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Fomentan desarrollo profesional de mujeres 
en CANACINTRA Tijuana

A fin de apoyarse tanto en te-
mas de negocios como en te-
mas de desarrollo humano, la 

Comisión de Mujeres en la Industria 

de la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación (CANACINTRA) 
Tijuana hace extensiva la invitación a 
más mujeres a formar parte de esta 

agrupación.

Así lo expuso, Teresa Velázquez Cer-
da, titular de la Comisión de Mujeres 

en la Industria de la CANACINTRA 
Tijuana, que lidera Francisco Rubio 
Rangel, donde el objetivo principal 
es reforzar los negocios entre muje-
res, así como identificar necesidades 
y generar soluciones.

“Sesionamos cada 15 días aquí en la 
cámara, donde vemos temas de in-
terés y que son impartidos por espe-
cialistas, a fin de hacernos un sector 
más fuerte y consolidado”, comentó 
la dirigente.

Actualmente la comisión se confor-
ma de 17 mujeres, dijo, quienes se 
apoyan mutuamente tanto en cues-
tiones de negocios, brindando tips 
de cómo mejorar los sistemas pro-
ductivos, temas de comercio interna-
cional e incremento de la eficiencia y 
la productividad.

Un ejemplo de ello, apuntó, es la con-
ferencia que organizaron denomina-
da “Factores de riesgo psicosocial en 
el trabajo”, la cual se llevará a cabo 
el 17 de julio a las 5 de la tarde, en 
las instalaciones de la CANACINTRA, 
donde se abordará el tema de la Nor-
ma 035 de la Ley Federal del Trabajo, 
que tiene que ver con situaciones de 
estrés laboral y qué le corresponde a 

la empresa.

Por su parte, Celeste Castro, inte-
grante de la Comisión de Mujeres en 
la Industria, mencionó que otro tema 
relevante a tratar es la fraternidad 
entre las mujeres, la importancia de 
apoyarse en los distintos roles que 
desempeñan tanto en los negocios 
como en los roles de su vida perso-
nal.

“La idea es ver cómo apoyarnos para 
lograr nuestros objetivos, y la ter-
cera actividad del evento es un net-
working que haremos en donde nos 
daremos a conocer, qué producto o 
servicio ofrecemos y dar nuestros 
contactos, de tal manera que todas 
las participantes salgan con contac-
tos nuevos, posibles clientes y alian-
zas comerciales”, mencionó.

La empresaria aseguró que aunque 
en México existe una cultura que 
enfrenta retos en el ámbito laboral, 
como la disparidad de género, en 
Tijuana no se ve tan marcada como 
en otras regiones del país, debido a 
que vivimos en un ambiente multi-
cultural que se ve influenciado por la 
vecindad con California.

En sesión extraordinaria, el Ple-
no del Congreso de Baja Cali-
fornia eligió por mayoría cali-

ficada y voto mediante cédula, con 
22 sufragios a favor, Carlos Montejo 

Oceguera para que ocupe el cargo 
de titular de la Auditoría Superior del 
Estado, por el periodo que va del año 
2019 al 2026; es decir, 7 años. A dicho 
ciudadano se le tomo en esta sesión 

la respectiva protesta de ley.

Antes de ser llevarse a cabo esta 
elección, correspondió al diputado 
Raúl Castañeda Pomposo dar lec-
tura al dictamen número 362 de la 
Comisión de Fiscalización del Gasto 
Público, mismo que contenía la lista 
de aspirantes que cumplieron con 
los requisitos de elegibilidad para 
ocupar el puesto de auditor y que 
fue votado a favor por el Pleno. En-
seguida, el diputado Carlos Torres 
Torres leyó el acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), 
mediante el cual dio a conocer el 
procedimiento de votación. 

ELECCIÓN DE CONSEJEROS DEL 
ITAIPBC

Durante la misma sesión, la Asam-
blea Legislativa también designó por 

mayoría calificada y voto por cédula, 
a los ciudadanos y las ciudadanas 
Lucía Ariana Miranda Gómez, Jesús 
Alberto Sandoval Franco, Denise 
Gómez Castañeda y José Rodolfo 
Muñoz García como consejeros y 
consejeras del Instituto de Transpa-
rencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del 
Estado (ITAIPBC). Los mismos fueron 
elegidos de un total de 24 aspirantes.

La primera de ellas fue designada 
para ser consejera propietario por 
un periodo de 5 años; el segundo 
para ser consejero propietario para 
un lapso de 4 años; la tercera para 
ser consejera propietario por 3 años, 
y el último para ser consejero su-
plente por un periodo de 5 años.

Antes de llevarse a cabo la elección 
de dichos consejeros, se sometió 

a debate parlamentario y votación 
el dictamen 128 de la Comisión de 
Gobernación, Legislación y Puntos 
Constitucionales, mismo que fue 
leído en tribuna por el diputado 
Raúl Castañeda Pomposo, el cual 
contenía la lista de los aspirantes 
que se inscribieron para participar 
y que cumplieron con los requisitos 
de elegibilidad para el puesto, según 
los requisitos de la respectiva convo-
catoria.

Enseguida, el diputado Carlos Torres 
Torres presentó a la Asamblea el 
acuerdo propuesto por la Jucopo, 
mediante el cual de determinaba el 
procedimiento de votación para la 
elección de los referidos consejeros 
y consejeras. (UIEM)
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Monteo Oceguera será el titular de la ASE

Tijuana, Baja California, julio 9 (UIEM)
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Con la renuncia de Carlos Urzúa 
como secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), se 

pone en entredicho el futuro de la 
economía del país, dijo la Cámara 
Nacional de la Industria de Transfor-
mación (CANACINTRA) de Mexicali, 
que preside Eugenio Lagarde.

A través de un comunicado se men-
cionó: 

(En CANACINTRA Mexicali) nos 

sumamos a la posición de nuestra 
sede nacional a través de la cual 
expresamos nuestra profunda preo-
cupación por la renuncia de Carlos 
Urzúa como Secretario de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), dijo una 
decisión que pone en entredicho el 
futuro de la economía del país ante 
las acusaciones de toma de decisio-
nes sin sustento empírico e influyen-
tismo en la designación de funciona-
rios, además del mensaje negativo 
de cara a los mercados que genera 

desconfianza e incertidumbre.

Los industriales del país reiteramos 
nuestro compromiso de trabajar 
para reducir las desigualdades, y 
esto solo se puede lograr a través 
del crecimiento económico, como 
lo han expresado el propio Presi-
dente López Obrador. Por encima de 
cualquier ideología, el camino para 
lograr el la certeza jurídica y la pro-
moción de inversiones, pero sobre 
todo un manejo responsable de las 

finanzas públicas con políticas que 
tengan sustento empírico.

Lo que está en juego no es el reem-
plazo de un funcionario, sino el futu-
ro de nuestro país.

Durante décadas, las malas decisio-
nes en materia económica nos lleva-
ron a devaluaciones y crisis constan-
tes. Los industriales no queremos un 
retorno al pasado y apostamos por 
un México competitivo, innovador 

y desarrollado, por eso solicitamos 
al Gobierno Federal las condiciones 
necesarias para llevarlo a cabo.

CANACINTRA hace votos para que 
Arturo Herrera, recién nombrado 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, se conduzca con autonomía 
durante su gestión y priorice el bien 
del país en la toma de decisiones, sin 
tomar en cuenta rentabilidades polí-
ticas ni consideraciones ideológicos. 
(UIEM)
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Juan “El Patas” Gastélum deja-
ría la presidencia municipal de 
Tijuana con obligaciones finan-

cieras por cerca de 4 mil millones de 
pesos a la siguiente administración 
que encabezará Arturo González 
Cruz, de acuerdo con el Estado Ana-
lítico de la Deuda y Otros Pasivos del 
Ayuntamiento.

En se sentido, la ciudad tuvo un au-
mento entre deuda pública y Otros 
Pasivos (ISSSTECALI, proveedores, 
contratistas) de 45.2% en tan solo 
tres meses, documenta el reporte 
financiero.

Firmado bajo protesta de decir ver-
dad, el tesorero municipal, Ricardo 

Chavarria Morales, indica en el Es-
tado Analítico, un adeudo total por 
3 mil 902 millones de pesos al 31 de 
marzo del presente año, en términos 
absolutos, respecto al saldo inicial 
del 2019, las obligaciones del Ayun-
tamiento de Tijuana se dispararon 
en mil 215.1 millones de pesos (el año 
comenzó con pasivo por 2 mil 686.9 

Adeuda Tijuana cerca de 4 mil millones 
de pesos

Por Oscar Tafoya

millones de pesos)

Sumadas las deuda de corto y largo 
plazo el Ayuntamiento de Tijuana 
reportó obligaciones por 2 mil 648.2 
millones de pesos al tercer mes del 
año, monto inferior a los 2 mil 686.9 
millones de pesos con los que arran-
có el 2019.

