experiencia reflexionada.

2. El valor del estudio y la espe-
cialización profesionalizante en la 
docencia. Para ello es importante 
recuperar la experiencia y las contri-
buciones de la UPN, de formar desde 
la práctica a los y las docentes. Por 
ejemplo la Maestría en Educación 
Básica (MEB); es una excelente área 
de oportunidad para contribuir en la 
profesionalización del magisterio. Di-
cha Maestría tiene grandes ventajas: 
está diseñada en el marco de anali-
zar la reforma, privilegia proyectos 
de intervención para la mejora como 
opción de titulación, tiene como 
elemento vertebral el análisis y re-
flexión de la práctica, se concretiza 
(en términos de profesionalización) 

al profundizar en el conocimiento en 
la acción de uno de los seis campos 
formativos que estructuran la orga-
nización curricular de la educación 
básica. Ojalá y el nuevo esquema 
le dé mayor ponderación al estudio 
formal pero que pueda vincularse 
con evidencias de mejoras de y en la 
práctica, junto con la intervención en 
problemáticas socio – educativas del 
entorno escolar.

Y en el tercer rubro se combinan 
dos elementos: la evaluación del 
desempeño docente que sirva para 
retroalimentar las áreas deficitarias 
de la misma junto con el catálogo de 
cursos.

El problema de los cursos y la capa-
citación a los docentes es que los 
maestros no aprenden a mejorar la 
práctica a partir de las sugerencias 
que provienen desde afuera, apren-
demos a partir de reflexionar y mo-
vilizar los dispositivos personales so-
bre los cuales gira la propia práctica.

Muy pronto se dará a conocer lo 
que queda al final, ojalá y no sea de 
nuevo el mismo perro con una nueva 
correa.

Educación Futura
Propuesta en torno a los criterios para normar la nueva 
carrera docente
Por Miguel Ángel Pérez

En presencia de la Junta Direc-
tiva, autoridades de los tres 
campus, directores de escue-

las, facultades, personal administra-
tivo, invitados especiales, así como 
medios de comunicación, se llevó a 
cabo la ceremonia de nombramiento 
del nuevo vicerrector de Universidad 

Xochicalco campus Mexicali, Basilio 
Alfredo Martínez Villa.

En el acto protocolario, el rector del 
Sistema Xochicalco, Jorge Mario 
Piñuelas Osuna, refirió que el nuevo 
vicerrector del plantel dará continui-
dad a los lineamientos necesarios 

para dar cumplimiento a las próxi-
mas acreditaciones académicas, en 
la búsqueda de seguir elevando los 
estándares educativos de la casa de 
estudios, como la institución número 
uno en el Noroeste del país. 

Posteriormente el presidente de la 

Junta Directiva otorgó el nombra-
miento formal de vicerrector a Ba-
silio Martínez, deseándole el mayor 
de los éxitos en esta nueva tarea, 
siempre con un desempeño ético, 
responsable, y en apego a los valores 
que rigen a Universidad Xochicalco. 
En su toma de posesión del cargo 

como vicerrector, Martínez Villa ex-
ternó que mantendrá el impulso al 
desarrollo del personal que labora 
en las áreas de servicio, a fin de se-
guir fortaleciendo la comunicación 
abierta y asertiva con la comunidad 
estudiantil, además de mejorar la 
atención e imagen hacia la sociedad. 

“Tengo un enorme compromiso con 
la comunidad, con sus hijos, con to-
dos aquellos que depositan su con-
fianza en nosotros para formarlos 
de la mejor manera, con la calidad y 
excelencia que distinguen a Univer-
sidad Xochicalco. Seguiremos labo-
rando con la misma pasión, actitud 
de servicio, y espíritu colaborativo 
que ha caracterizado a esta institu-
ción en 45 años de trayectoria”, su-
brayó Martínez Villa. 