Sin embargo, el monto que elevó la 
deuda total de Tijuana a los 3 mil 902 
millones de pesos al terminar marzo, 
fue la denominación de deuda titula-
da “Oros Pasivos”. De acuerdo con el 
tesorero en su reporte, la obligación 
es de mil 253.7 millones de pesos, 
cuando al iniciar el año no registraba 
ninguna deuda.

Por otra parte, al saldo final del pe-
riodo del primer trimestre de 2019, la 
deuda total del municipio se divide 
de la siguiente manera:

LARGO PLAZO

Deuda pública total de Largo Plazo 
es de 2 mil 620.6 millones de pesos 
que son obligaciones contratadas 
con Banobras por mil 744.1 millones 
de pesos; Banorte por 627.6 millones 
de pesos; y Banobras BRT (arrenda-
mientos financieros) por 248.9 millo-
nes de pesos.

CORTO PLAZO

Por lo que respecta a los adeudo de 
Tijuana Deuda a corto plazo son por 
un total de 27.6 millones de pesos, 
que son obligaciones con Banobras 
por 6.3 millones de pesos; Banorte 
por 16.9 millones de pesos; y Bano-
bras BRT (arrendamientos financie-
ros) por 4.4 millones de pesos.

OTROS PASIVOS

Y por último, “Otros Pasivos”, donde 
incorporan adeudos con proveedo-
res, contratistas e ISSSTECALI cerra-
ron marzo con un monto de mil 253.7 
millones de pesos, referidos anterior-
mente.

NOTA: las cifras fueron redondeadas.

•	 El	tesorero	municipal	reporta	un	adeudo	de	“Otros	Pasivos”	por	más	de	mil	200	millones	
													de	pesos
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La modificación a la ley que se 
hizo por parte de los integran-
tes del congreso local, además 

de una aberración, es cumplirle a 
todas luces un capricho a Jaime Bo-
nilla y en el PAN rechazamos dicha 
acción.

Así lo dijo el dirigente del partido 
albiazul en la entidad, José Luis 
Ovando Patrón, quien mencionó 
también que dicho acto constituye 
un atropello a la vida democrática 
de Baja California y una afrenta a la 
ciudadanía por parte de los 21 dipu-

tados de todos los partidos políticos 
que la noche del pasado lunes, de-
cidieron traicionar a los bajacalifor-
nianos anteponiendo sus intereses 
personales, por encima del futuro de 
la entidad.

“El PAN rechaza tajantemente lo que 
ocurrió en el congreso, es un acto 
fuera de la ley, es un acto que, por 
supuesto se realiza con el ánimo de 
cumplirle un capricho a Jaime Boni-
lla, que estuvo peleando por él desde 
hace ya muchos meses, y ayer logró 
por fin doblar al congreso, lamenta-

blemente para Baja California”, seña-
ló el dirigente.

Asimismo, dijo que se presentará 
una acción de inconstitucionalidad 
para echar abajo ese acto, ilegal a to-
das luces, y que confía en que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
dará la razón a dicho recurso, con lo 
que se dará certeza a los bajacalifor-
nianos de que se respetará su voto.

De igual manera, Ovando Patrón 
dirigió un fuerte mensaje a los dipu-
tados y diputadas de acción nacional 

El Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Revolucionario 
Institucional condena ro-

tundamente el albazo legislativo 
mediante el cual el Congreso de 
Baja California aprobó, la noche 
del lunes, ampliar de dos a cinco 
años el periodo de gobierno del 
mandatario electo Jaime Bonilla.

A través de un comunicado dijo:

Se trata de una decisión incons-
titucional y representa un grave 
ataque a los principios de certeza 
y legalidad de la elección del pasa-
do 2 de junio.

Los partidos representados en el 
congreso local deben acatar el 
orden constitucional, respetar las 
condiciones establecidas antes 
del proceso electoral y reivindi-
car la voluntad de la ciudadanía 
que acudió a las urnas a elegir un 
gobernador para el periodo 2019 
– 2021.

Cabe destacar que fue el propio 
órgano legislativo el que aprobó, 
en cumplimiento a la reforma po-
lítico-electoral de 2014, que quien 
resultara electo en los comicios 
de 2019 se desempeñaría durante 
dos años al frente del gobierno, 
con el objeto de hacer concurren-
tes las elecciones locales con las 
elecciones federales en 2021.

El Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ratificó 
este mandato constitucional en 
dos ocasiones, frente a la preten-
sión del Tribunal Electoral local de 
ampliar el periodo de gobierno en 
favor del entonces candidato del 
partido MORENA.

El CEN del PRI, que encabezan la 
Presidenta Claudia Ruiz Massieu 
y el Secretario General Arturo Za-
mora Jiménez, considera que esta 
reforma se enmarca en una serie 
de acciones que tienen un obje-
tivo muy claro: el de consolidar 
el poder hegemónico del partido 
mayoritario y coartar las condicio-
nes de equidad en la competencia 
electoral.

Por ello, anticipa que acudirá a 
los tribunales para defender el 
Estado de Derecho, los principios 
democráticos y los derechos de la 
ciudadanía que, con esta medida 
inconstitucional, han sido vulnera-
dos junto con el mandato popular 
expresado en las urnas.

Asimismo, el CEN rechaza cate-
góricamente la actuación de los 
diputados del PRI en la aproba-
ción de esta reforma. La Comisión 
Nacional de Justicia Partidaria y la 
Comisión Nacional de Ética cono-
cerán del tema y determinarán las 
sanciones correspondientes.

PRI condena albazo 
legislativo que amplía 
gubernatura de BC

Reitera PAN impugnación de ampliación 
de gubernatura para Bonilla

que votaron a favor de dicha arbitra-
riedad, en el que les dijo que no sólo 
traicionaron al PAN, sino también 
a todos aquellos que confiaron en 
ellos, por lo que serán expulsados 
de manera inmediata del partido, 
ya que también desacataron, en una 
circunstancia alevosa y ventajosa, 
una orden directa de las dirigencias 
del partido.

Finalmente, dio su respaldo a los 
legisladores panistas Eva María 
Vásquez Hernández, Miguel Osuna 
Millán y Andrés de la Rosa Anaya, ya 
que fueron los únicos que estuvieron 
en contra de dicha acción y reafirma-
ron el compromiso de Acción Nacio-
nal de velar por los intereses de la 
ciudadanía. (UIEM)

Ciudad de México, julio 9 (UIEM)

En relación a lo ocurrido ayer en 
el Congreso del Estado, donde 
fue votada la extensión de la 

próxima gubernatura de 2 a 5 años, 
Kiko Vega dijo que no publicará la 
reforma que amplía el periodo de 

la próxima gubernatura para Jaime 
Bonilla.

A través de un posicionamiento dijo 
que en su carácter de Gobernador 
del Estado, manifiesto lo siguiente:

Todos estamos comprometidos en 
atender la voluntad de los ciudada-
nos expresada el pasado 2 de junio, 
en la que se votó por una gubernatu-
ra por 2 años.

Por tal motivo, informo que no pu-
blicaré en el Periódico Oficial del 
Estado la reforma aprobada en el 
Congreso del Estado.

Como Mandatario estatal subrayo 
que a los candidatos, partidos polí-
ticos y ciudadanos les asiste el dere-
cho de utilizar los instrumentos jurí-
dicos existentes para manifestar su 
desacuerdo y enfrentar esta acción.

Reafirmo mi determinación de res-
petar la vigencia del Estado de Dere-
cho en Baja California. (UIEM)

Sigue el circo: dice Kiko que 
no publicará ampliación 
de gubernatura
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“Sí cambian algo tan delicado 
como un gubernatura, pueden 
cambiar lo que quieran en cual-

quier momento, eso nos deja des-
protegidos a los bajacalifornianos 
frente a una circunstancia adversa”, 
dijo Rodrigo Llantada, presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) de Mexicali, tras ampliar el pe-
riodo de Jaime Bonilla a 5 años.

Luego de que los diputados aproba-
rán los caprichos de Bonilla con 21 
votos a favor y uno nulo, el empresa-
rio presentó el siguiente pronuncia-
miento: 

En la oscuridad de la noche y dando 

una enorme sorpresa a Baja Cali-
fornia, se modifica nuestra Cons-
titución. Las y los diputados están 
demostrando que si una norma no 
les conviene, esta puede modificarse 
en cualquier momento y sin necesi-
dad de tomar en cuenta la enorme 
incertidumbre social y política que 
esto genera.

Si quienes nos representan actúan 
sin pensar en el Estado de Derecho y 
en la cultura de la legalidad, si modi-
fican las políticas y leyes solo porque 
pueden, ¿qué podemos esperar del 
resto de la sociedad? Ellos nos repre-
sentan y de alguna forma son parte 
de nuestra comunidad, están en el 

Poder hoy y mañana no estarán. 

La clase política ha dejado mucho 
que desear en muchas ocasiones 
durante esta legislatura y este go-
bierno del Estado, definitivamente 
falta mucho por hacer, falta mucho 
por empujar para lograr que todos 
seamos ciudadanos honestos con 
verdadero respeto de las leyes, cui-
dando de todo aquello que facilita 
nuestra convivencia y con aprecio 
real por Baja California.

No puede haber retroactividad en 
un hecho consumado, no se puede 
modificar de forma posterior algo 
que cambie el sentido de un hecho 

Sí cambian una gubernatura, pueden modificar 
lo que quieran, advierte CCE Mexicali

que se ha dado con anterioridad. La 
Constitución y las leyes están hechas 
para guardar nuestros derechos, 
para dar certeza de la forma en la 
que debemos conducirnos, esas nor-
mas que nos rigen son las que nos 
dan la tranquilidad de que nuestros 
derechos están garantizados.

Pero con esto, esa garantía se ve 
violentada, la ciudadanía vota algo 
el 2 de junio y esperan legalidad 
al respecto, la sociedad busca que 
las condiciones dadas se acepten y 
respeten, que se tenga un especial 
cuidado por el Estado de Derecho.

No es la primera vez que se intenta 
esta modificación, en dos ocasiones 
anteriores distintos actores políticos 
se ampararon en este sentido, y en 
ambas ocasiones dichas solicitudes 
fueron devueltas por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral Federal, de 
llegar a este punto nuevamente, se 
apelará a la justicia federal para que 
resuelvan apegados a la norma y a 
los buenos principios.

Si antes las condiciones no podían 
modificarse a mitad de la elección, 
mucho menos pueden cambiarse las 
reglas de un juego que ha concluido. 
Esto debe llevarnos a la reflexión 
de lo frágil que siguen siendo nues-
tras instituciones y de lo separados 
que se encuentran los tomadores 
de decisiones del interés común. Si 
cambian algo tan delicado como un 

gubernatura, pueden cambiar lo que 
quieran en cualquier momento, eso 
nos deja desprotegidos a los bajaca-
lifornianos frente a una circunstan-
cia adversa.

Queda el apelar porque los ayun-
tamientos hagan lo propio y recon-
sideren lo acontecido, de forma 
que busquen privilegiar el derecho 
ciudadano a tener solidez en sus 
representantes, sin quebrantos de 
último momento y que, bajo ningu-
na circunstancia se presten a dar 
golpes de timón, esto va más allá de 
la discusión por los 2 o 5 años de un 
gobierno, esto refleja la indefensión 
que tenemos como sociedad ante un 
grupo político que ha dejado de lado 
las luchas ciudadanas.

Estamos, desde distintas trincheras 
buscando un cambio, apuntando 
hacia compromisos y esfuerzos de 
todos y para todos, queremos un 
mejor Estado y queremos vivir en 
democracia y con legalidad, que 
lo que diga el pueblo se respete. El 
problema no es modificar la Consti-
tución, el problema son los tiempos 
en los que se hace, son las formas, en 
especial la falta de respeto por una 
sociedad que votó sabiendo que ten-
dría un gobierno por un periodo de 
dos años. Es inevitable el señalar con 
toda claridad que, la vida democráti-
ca que tanto perseguimos, no puede 
lograrse por medio de imposiciones 
disfrazadas.

Por Francisco Domínguez

Ampliación de gubernatura viola la constitución: 
COPARMEX Mexicali

El presidente de COPARMEX 
Mexicali, Ernesto Elorduy, re-
chazó el cambio de periodo de 

gubernatura de dos a cinco años, ya 
que es una violación a nuestra cons-
titución y nuestro Estado de Dere-
cho, el pretender cambiar el tiempo.

El pretender cambiar el periodo, 
cuando el proceso electoral ha con-
cluido y las reglas establecen que el 
periodo de gubernatura será de dos 
años y quienes se inscribieron para 
alcanzar el cargo, conocieron y acep-

taron esas reglas, por lo cual preten-
der cambiarlas, es a todas luces una 
violación al Estado de Derecho y una 
aberración jurídica, señaló el empre-
sario a través de un comunicado.

“COPARMEX Mexicali como una ins-
titución que busca el cumplimiento 
del Estado de Derecho y la fortaleza 
de las instituciones democráticas 
y el respeto a la ley, buscará imple-
mentar 3 mecanismos para que no 
consume este hecho”, advirtió el 
líder empresarial.

Por lo que desgloso las siguientes 
acciones: 

a) Promover que los ayuntamientos, 
no aprueben la reforma constitucio-
nal y no se conviertan en cómplices 
de esta pretensión.

b) Promoverá un amparo colectivo 
en caso de que el proceso legislativo 
se concluya.

c) Fomentará con las instituciones 
facultadas para ello, como lo son; 

los Partidos Políticos, y la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, una 
acción de inconstitucionalidad ante 
la Corte para revertir este acto que a 
todas luces es ilegal.

“Estamos confiados en que la últi-
ma instancia, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación revertirá estas 
decisiones que tienen un efecto 
retroactivo y trastocan el Estado de 
Derecho”, expresó COPARMEX.

“No podemos permitir que siendo 

la cuna de la alternancia y la demo-
cracia en México y los primeros en 
tener una credencial para votar con 
fotografía, hoy nos convirtamos en la 
antesala del autoritarismo político”, 
enfatizó Elorduy.

Por último, “la legalidad y certidum-
bre jurídica son las bases para una 
sociedad armónica y en pleno desa-
rrollo para nuestro Estado. Estamos 
seguros que se reinstalara el Estado 
de Derecho en Baja California”, fina-
lizó.

Por Juan Manuel Torres

Miércoles 10 de julio de 2019

•	 Queda	el	apelar	porque	los	ayuntamientos	hagan	lo	propio	y	reconsideren	lo	acontecido,	
													de	forma	que	busquen	privilegiar	el	derecho	ciudadano	a	tener	solidez	en	sus	
													representantes,	sin	quebrantos	de	último	momento	y	que,	bajo	ninguna	circunstancia	
													se	presten	a	dar	golpes	de	timón,	esto	va	más	allá	de	la	discusión	por	los	2	o	5	años	de	un	
													gobierno,	dijo	la	IP	en	un	posicionamiento
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El Cabildo del XXII Ayuntamien-
to de Mexicali, encabezado por 
Gustavo Sánchez, no aprobó 

la ampliación de la gubernatura de 

Baja California de 2 a 5 años.

Con 12 votos a favor y uno en contra 
del dictamen que iba en oposición 

del punto  de acuerdo aprobado ayer 
en el Congreso del estado, el Cabildo 
de Mexicali rechazó la gubernatura 
de cinco años a capricho de Jaime 

El Cabildo del XXII Ayunta-
miento de Ensenada, enca-
bezado por Marco Novelo, 

aprobó la ampliación de la guber-
natura de 2 a 5 años para el gober-
nador electo, Jaime Bonilla.

A través de un comunicado se 
dijo: 

Por urgente y obvia resolución se 
aprobó  la iniciativa de decreto 
emitida por la XXII Legislatura del 
Estado, mediante la cual reforma 
el artículo Octavo Transitorio de 
la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Baja Califor-
nia, aprobado por decreto No. 112 
de fecha 11 de septiembre del año 
2014.

El asunto único del punto cuarto 
del orden del día, fue aprobado 

por mayoría de votos de los ediles 
presentes  a la sesión extraordina-
ria de Cabildo celebrada la tarde 
de este martes.

En la reforma al artículo Octavo 
Transitorio de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano 
de Baja California se establece 
que la gubernatura electa en el 
proceso electoral 2019 iniciará 
funciones el primero de noviem-
bre del presente año y concluirá el 
31 de octubre de 2024.

TECATE

Por su parte, cerca de la mediano-
che, el Cabildo del Ayuntamiento 
de Tecate también aporbaron am-
pliar la gubernatura a 5 años de 
Jaime Bonilla, en una sesión que 
solo duro 14 mintos.

Ensenada y Tecate 
aprobaron ampliación de 
gubernatura para Bonilla

Cabildo de Mexicali rechazó ampliación 
de gubernatura

Bonilla.

En sesión extraordinaria realizada 
en el Palacio Municipal, los regido-
res Eduvíges Pío, Carla Maldonado, 
Natalia Figueroa, María del Carmen 
Carrera, Héctor Ibarra, Diego Echa-
varría, Héctor Guzmán y Alejandro 
Martínez del Partido Acción Nacional 
(PAN), el alcalde Gustavo Sánchez y 
la síndico Irene Villaseñor;  así como 
el edil Javier Cital del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) y Gissela 
Acosta de Movimiento Ciudadano 

votaron a favor del dictamen, por lo 
que sufragaron  en desacuerdo de la 
decisión del Congreso.