Universidad Xochicalco reafirma su 
compromiso con la región de conti-
nuar ofreciendo programas educati-
vos de excelencia a sus estudiantes, 
de manera que esto les permita 
realizarse académicamente al más 
alto nivel. Universidad Xochicalco, 
siempre primero, siempre adelante. 
(UIEM)

Basilio Martínez, nuevo vicerrector de Xochicalco 
Mexicali

Viernes 5 de julio de 2019
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Si los niños no son objeto de 
comprensión, tampoco serán 
sujetos que comprendan. Tal 

es una frase que debiera inscribirse 
en el corazón y mente de los pro-
fesionistas de la enseñanza: de los 
educadores.

Me entristece ver que los niños son 
con frecuencia criticados por sus 
mismos maestros, tachados de in-
soportables, incriminados por con-
ductas que ellos aún no entienden 
a plena conciencia, y castigados con 
actos poco piadosos.

Los niños “problemáticos” en el aula 
de clases, son personas que general-
mente requieren mucho apoyo. Si 

desde chicos se les enseña a gritos y 
sombrerazos a corregirse, el resulta-
do será odio a la escuela, que termi-
na en peor desempeño, e incluso la 
deserción.

Además, considerando los índices 
de pobreza tan altos de nuestra pa-
tria (alrededor del 40% de la pobla-
ción), los maestros debemos tener 
conciencia de que los niños no son 
educados en sus hogares con los 
mejores recursos, y que eso no va 
a cambiar, porque la carencia de 
dinero es un obstáculo atroz, que 
consume la energía y voluntad de las 
familias.

Pero los profesionales de la educa-

ción somos los profesores de es-
cuela, por lo tanto, no busquemos la 
solución en el eterno pensamiento 
de que “El hogar debe enseñarles 
los valores, y a la escuela se va a 
aprender”: tomemos el tiempo que 
tengamos con ellos, para llenarlos de 
las mejores enseñanzas, aunque ello 
implique toneladas de paciencia y 
diálogos de empatía. Sí, ello conlleva 
pláticas para saber qué tienen, para 
saber en qué los podemos ayudar. 
Entendamos que eso es parte de 
nuestro trabajo.

Me niego a pensar que la Educación 
es el acto en el que los alumnos van 
a la escuela a llenarse de datos y co-
nocimientos, que muchas veces ni 

siquiera son utilizados en la vida co-
tidiana. Educar significa transformar 
a una persona en un mejor ser vivo, 
y darles motivos para que empleen 
su vida en objetivos provechosos y 
benéficos para todos.

¿Estamos haciendo lo suficiente para 
lograrlo? Con castigos y rencores ha-
cia la inocencia infantil, no lo creo.

*Maestra de primaria en la escuela 
pública “J. Jesús Ventura Valdovi-
nos”, Villa de Álvarez, Colima. Licen-
ciada en Educación Primaria por el 
Instituto Superior de Educación Nor-
mal del Estado de Colima (ISENCO).

En Opinión de…
Educación sin violencia
Por Sofía Gutiérrez Larios*

Viernes 5 de julio de 2019

La historia se conoce poco: en 
1915 Pancho Villa, uno de los 
personajes más importantes 

de la Revolución Mexicana, recibió 
una carta confidencial desde Wash-
ington, Estados Unidos.

“Mi querido general: dirijo a usted 
estas líneas para informarle que se 
nos ofrece en venta un submarino 
propiedad de los mejores astilleros 
del país”, decía la misiva. “Por su 
capacidad como por su armamento 

pudiera ser de grandísima utilidad a 
usted, para reducir a los cañoneros 
nuestros aún no sometidos al go-
bierno”.

En ese entonces Villa y su ejército, 
conocido como la División del Norte, 
estaba en guerra contra el gobierno 
mexicano encabezado por el presi-
dente Venustiano Carranza.

Era un momento difícil para el revo-
lucionario, quien había enfrentado 

algunas derrotas y cada vez le era 
más complicado conseguir dinero.

Además, debido a la Primera Guerra 
Mundial eran pocas las posibilidades 
de conseguir armas.

La oferta que recibió de Washington 
era tentadora. Villa, dicen especialis-
tas, consideró seriamente la posibili-
dad de comprar el submarino.