El priista  Ventura Campos fue el úni-
co que voto en contra del dictamen y 
a favor de la extensión del gobierno 
estatal siguiente. Mientras que Héc-
tor Vega, de Transformemos; Ramón  
Marín, regidor sin partido; Virginia 
Noriega del PRI y Alejandra Ang de 
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) no asistieron.

Por Francisco Domínguez

Ensenada, Baja California, julio 9 
(UIEM)

Miércoles 10 de julio de 2019
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Como parte de mostrar la pro-
blemática del uso del agua re-
sidual y las soluciones que se 

han estado implementando en otras 
partes del planeta, el presidente 
de la Asociación del Agua de Israel, 
Raanan Adin ofreció una charla en el 
Green Ágora Verde de Tijuana Inno-
vadora.

El experto en el tema de aguas de 
Reúso, Ranaan Adin señaló que es 
complicado comparar la región de 
Israel con la de Tijuana ya que esta 
es su primera visita, con el tiempo 

espera poder dar una mejor lectura y 
proponer acciones en pro de ambos 
lugares.

“Nada es simple, los problemas del 
agua no se solucionan con la imple-
mentación de una sola tecnología, 
se necesita tener un conocimiento 
amplio y decidir cuál metodología 
es la que nos ayuda más, aparte de 
comprender los aspectos políticos, 
económicos y sociales”, indicó.

Asimismo, recalcó que además de 
implementación de técnicas para 

el cuidado del agua, se necesita la 
cooperación de los ciudadanos por 
cuidar el líquido, ya que si esto no se 
soluciona en conjunto, no habrá tec-
nología útil para implementar.

Cabe mencionar que el Green Ágo-
ra Verde es un evento que organiza 
la esfera Tijuana Verde de Tijuana 
Innovadora donde mes con mes se 
reúnen en ambos lados de la fron-
tera a las organizaciones civiles en-
cargadas de la protección del medio 
ambiente para trabajar en conjunto 
por la región.

Expone experto en agua de 
reúso en sesión de Tijuana 
Verde

“Espero que en el futuro, Tijuana siga 
siendo una ciudad donde el agua no 
falte, que en cada hogar tengan para 
lavarse las manos, que los niños pue-
dan jugar libremente con el líquido y 
esto no debe por qué terminar en 30 
años si todos la cuidamos de manera 
conjunta”, opinó.

Por su parte  el director de Tijuana 
Verde, Hernando Durán Cabrera 
expresó su alegría de tener como 
invitado a alguien de la trayectoria 
de Raanan Adin, quien se ha desem-
peñado por más de 30 años en este 
campo de investigación.

Tijuana, Baja California, julio 9 (UIEM)

Miércoles 10 de julio de 2019
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El desplome del opio mexicano empuja a los campesinos de amapola a migrar

Durante años, dos hermanos 
jóvenes, al igual que muchos 
otros agricultores de esta re-

gión pobre y montañosa del suroeste 
de México, encontraron la salvación 
en el cultivo de la amapola. Extraían 
la savia lechosa de las plantas y con 
las ganancias mejoraban un poco 
sus duras condiciones de vida.

El hecho de que esta sustancia sea la 
materia prima de la mayor parte de 
la heroína consumida en los Estados 
Unidos no le causaba grandes pre-
ocupaciones a esa familia, si es que 
estaban enterados de esa situación. 
Pero los cambios en ese mercado 
distante de drogas ilegales hicieron 
que el precio del látex de opio seco 
se desplomara.

“No sé qué sucedió y, de repente, el 
precio bajó”, recordó el hermano ma-
yor Ricardo, de 19 años, quien se crió 
aquí en San Miguel Amoltepec Viejo, 
una pequeña aldea en la región de La 
Montaña en el estado de Guerrero. 
“Ya no podíamos comprar muchas 
cosas: maíz, todas las necesidades”.

En el pasado, ese cultivo les rendía 
más beneficios que cualquier otro. 
Pero una caída de alrededor del 90 
por ciento en los precios del último 

año y medio ha sumido en la pobre-
za extrema a los agricultores de este 
pueblo y de cientos de pequeñas 
localidades ubicadas en las escarpa-
das laderas de La Montaña.

Muchos de ellos se han unido a la 
creciente cantidad de centroame-
ricanos y personas de otros países 
que han emigrado al norte, lo que ha 
desencadenado una crisis en la fron-
tera suroeste de Estados Unidos que 
afecta las relaciones entre México y 
el gobierno de Donald Trump.

Ricardo y su hermano de 17 años for-
man parte de esa migración. Ahora 
recogen fresas en California. Ricardo 
pidió ser identificado solo por su 
nombre de pila porque es un migran-
te indocumentado.

La razón de la repentina caída en la 
demanda de opio es objeto de deba-
te, pero casi seguramente está rela-
cionada con los cambios en la oferta 
y la demanda de drogas ilegales en 
los Estados Unidos, dicen funcio-
narios y expertos tanto mexicanos 
como estadounidenses.

Algunas evidencias sugieren que 
el fentanilo, un poderoso opiáceo 
sintético que es altamente adictivo, 

está remplazando a la heroína y 
otras drogas, particularmente en la 
costa este de Estados Unidos. La cre-
ciente producción de heroína en los 
últimos años también puede explicar 
la debacle de los precios.

La zona del cultivo de la amapola 
en México alcanzó un nivel récord 
en 2017, con un aumento del 38 
por ciento respecto al año anterior, 
según estadísticas de la Adminis-
tración para el Control de Drogas. 
Durante el mismo período, la pro-
ducción de heroína aumentó en un 
porcentaje similar llegando a más de 
122 toneladas en 2017 de las 89 tone-
ladas del año anterior, lo que tal vez 
generó un exceso en el mercado, se-
gún afirman funcionarios y expertos.

Sin embargo, en las comunidades 
agrícolas de la región de La Monta-
ña, cuya población en gran medida 
es indígena, solo causa desconcierto 
el hecho de que algo que era tan lu-
crativo se haya vuelto casi inútil.

Los números son claros: en el clímax 
del mercado en 2017, los agricultores 
vendían la resina de opio hasta por 
1300 dólares el kilo. Actualmente no 
ganan más de 110 dólares por la mis-
ma medida.

Las laderas de las montañas que so-
lían estar cubiertas con las flores de 
color rosa, púrpura y rojo de las plan-
tas y le daban una explosión de color 
y vitalidad a un paisaje polvoriento, 
ahora no se encuentran sembradas o 
han sido remplazadas por cultivos de 
subsistencia, principalmente maíz.

Existe un desconcierto generalizado 
sobre las causas de la abrupta caída 
de la demanda. La palabra “fentani-
lo” genera miradas distraídas. Pocos 
residentes admiten siquiera saber 
que la resina de opio se convierte en 
medicamentos para el consumo en 
los Estados Unidos.

“Escuchamos en las noticias que se 
usaba en pastillas”, dijo Delfino Mo-
rán Ramírez, de 43 años, líder de la 
comunidad en Ahuixotitla, otra aldea 
agrícola en la región de La Montaña. 
“Pero más allá de eso, no”.

Aun así, los residentes de esta zona, 
una de las regiones más pobres de 
México y que durante mucho tiempo 
ha sido ignorada por los gobiernos, 
conocen perfectamente el dolor infli-

gido por la caída de los precios.

“Ellos usaron el cultivo de la amapo-
la para que sus hijos pudieran ir a la 
escuela, para que pudieran comprar 
ropa, para que pudieran ganar algo 
extra”, dijo Abel Barrera, director de 
Tlachinollan, un grupo de derechos 
humanos que trabaja con las comu-
nidades de La Montaña. Significaba 
mejoras en la calidad de vida, como 
incluir huevos o carne más de una 
vez a la semana en la dieta de las 
familias.

“Es por eso que la amapola se con-
virtió en una planta mágica: te daba 
un respiro económico”, dijo Barrera. 
“El hecho de que fuera una cosecha 
ilegal no importaba”.

Los ingresos más altos permitían 
que las personas se quedaran en 
la región en vez de migrar, como lo 
habían hecho las generaciones an-
teriores, en busca de un trabajo más 
lucrativo. Las familias se mantuvie-
ron reunidas. Los padres podían ver 
crecer a sus hijos. La comunidad se 
sintió más fuerte.

San Miguel Amoltepec Viejo, México, 
julio 9 (SE)

•	 Las	laderas	de	las	montañas	que	solían	estar	cubiertas	con	las	flores	de	color	rosa,	púrpura	y	rojo	de	las	plantas	y	le	daban	una	explosión	de	color	y	vitalidad	a	un	paisaje	polvoriento,	
													ahora	no	se	encuentran	sembradas	o	han	sido	remplazadas	por	cultivos	de	subsistencia,	principalmente	maíz
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Pero cuando los ingresos de la ama-
pola se evaporaron, muchas familias 
se quedaron sin nada, después de 
haber centrado todos sus esfuerzos 
agrícolas en ese único cultivo.

“La gente quedó descobijada”, dijo 
Barrera.

Y en poco tiempo, se reanudó la mi-
gración a gran escala de la región, 
separando familias y a la comunidad.

La mayoría de los que han aban-
donado la región de La Montaña 
han elegido otras zonas de México, 
encontrando trabajo en los campos 
agrícolas y fábricas de estados más 
ricos. Pero otros se han dirigido ha-
cia Estados Unidos, particularmente 
a las comunidades agrícolas en Cali-
fornia donde muchos migrantes de 
Guerrero han echado raíces.

La migración ha destruido aldeas en 
toda la zona. Antes de que comen-
zara la crisis, había cerca de 500 
residentes en San Miguel Amoltepec 
Viejo, que se encuentra en el borde 
de un valle escarpado. Ahora hay 

menos de 300.

Cerca de 20 de los que emigraron a 
Estados Unidos, en su mayoría eran 
hombres jóvenes, dijo Celso Santia-
go Cayetano, un líder de la comuni-
dad. Pero al menos un tercio de las 
casas de bloques de cemento ahora 
están vacías porque sus propietarios 
han emigrado.

Muchas familias se han separado por 
la migración, los hombres se fueron 
a buscar trabajo y quienes se queda-
ron sobreviven con las remesas.

“Con la amapola, al menos las fami-
lias trabajarían juntas en los cam-
pos”, dijo Cayetano.

La mayoría de las personas que si-
guen viviendo en La Montaña tam-
bién piensan emigrar.

Filiberto, un agricultor de 26 años 
en la aldea de Ahuixotitla, dijo que 
durante ocho años cultivó amapola 
en una parcela que producía varios 
kilos de resina de opio al año. Los 
ingresos le permitieron quedarse 

en Ahuixotitla y criar a sus dos hijos, 
ahora de 4 y 5 años.

Pero ahora planea contratar a un 
traficante de migrantes para que lo 
lleve a Estados Unidos. Su partida 
está prevista para agosto.

“No quiero irme, pero no hay dinero”, 
dijo, y pidió mantener su anonimato 
porque teme a las represalias del go-
bierno. “Aquí siempre te falta dinero”.

Su hermano de 17 años también pla-
nea emigrar a los Estados Unidos. Y 
su madre, Juliana, observa cómo su 
familia se separa. “No quiero que se 
vayan, pero ellos se quieren ir”, dijo. 
“Es triste porque no hay trabajo”.

En otros tiempos, los compradores 
o “mulas” llegaban al pueblo de 
Ahuixotitla hasta dos veces al día 
para comprar opio recién cosecha-
do, y los agricultores con productos 
para vender lo recogían de sus hoga-
res y bajaban la montaña para hacer 
la venta. .

La resina se transportaba a peque-
ños laboratorios en otras partes del 
país donde se convertía en heroína 
y luego la pasaban de contrabando 
a través de la frontera de México con 

Estados Unidos.

Por estos días, las mulas vienen alre-
dedor de una vez al mes, si es que lo 
hacen.

Durante una mañana reciente en 
Ahuixotitla, la aldea estaba termi-
nando los preparativos para las fies-
tas anuales de tres días dedicadas 
al santo patrón de la comunidad, un 
momento importante del año.

En tiempos mejores, el liderazgo de 
la aldea donaba cuatro vacas para 
alimentar a los participantes. Este 
año, solo pudieron pagar una. Antes, 
financiaban cientos de cajas de cer-
veza, pero este año solo pudieron 
comprar seis.

La crisis económica ha generado 
resentimiento hacia el gobierno fe-
deral, con una creciente amargura 
centrada en el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien en 
abril reconoció la crisis que afecta a 
los agricultores de amapola en Gue-
rrero.

“Nos estamos encargando de esta 
situación”, dijo el presidente en una 
conferencia de prensa. “Muchos es-
tán siendo atendidos y todos serán 

atendidos”.

Pero los residentes de La Montaña 
dicen que las promesas de ayuda 
financiera y los programas de sus-
titución de cultivos no se han ma-
terializado, por lo que muchos han 
comenzado a arrepentirse de haber 
votado por el presidente en la elec-
ción del año pasado.

Algunos esperan que aumente la 
demanda y han almacenado algunos 
kilos de opio con la esperanza de que 
los precios vuelvan a subir. Algunos 
expertos dicen que no es una expec-
tativa irrazonable: los mercados de 
drogas ilegales son altamente voláti-
les y los gustos cambian.

Mientras tanto, la lucha de estos 
campesinos se centra en la supervi-
vencia y eso implica cada vez más la 
migración como una alternativa.

“Todavía se van a ir más”, predijo 
Cayetano, el líder de la comunidad 
de San Miguel Amoltepec Viejo. Pero 
también tiene la esperanza de que 
vendrán días mejores .

“Van a regresar los migrantes”, dijo. 
“Si Dios quiere”.

•	 Las	laderas	de	las	montañas	que	solían	estar	cubiertas	con	las	flores	de	color	rosa,	púrpura	y	rojo	de	las	plantas	y	le	daban	una	explosión	de	color	y	vitalidad	a	un	paisaje	polvoriento,	
													ahora	no	se	encuentran	sembradas	o	han	sido	remplazadas	por	cultivos	de	subsistencia,	principalmente	maíz
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Una intensa semana de reno-
vación y nuevas incorpora-
ciones al Seguro Popular se 

realizarán a través de 23 jornadas en 
las zonas rurales y urbanas de Tijua-

na, Mexicali y Ensenada, anunció la 
administración estatal.

El director general del Seguro Po-
pular en Baja California, Alejandro 

Monraz Sustaita, hizo una invitación 
a los y las ciudadanas que no están 
afiliados a ningún sistema de se-
guridad social en el país, a recibir 
los beneficios en materia de salud 
solicitando únicamente su póliza de 
incorporación de manera gratuita y 
con vigencia de tres años.

Las jornadas en Tijuana se llevarán 
a cabo en los siguientes sitios: del 
lunes 8 al viernes 12 de julio las jor-
nadas son en Plaza Carrusel y Swap 
Meet del bulevar Díaz Ordaz, de las 
9:00 a las 15:00 horas.

Así mismo, representantes identifi-
cados del Seguro Popular recorrerán 
las calles de Villas del Campo pri-

mera y segunda sección durante el 
lunes 8 y martes 9 de julio; durante 
el miércoles 10 de julio las colonias 
Lomas del Valle y Pedregal de San-
ta Julia, el jueves 11 de julio el ejido 
Javier Rojo Gómez y el ejido Divina 
Providencia y el viernes 12 de julio en 
La Morita y la Gran Tenochtitlán.

Las jornadas en Mexicali serán el 
martes 9 de julio en el Centro de Sa-
lud de Ciudad Morelos, el miércoles 
10 de julio en el Centro de Salud del 
poblado Los Algodones y el jueves 
11 de julio en el Centro de Salud del 
puerto de San Felipe; en horarios de 
las 9:00 a las 15:00 horas.

En Ensenada, la jornada de afiliación 

está contemplada en el Centro de 
Salud “Niños Héroes” del poblado 
San Vicente, de las 10:00 a las 14:00 
horas.

Cabe mencionar  la incorporación al 
Seguro Popular y renovación de póli-
zas en los módulos de los Hospitales 
Generales ubicados en los cinco mu-
nicipios de la entidad.

Los únicos requisitos son presentar 
el documento CURP, comprobante 
de domicilio e identificación con 
fotografía; en el caso de menores 
de edad únicamente es necesario el 
CURP; para mayor información está 
disponible el número 01800 025 11. 
(UIEM)

Anuncian 23 jornadas 
del Seguro Popular en 
Baja California
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La resistencia bacteriana, un problema de salud 
pública mundial

•	 Evitar	la	automedicación	es	clave	sobre	todo	cuando	se	trate	de	antibióticos,	
													así	como	el	apego	de	forma	estricta	al	tratamiento

Ciudad de México, julio 9 (SE)

La resistencia bacteriana es un 
problema de salud pública 
mundial del que México no 

está exento, alertó el doctor Marte 
Hernández, miembro fundador de la 
Asociación Mexicana de Infectología 
Pediátrica (AMIP), quien detalló que 
es alarmante el aumento de microor-
ganismos resistentes a diversos tra-
tamientos por la prescripción inapro-
piada de antibióticos.

“Es importante que los profesiona-
les de la salud estemos alerta para 
la rápida detección de infecciones 
resistentes, parte fundamental para 
un mejor manejo y detección del 
agente causal de enfermedades en 
los pacientes”, expuso el doctor Her-
nández Porras.