“Tiene una lógica enorme” le dice a 

BBC Mundo Pedro Salmerón Sangi-
nés, director del Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las Revolu-
ciones de México (INEHRM) y autor 

de varios libros sobre Pancho Villa.

Los ejércitos que apoyaban al pre-
sidente Carranza mantenían el con-

Ciudad de México, julio 4 (SE)

Quién era Pancho Villa, el único mexicano (y latinoamericano) que ha invadido a EE.UU.

•	 Era	un	momento	difícil	para	el	revolucionario,	quien	había	enfrentado	algunas	derrotas	y	cada	vez	le	era	más	complicado	conseguir	dinero

¿Estamos 
haciendo lo 
suficiente para 
lograrlo? Con 
castigos y renco-
res hacia la ino-
cencia infantil, 
no lo creo.
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tacto por vía marítima, a través de 
la armada mexicana compuesta, en 
esa época, por siete embarcaciones.

“Con un submarino hundes esos 
barcos y desarticulas por completo 
la conexión militar del carrancismo” 
explica el historiador.

Invasión a EE.UU.

Al final Villa no compró el submarino, 
pero la anécdota revela una de las fa-
cetas del personaje que es uno de los 
más icónicos de la Revolución.

Y también uno de los más queridos 
por los mexicanos. Francisco Villa, 
conocido también como “El Centau-
ro del Norte” es el único latinoame-
ricano que encabezó una invasión a 
Estados Unidos.

El incidente ocurrió el 9 de marzo 
de 1916, cuando unos 600 soldados 
de la División del Norte atacaron el 
pueblo de Columbus, Nuevo México.

Como represalia, el gobierno esta-
dounidense envió a más de 5.000 
soldados para cazar al “Centauro del 
Norte”.

El número de militares se duplicó 
en pocos días, pero la expedición no 
pudo atrapar al revolucionario.

Fue la segunda invasión a territorio 
estadounidense, quien sólo había 

enfrentado una crisis parecida en 
1814 cuando la marina británica des-
embarcó en la costa oeste de ése 
país.

El ataque a Columbus contribuyó a 
crear un mito alrededor del Centauro 
del Norte, alentado por una conflicti-
va relación de los mexicanos con su 
vecino.

Antes del incidente habían ocurrido 
dos invasiones estadounidenses, en 
1847 y 1914. En la primera México 
perdió la mitad de su territorio.

Así, la expedición punitiva de Villa se 
convirtió en un ícono. Y de acuerdo 
con el historiador Salmerón envió 
también un mensaje.

“Es una idea en la cual se va mostran-
do que México no es invadible, que a 
Estados Unidos no le conviene inva-
dir a México”.

Curiosamente, coinciden especialis-
tas, en la decisión de atacar al pueblo 
estadounidense aparentemente no 
existió ánimo de venganza.

Villa creía que el presidente Venus-
tiano Carranza pretendía firmar un 
acuerdo de colaboración con el go-
bierno de Estados Unidos que, según 
el revolucionario, ponía en riesgo la 
soberanía mexicana.

El pacto nunca existió, pero el “Cen-

tauro del Norte” estaba convencido 
de que sí.

Bandolero

El episodio de la invasión es una par-
te de la historia del revolucionario, 
sobre quien se construyeron mitos 
y leyendas pero que más de un siglo 
después es un ícono para los mexi-
canos.

Doroteo Arango (1878-1923) su ver-
dadero nombre, fue un bandolero 
que pasó una parte de su vida hu-
yendo de la justicia. Desde adoles-
cente fue asaltante de caminos y 
ladrón de ganado.

En su libro “Pancho Villa. Una biogra-
fía narrativa”, el escritor Paco Ignacio 
Taibo II dice que el Caudillo del Norte 
“solía despertarse, casi siempre, en 
un lugar diferente del que original-
mente había elegido para dormir”.

Una costumbre de sus años fuera de 
la ley. “Tenía miedo de que la debili-
dad de las horas de sueño fuera su 
perdición”.

En 1910 se unió al Plan de San Luis, 
promovido por Francisco I. Madero, 
con el que llamaba al país a levan-
tarse en armas contra el entonces 
presidente Porfirio Díaz.