El destacado médico detalló que ese 
fenómeno de resistencia bacteriana 
se presenta a nivel global, pero hay 
casos específicos relacionados con 
el turismo médico. “Se estima que 
tan solo en Estados Unidos de Amé-
rica, el número de viajeros que reci-
ben tratamiento médico aumentó de 
75 mil a 1.4 millones de 2007 a 2017”, 
detalló.

El también especialista en Infectolo-
gía Pediátrica, compartió recomen-
daciones en el cuidado de las enfer-
medades con las que los pacientes 
pueden cooperar para contrarrestar 
esta problemática. “Ante cualquier 
enfermedad es imprescindible acu-
dir al médico para recibir la orienta-
ción adecuada. Evitar la automedi-
cación es clave sobre todo cuando 
se trate de antibióticos, así como 
el apego de forma estricta al  trata-
miento  y  la  higiene  de  manos”,  

entre  otros.

El doctor Marte Hernández partici-
pó junto con otros especialistas en 
el marco de un evento con motivo 
del 45 aniversario del laboratorio 
farmacéutico Siegfried Rhein, donde 
el Gerente Médico de la empresa, 
doctor César Tinoco, expuso 
que un estado de completo 
bienestar físico es a lo que 
llamamos salud.

“Dicha condición 
es la que nos per-
mite tener una 
mejor calidad 
de vida, 
por lo 
que es-
tamos 
o r g u -
l l o s o s 
de ce-
l e b r a r 
una exi-
tosa tra-
y e c -
toria 
e n 
M é -
x i c o 
en la 
que nos 
hemos com-
prometido con 
el cuidado de 
la salud y la 
atención a las 
necesidades es-
pecíficas de los 
mexicanos”, dijo.

En su oportunidad, la doctora María 
del Rocío Guillén, presidenta de la 

Asociación Mexicana para el Estudio 
y Tratamiento del Dolor A.C. 
(AMETD), compartió 
que una de las 
manifes-
t a -

ciones en nuestro cuerpo que debe 
tratarse oportunamente es justa-
mente el dolor, una señal del sistema 
nervioso que nos indica que algo no 
anda bien.

“El dolor es una sensación que ayu-
da a diagnosticar un problema en 
el organismo, este puede ser agudo 
o crónico, intermitente o constante, 
tiende a presentarse en un lugar 
específico o en todo el cuerpo y no 
siempre es curable, pero existen di-
versas alternativas de tratamiento 
como los analgésicos que ayudan a 
aliviarlo, aunque esto dependerá de 
la causa y el tipo de dolor”, añadió.

Por su parte, la doctora Alicia Ro-

bledo Galván, Jefa del Servicio de 
Cuidados Intensivos Neonatales del 
Centro Médico Nacional 20 de No-
viembre del ISSSTE, precisó sobre 
la importancia de las vitaminas en 
nuestra dieta diaria. “Son nutrimen-
tos esenciales que actúan como fa-
cilitadores de procesos fisiológicos, 
por ello la necesidad de consumir 
lo suficiente a través de nuestra ali-
mentación para que el cuerpo fun-
cione de forma normal”.

Una ligera deficiencia de vitaminas 
puede provocar alteraciones en el 
organismo. De acuerdo con la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT), de 5 a 10 millones de ni-
ños en el mundo presenta patología 

ocular por deficiencia de vitamina A, 
y en México la falta de esta vitamina 
se considera como una enfermedad 
subclínica que afecta a más del 25% 
de niños menores de cinco años. En 
este sentido, la suplementación re-
sulta una manera efectiva de asegu-
rar la obtención de nutrientes.

“Es importante que, si la alimenta-
ción no es variada, suficiente o ade-
cuada, se acuda al médico para rea-
lizar una exploración con la que se 
pueda determinar la administración 
de suplementos alimenticios que se 
adapten a las necesidades de cada 
persona”, detalló.
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Esa sería la pregunta que le ha-
ría a los amables lectores de 
esta columna, para algunos 

es poco, la dignidad no se vende, 
así pensaron ANDRÉS DE LA ROSA 
ANAYA, EVA MARÍA VASQUÉZ Y tal 
vez MIGUEL OSUNA MILLÁN, los 2 
primeros al ausentarse de la sesión 
del Congreso en donde se amplió la 
gubernatura de JAIME BONILLA de 2 
a 5 años, el segundo aparentemente 
votó en abstención al ser el único en 
oponerse a la dispensa de trámite y a 
la votación en tribuna.

El resto de los legisladores se vendió 
por unas monedas, o por lo menos 
ese es el decir de sus más cercanos 
colaboradores entrevistados por RA-
DAR el día de la sesión.

Para otros fueron 4 millones y cargos 
en la próxima administración, si us-
ted ve un diputado de oposición tra-
bajar en la próxima administración 
estatal no lo dude, fue corrompido 
con un montón de dinero.

Pasemos de lo obvio a lo abstracto, 
¿realmente los legisladores votaron 

a favor de ampliar el poder de More-
na 3 años más sin rendirle cuentas a 
los dirigentes estatales y nacionales? 
Me parece increíble.

Primero: porque el gobierno de 
FRANCISCO VEGA DE LAMADRID se 
benefició de esto, en la misma sesión 
se votó como auditor del estado a 
CARLOS MONTEJO OCEGUERA, un 
hombre ligado la Partido Acción Na-
cional y quien también a trabajado 
con legislaturas del PRI.

A MONTEJO OCEGUERA ya lo habían 
pactado desde antes de la compa-
recencia, incluso los consejeros ciu-
dadanos del SEA habían acusado de 
realizar una simulación ya que MON-
TEJO ya estaba más que pactado.

Segundo: Se eligió como comisio-
nada del Instituto de Transparencia 
por 5 años a Lucia Miranda Gómez, 
una funcionaria del actual gobierno 
del Estado ligada muy, muy de cerca 
a RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA y 
que el semanario ZETA documentó 
en 2014 como pasó de ser secretaria 
en el Congreso del Estado a directo-

ra de área a las órdenes del mismo 
MAGAÑA, este nombramiento sin 
duda beneficia a FRANCISCO VEGA 
DE LAMADRID quien hasta el día de 
ayer aún era su jefe.

Tercero: se nombró como comisio-
nado del mismo instituto a JESÚS 
ALBERTO SANDOVAL FRANCO her-
mano del panista y ex funcionario 
RENATO SANDOVAL FRANCO, una 
decisión que a KIKO le puede favo-
recer.

Finalmente se nombró a CINTHYA 
DENISE GOMEZ CASTAÑEDA tam-
bién como comisionada por 3 años 
la cual es actualmente encargada de 
denuncias del mismo ITAIP y a quie-
nes algunos asesores del Congreso 
estatal señalan como cercana al PRI 
la cual sería la tajada de este instituto 
político.

Tanto el dirigente nacional del PAN, 
MARKO CORTÉS como el estatal, 
JOSÉ LUIS OVANDO PATRÓN se en-
teraron antes de la sesión sobre el 
sentido del voto de sus propios legis-
ladores, tanto así que afirman haber-

les pedido no participar en la sesión.

Sin embargo, si ya sabían, ¿porqué 
no emitir un posicionamiento públi-
co antes de la votación? ¿Por qué las 
otras votaciones beneficiaron a KIKO 
VEGA lo que parece un intercambio 
de favores? ¿Por qué no intentaron 
detener la votación?

Las mismas preguntas van para la di-
rigencia del PRI, el mismo presidente 
de la Mesa Directiva, BENJAMÍN GÓ-
MEZ al cual le llegaron precio ya que 
antes de la elección afirmó que lo 
intentaron sobornar para lo que hoy 
votó a favor.

¿qué pensará Movimiento Ciudada-
no de JOB MONTOYA GAXIOLA quien 
tampoco se opuso a la votación?

Del PBC ni hablamos ya que le per-
tenece a la familia NÚÑEZ, en el caso 
de JORGE  ni apareció a la sesión por 
lo que aparte del tema se perdió las 
votaciones de los nombramientos de 
los comisionados del ITAIP y el Audi-
tor Superior.

Agencia RadarBC

Ernesto Canales fue el primer 
fiscal anticorrupción en el país, 
en el gobierno de Jaime Rodrí-

guez, en Nuevo León, sin que su ges-
tión fuera exitosa. Sí le sirvió, empe-
ro, para que durante casi tres años la 
Procuraduría General de Justicia de 
la Ciudad de México no procediera 
penalmente contra él por el presunto 
delito de fraude en contra de Paula 
Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Mil-
mo, por seis millones de dólares. Las 
autoridades capitalinas bloquearon 
la aplicación de la justicia por consi-
derar que se confrontarían con Ro-
dríguez. Ahora, el blindaje se acabó. 
El juez Vigésimo Cuarto Penal orde-
nó el 24 de junio a la Procuraduría 
que localice, aprehenda e ingrese a 
Canales al Reclusorio Oriente.