El Plan fue la respuesta al fraude en 
las elecciones de ese año, donde Ma-
dero fue candidato. Es el inicio de la 
Revolución Mexicana.

Villa era un personaje popular en el 
norte de México, especialmente en 
Chihuahua. La decisión de unirse al 
movimiento armado fue apoyada 
rápidamente por miles de personas. 
Decenas de pueblos de ese estado 

se quedaron prácticamente vacíos 
pues todos los hombres –y muchas 
mujeres- se unieron a la División del 
Norte.

El “Centauro del Norte”, coinciden 
especialistas, era un hombre iletra-
do pero también un gran estratega 
militar.

De hecho la División del Norte, for-
mada por más de 30.000 soldados, 
fue decisiva en la derrota del ejército 
de Díaz y su decisión de abandonar 
el país para siempre. Su eficacia en el 
combate es parte de la leyenda, dice 
Taibo II.

Uno de los mitos, por ejemplo, es que 
su estrategia militar fue estudiada 
por Mao Tse Tung y Erwin Rommel, 
“El Zorro del Desierto” quien fue jefe 
de las operaciones militares de Adol-
fo Hitler en África durante la Segun-
da Guerra Mundial.

No fue cierto.

Villa, vigente

La estrategia militar es una de las 
facetas más conocidas de Doroteo 
Arango pero en realidad la biografía 
del personaje va más allá, dicen es-
pecialistas.

Villa, junto con otro personaje icóni-
co de la Revolución, Emiliano Zapata, 
tenían un proyecto “de revolución 
social” dice Salmerón, para terminar 
con la desigualdad que se profundi-
zó durante el gobierno de Porfirio 
Díaz.

Un país donde el 70% de los habi-
tantes eran analfabetas y más de la 
mitad vivía en condición de pobreza.
El Centauro del Norte, por ejemplo, 

prohibió los latifundios en Chihua-
hua, el estado más grande de Méxi-
co.

Una decisión fundamental en una 
entidad donde un solo hacendado, 
Luis Terrazas, era dueño de 2,4 millo-
nes de hectáreas de tierras.

El personaje, quien fue gobernador 
en 1861, solía decir: “Yo no soy de 
Chihuahua, Chihuahua es mío”.

Villa fue gobernador interino del 
estado en 1913 pero en ese lapso 
“una persona que apenas sabía leer 
y escribir”, como era el Centauro del 
Norte, “fundó en un mes 50 escue-
las” dice el escritor Taibo II.

Pero al mismo tiempo el personaje 
tenía fama de ser un personaje vio-
lento e implacable. “Villa era muy sal-
vaje, muy de primeras reacciones” 
dice el escritor.

México: Pancho Villa, de héroe a 
“un simple bandido”

En México, por ejemplo, se atribuye 
al revolucionario la frase “primero 
mato, luego averiguo”, una forma 
de definir a las personas que suelen 
tomar decisiones extremas.

A pesar de las contradicciones la 
imagen del Centauro del Norte sigue 
presente en México, insiste el histo-
riador Pedro Salmerón.

Villa, junto con Zapata, “representan 
en este momento la lucha de los pue-
blos en defensa de sus tierras, sus 
recursos y su cultura” explica.

Una batalla parecida a la que impul-
só a los personajes a sumarse a la 
Revolución Mexicana, hace 109 años.

Quién era Pancho Villa, el único mexicano (y latinoamericano) que ha invadido a EE.UU.

•	 Era	un	momento	difícil	para	el	revolucionario,	quien	había	enfrentado	algunas	derrotas	y	cada	vez	le	era	más	complicado	conseguir	dinero
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El futbolista holandés de 35 años 
Arjen Robben anunció este 
jueves mediante un comunica-

do que deja el fútbol profesional, una 
decisión en la que “corazón y mente 
chocaron”.

“Lo he estado pensando mucho 
durante las últimas semanas. Como 
todos saben, me tomé un tiempo 
para tomar una decisión bien pen-
sada sobre mi futuro después de mi 

último partido en el Bayern Múnich. 
He decidido poner fin a mi carrera 
como futbolista profesional”, afirmó 
el exjugador del Real Madrid.

Según explicó, valoró por un lado “el 
amor por el juego y la convicción de 
que aún puedes conquistar el mun-
do”, pero al mismo tiempo consideró 
“la cruda realidad de que no todo 
funciona como te gustaría y ya no 
eres el chico de 16 años que no tenía 

ni idea de lo que significaba una le-
sión”.

Robben se congratuló por los 19 
años vividos como futbolista pro-
fesional y agradeció a su familia “el 
apoyo incondicional, la comprensión 
y el amor” que le brindaron.

“Es hora de pasar al siguiente capí-
tulo y espero pasar más tiempo con 
mi mujer y mis hijos, disfrutar de la 

El Chelsea ha anunciado esta 
mañana a través de un co-
municado la contratación 

de su exjugador Frank Lampard 
como nuevo entrenador de la pri-
mera plantilla de los ‘bules’.

Lampard, nacido el 20 de junio de 
1978 en Romford en Essex y que la 
pasada campaña dirigió al Derby 
County, ha firmado un contrato de 
tres años.

“Estoy inmensamente orgulloso 
por volver al Chelsea como en-
trenador. Todo el mundo sabe mi 
cariño por este club y la historia 
que hemos tenido. Estoy aquí para 
trabajar duro y tratar de lograr éxi-
tos, por lo que no puedo esperar 
para empezar”, dijo.

Para Marina Granovskaia, direc-
tora del Chelsea, “Frank posee un 
gran conocimiento del club y la 
pasada temporada demostró que 
es uno de los entrenadores jóve-
nes con más talento”.

“Después de trece años con noso-
tros como jugador, etapa en la que 
se convirtió en una leyenda y en el 
goleador récord, creemos que es 
el momento idóneo para su vuel-
ta y estamos encantados de que 
así sea. Haremos todo lo posible 
para que tenga todo el apoyo ne-
cesario para que alcance el éxito”, 
apuntó Granovskaia.

Lampard, que firmó por los ‘blues’ 

en junio de 2001 por once millo-
nes de libras, jugó durante trece 
temporadas, en las que participó 
en 648 partidos y se convirtió en 
el máximo goleador con 211 tan-
tos. Su último encuentro fue el 4 
de mayo de 2014 ante el Norwich. 
Solamente le superan en número 
de encuentros Ron Harris, Peter 
Bonetti y John Terry.

El excentrocampista logró ganar 
con el Chelsea la Liga de Campeo-
nes 2012, la Premier 2005, 2006 y 
2010, la Liga Europa 2013, la Copa 
de la Liga 2005 y 2007, la Copa 
2007, 2009, 2010 y 2012 y la Su-
percopa inglesa 2005 y 2009.

Con la selección nacional partici-
pó en tres Mundiales, Alemania 
2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 
2014, y en las Eurocopas de Portu-
gal 2004 y Polonia/Ucrania 2012.

Tras salir del Chelsea jugó dos 
campañas en el New York City es-
tadounidense, donde puso punto 
y final a su carrera como jugador, 
para iniciar la de entrenador en el 
Derby County, con el que se que-
dó a un paso de lograr el ascenso 
a la Premier, tras caer en la final 
del ‘play off’ ante el Aston Villa.

En el Chelsea ocupa la plaza que 
dejó el italiano Maurizio Sarri y 
tiene ahora el objetivo de devol-
verle a la lucha por el título de la 
Premier e incluso pelear en la Liga 
de Campeones.

El Chelsea confirma 
a Lampard como nuevo 
entrenador

Robben se retira 
del futbol

vida que aún tenemos por delante”, 
añadió el holandés, que disputó 96 
partidos con la selección de su país.

Comenzó su carrera en el Groningen 

neerlandés y jugó después en el 
PSV Eindhoven, el Chelsea y el Real 
Madrid antes de recalar en el Bayern 
Múnich, donde ha estado las últimas 
diez temporadas.

Berlín, Alemania, julio 4 (SE)

Viernes 5 de julio de 2019

Washington, Estados Unidos, 
julio 4 (SE)
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