Durante todo este tiempo Canales, 
cuya oficina para el combate a la 
corrupción fue disuelta por la Fis-
calía neoleonesa en marzo por su 
ineficiencia, se declaró inocente y el 
gobernador lo respaldó. Desde que 
se revelaron los detalles del caso 
en este espacio en marzo de 2016, 
Canales acusó a quien esto escribe 
de mentiroso y Rodríguez sugirió 
que se trataba de una ofensiva de 
sus adversarios que estaban siendo 
investigados por presuntos delitos 

de corrupción. La imputación signifi-
caba una contradicción en el ideario 
de Rodríguez, pero el gobernador 
optó por mantenerlo en su adminis-
tración pese a la documentación del 
presunto delito.

La orden de aprehensión girada en 
su contra y que incluye a su exsocio 
César Francisco Méndez, tiene su 
origen en la denuncia que presen-
tó la señora Cusi el 26 de marzo de 
2012, por no haberle entregado seis 
millones de dólares, en ese entonces 
unos 64 millones de pesos, como 
contraprestación por la entrega del 
16 por ciento de acciones de Tele-
visa, de la sucesión testamentaria. 
Meses antes de que se revelaran los 
detalles del caso, en 2015, Canales 
buscó amparos para bloquear fallos 
del Ministerio Público que impidie-
ran el esclarecimiento del caso. Dos 
años después un Tribunal Colegiado 
falló en su contra, pero aún al quedar 
al descubierto que había mentido, 
las autoridades capitalinas no actua-
ron. Tampoco hizo nada el goberna-
dor Rodríguez, que había ganado la 
elección en Nuevo León con una sola 
promesa: combatir la corrupción.

Rodríguez reclutó a Canales como su 
zar anticorrupción pese a que el pro-

ceso en su contra estaba abierto y se 
defendía en los juzgados. El objetivo 
fundamental que Rodríguez puso en 
manos de Canales fue documentar 
actos de corrupción del gobernador 
Rodrigo Medina y ponerlo en la cár-
cel. El gobierno neoleonés investigó 
operaciones financieras y triangula-
ciones con empresas off shore, sin 
que jamás le pudieran probar nada 
ilícito. Paradójicamente, documentó 
la defensa de la señora Cusi, Canales 
se quedó con los seis millones de 
dólares mediante transferencias a 
empresas en el extranjero.

Apenas en junio pasado, Canales 
le concedió una entrevista al perió-
dico El Occidental de Guadalajara, 
donde afirmó: “Como una humedad 
ha permeado la corrupción en toda 
la sociedad, y si la política es no 
perseguirla, ahora sí que el país está 
condenado a ocupar un lugar de los 
bajos del mundo, lo que impacta en 
el interior y en el exterior, porque 
es un enjambre… Por no perseguir 
los casos de corrupción hay impu-
nidad. Lo que se trata en los juicios 
penales es castigar a los culpables, y 
si no hay juicios penales, menos hay 
culpables, a pesar de que el ojo de la 
sociedad dice que la corrupción está 
en todos lados”.

Canales no pudo probar en libertad 
su inocencia en la acusación de frau-
de en su contra, y tendrá que seguir 
el juicio en prisión. Aunque el delito 
por el que lo acusaron no es grave en 
el nuevo sistema penal acusatorio, 
en el viejo orden sí lo es, y al estar 
su caso radicado en el anterior sis-
tema, tendrá que ir al reclusorio. En 
la entrevista, señaló: “La corrupción 
es un delito establecido en las leyes 
y se tiene que acabar con las mismas 
leyes, con el castigo al corrupto y 
que sirva al funcionario de ejemplo 
y de antídoto para evitar actos de 
corrupción”.

El ex zar anticorrupción deberá estar 
a la altura de sus palabras, pero el 
hecho en sí mismo deja abierta otra 
puerta, la forma de hacer política 
de Rodríguez, que lo mantuvo en el 
cargo pese a los señalamientos en su 
contra. Ahora pagará el costo políti-
co por defenderlo sin al menos haber 
explicado públicamente por qué, 
pese a la documentación en contra 
de su excolaborador, lo mantenía en 
el cargo. La experiencia vista a través 
de los ojos de Rodríguez es algo que 
los políticos no deben minimizar.

El expresidente Enrique Peña Nieto 
pagó muy caro su omisión al no ac-

tuar contra el exgobernador Javier 
Duarte, pese a las presiones internas 
y de su partido, convirtiéndose Vera-
cruz en el catalizador de la corrup-
ción en su gobierno. El presidente 
Andrés Manuel López Obrador, que 
ha hecho de la lucha contra la co-
rrupción una cruzada moral, debe 
aprender de esos casos, porque las 
quejas de corrupción en su gobierno 
empiezan a emerger. Como dijo Ca-
nales a El Occidental, “la corrupción 
no se acaba con actos de amor o de 
perdón”. López Obrador, más que 
nadie, no debe olvidarlo.

Nota: Rosario Robles refutó una 
mención en la columna de ayer, ‘Ya 
se fue Peña Nieto’, donde una per-
sona escuchó una conversación de 
ella con el expresidente donde le 
reclamó que la estuviera dejando 
sola. Dijo que esa conversación no se 
refería a ella, “entre otras cosas por-
que no he tenido hasta ahora ningún 
problema”, sino porque le habían 
dado la espalda a José Narro y que 
él había dicho que no se metería en 
la elección interna del PRI.

Estrictamente Personal
Prisión para el zar anticorrupción
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, julio 9

Radioactivo
Los 5 millones

Miércoles 10 de julio de 2019

Para otros 
fueron 4 millo-
nes y cargos 
en la próxima 
administración, 
si usted ve un 
diputado de opo-
sición trabajar 
en la próxima 
administra-
ción estatal no 
lo dude, fue 
corrompido con 
un montón de 
dinero.
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La República Checa exporta solo 
un pequeño número de auto-
móviles y piezas de automóvi-

les directamente a Estados Unidos y, 
sin embargo, si este país impusiera 
aranceles a las importaciones de 
automóviles, probablemente sufriría 
un fuerte perjuicio económico. ¿Por 
qué? Porque la República Checa 
suministra piezas que otros países 
europeos utilizan para construir ve-
hículos que exportan.

La industria automotora de Europa 
es una de las muchas que forman 
parte de las cadenas de valor mun-
diales, en las que las distintas fases 
de producción se encuentran repar-
tidas entre varios países. Debido a 
que casi 70% de las exportaciones 
europeas están vinculadas a las 
cadenas de valor, los aranceles im-
puestos sobre los productos expor-
tados por un país pueden afectar a 
muchos otros. Esta es la razón por 
la que, como explicamos en un re-
ciente estudio , es importante mirar 
la producción a través del prisma de 
las cadenas de valor cuando se ana-
liza el impacto económico potencial 
de los aranceles o de otros shocks 
económicos.

Dos criterios

Para ello, necesitamos distinguir 

entre dos criterios: valor bruto y 
valor añadido. Cuando un residente 
alemán compra un Volkswagen que 
sale de una fábrica en Bratislava, la 
compra se registra en términos bru-
tos como una exportación eslovaca 
a Alemania. Pero, aunque ese auto-
móvil se ensamble en Eslovaquia, las 
piezas del motor y otros componen-
tes proceden de terceros países que 
aportan al producto final un porcen-
taje mayor del valor agregado que el 
ensamblaje.

Distinguir entre las medidas tradi-
cionales de exportación bruta y las 
exportaciones de valor agregado es 
especialmente importante en Euro-
pa, ya que la diferencia es amplia: las 
exportaciones de otros países euro-
peos a Alemania representan 8,3% 
del PIB en términos brutos, pero solo 
2,9% del PIB en términos de valor 
añadido.

Para entender la importancia de las 
medidas del valor agregado, con-
sideremos un escenario en el que 
Estados Unidos impone un arancel 
de 25% sobre las importaciones de 
automóviles y piezas de automóvil. 
Las exportaciones brutas de auto-
móviles y sus piezas desde la Unión 
Europea (UE) a Estados Unidos re-
presentan 0,3% del PIB de la UE. Se 
estima que la pérdida de producto 

posterior para la UE sería de 0,1% del 
PIB, teniendo en cuenta las conexio-
nes con las cadenas de valor. Pero 
solo la mitad del impacto se da en 
los sectores y países directamente 
afectados. El resto se transmite a 
través de otros sectores y socios 
comerciales a lo largo de las cadenas 
de valor. Las pérdidas se distribuyen 
por más países europeos de lo que 
harían pensar los datos brutos de 
exportación.

Volvamos al caso de la República 
Checa. Sus exportaciones directas 
de automóviles y piezas a Estados 
Unidos son insignificantes en térmi-
nos de valor bruto. Pero en términos 
de valor agregado, la República Che-
ca sería el cuarto país entre las eco-
nomías europeas más perjudicadas 
por los aranceles a los automóviles.

Nuestro estudio también examina 
de qué manera afectaría a Europa a 
través de las cadenas de valor una 
alteración pronunciada del ritmo 
de crecimiento de Estados Unidos, 
China o Alemania, los tres centros de 
comercio mundial. Nuestra conclu-
sión principal fue que los efectos in-
directos del crecimiento de Estados 
Unidos y China son considerables, 
observándose las mayores repercu-
siones en economías más expuestas 
a estos países en términos de expor-

taciones de valor agregado.

Por otro lado, estimamos que un 
shock del crecimiento originado en 
Alemania tendría un impacto menor. 
Este hecho probablemente se deba 
el menor tamaño relativo de la eco-
nomía alemana frente a Estados Uni-
dos y China. Además, la economía 
abierta y diversificada de Alemania 
es relativamente resiliente, por lo 
que, en el período posterior a 1995 
que analizamos, no fue una fuente 
principal de shocks independientes. 
Aun así, Alemania podría transmitir 
shocks provenientes en otras partes, 
y su impacto sería mayor si el cre-
cimiento estuviera más impulsado 
por la demanda interna. Este fue el 
caso en los años en torno a la reu-
nificación de Alemania occidental y 
oriental en 1990.

Estas conclusiones podrían ser de 
gran ayuda para las autoridades po-
líticas: medir las exportaciones con 
indicadores de valor agregado ofre-
ce un panorama más preciso del im-
pacto distributivo de posibles shocks 
comerciales. Y entender mejor cómo 
los shocks comerciales se propagan 
a través de las cadenas de valor po-
dría contribuir a formular medidas 
compensatorias, así como políticas 
que ayuden a las personas que más 
probablemente se verán afectadas.

Blog FMI
Shocks arancelarios
Por Raju Huidrom, Carlos Mulas-Granados, 
Laura Papi y Emil Stavrev
Miembros del Fondo Monetario Internacional
Washington, Estados Unidos, julio 9

Grupo Televisa, que dirige 
Emilio Azcárraga Jean, y Uni-
vision, que lleva Vincent L. 

Sadusky, presentarán la evolución 
de sus marcas de contenidos depor-
tivos, con el lanzamiento de TUDN, 
que  surge como un servicio especia-
lizado para ofrecer la transmisión de 
más deportes en vivo que todas las 
demás marcas de medios en México, 
una experiencia única y en diversas 
plataformas digitales.

El lanzamiento de TUDN coincide 
con el primer fin de semana del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX y 
con el estreno de  Sábado futbolero, 
en donde se transmitirán los juegos 
del Club América vs Monterrey, y el 
de Necaxa vs Cruz Azul. A través de 
su canal de televisión de paga en 
México, TUDN llevará las 24 horas 
del día la mejor programación, ta-
lento y capacidad de producción en 

deportes de Estados Unidos y Méxi-
co, por medio de la colaboración de 
Televisa con Univision la cadena más 
importante de habla hispana en Es-
tados Unidos, que también estrenará 
simultáneamente la marca TUDN.

Esta colaboración comprende pro-
gramación conjunta que se trasmiti-
rá en vivo de 8:00 a 10:00 horas, y 
de las 12:00 a las 24:00 horas todos 
los días en ambos países, en diversas 
plataformas, lo que brindará conte-
nido novedoso, así como noticias, 
análisis y opinión de último minuto.

Las sinergias entre ambas compa-
ñías fortalecerán la alineación de 
talento y analistas, la infraestructura 
y la tecnología de las transmisiones; 
además de la programación deporti-
va de 24 horas en televisión de paga, 
TUDN tendrá transmisiones en los 
canales de televisión abierta de Tele-

visa: las estrellas, Canal 5 y El Nueve. 
Los aficionados también tendrán la 
opción de seguir lo mejor del con-
tenido de TUDN a través de la apli-
cación móvil TUDN y el sitio TUDN.
com, en donde podrán encontrar no-
ticias, análisis, horarios, resultados 
y momentos deportivos especiales, 
así como funciones de streaming en 
vivo para todos los suscriptores de 
TUDN.

La transmisión en vivo de TUDN 
incluye los derechos de los equipos 
más importantes de la Liga MX, la 
Copa MX, la Liga MX Femenil, la Liga 
de Ascenso, las Selecciones Nacio-
nales de Futbol —varonil y femenil—, 
los eventos FIFA, funciones estelares 
de Box, la NFL, la NBA, la MLB, la Fór-
mula 1, la Lucha Libre del CMLL y el 
Campeonato Mundial de Atletismo.

Según Univision, TUDN les permitirá 

transmitir “más fútbol en vivo que 
ninguna otra marca de medios de 
comunicación en Estados Unidos”. 
Además aprovechará la programa-
ción de la cadena y los contenidos de 
Univision Digital, así como la de otras 
cadenas su propiedad como UniMás 
y Galavisión.

LANZAMIENTO. GINgroup, que pre-
side Raúl Beyruti Sánchez, se unió a 
la plataforma B4IG (Business for In-
clusive Growth Plataform), formada 
por la OCDE y Danone, y a la que se 
sumaron 20 empresas multinacio-
nales, con el compromiso de luchar 
contra la desigualdad.  B4IG se lanza-
rá oficialmente en la Cumbre del G-7 
en agosto de 2019.

Riesgos y Rendimientos
Lanzan Televisa y Univision canal deportivo
Por Julio Brito A. 
Ciudad de México, julio 9

Miércoles 10 de julio de 2019

El lanzamiento 
de TUDN coinci-
de con el primer 
fin de semana 
del Torneo 
Apertura 2019 
de la Liga MX y 
con el estreno de 
 Sábado futbo-
lero, en donde 
se transmitirán 
los juegos del 
Club América 
vs Monterrey, y 
el de Necaxa vs 
Cruz Azul.

Volvamos al 
caso de la Repú-
blica Checa. Sus 
exportaciones 
directas de 
automóviles y 
piezas a Esta-
dos Unidos son 
insignificantes 
en términos de 
valor bruto. Pero 
en términos de 
valor agregado, 
la República 
Checa sería el 
cuarto país entre 
las economías 
europeas más 
perjudicadas 
por los aranceles 
a los automóvi-
les.
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La economía mexicana se des-
acelerará a 1.2 por ciento este 
año y a 1.5 por ciento en 2020, 

desde 2.0 por ciento registrado el 
año previo, ante la debilidad que pre-
senta la inversión, estimó Moody’s 

Investors Service en un nuevo re-
porte.

Hace apenas un mes, el 6 de junio 
pasado, el analista soberano para 
México de Moody’s, Jaime Reusche, 

refirió que el escenario base de la 
calificadora internacional era de un 
crecimiento de 1.5 por ciento en 2019 
y de 2.0 por ciento el año próximo.

Hasta el momento, el pronóstico 

El nuevo titular de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Arturo He-

rrera Gutiérrez, dijo que trabajará 
en atender la desigualdad del país 
con responsabilidad, el cual tiene 
carencias y contrastes.

Herrara Gutiérrez se expresó así 
tras aceptar y agradecer al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador su nombramiento como 
nuevo secretario de Hacienda, en 
sustitución de Carlos Urzúa Ma-
cías, quien este martes presentó 
su renuncia al cargo.

“Acepto con mucha ilusión está 
responsabilidad, es una gran 
responsabilidad. Nuestro país es 
un país con grandes cosas, pero 
también con carencias y con con-
trastes, y es justamente en el área 
de la desigualdad donde tenemos 
que trabajar y asegurarnos que la 
Secretaría de Hacienda esté enfo-
cada”, dijo.

A través de un video difundido en 
redes sociales, desde una oficina 
en Palacio Nacional, el Presidente 
López Obrador dio a conocer que 
el “ascenso es un relevo”, puesto 
que Herrera Gutiérrez se venía 
desempeñando como subsecreta-
rio de Hacienda y Crédito Público.

Resaltó que el nuevo secretario 
de Hacienda estudió en la univer-
sidad Metropolitana la carrera de 
Economía, tiene maestría en Eco-
nomía por el Colegio de México 
y está por terminar un doctorado 
en Economía en la Universidad de 
Nueva York.

Además, fue secretario de Finan-
zas cuando López Obrador fue 
Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México y trabajó en el Banco 
Mundial, por lo que “es una gente 
con experiencia y además es una 
gente sensible. Es un funcionario 
público con dimensión social”.

Arturo Herrera nuevo 
titular de Hacienda

Estima Moody’s crecimiento de 1.2% para México 
en 2019

oficial de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) sobre el cre-
cimiento de México se ubica en un 
rango entre 1.1 y 2.1 por ciento para 
2019, y entre 1.4 y 2.4 por ciento para 
el siguiente año.

En un reporte sobre el perfil macro 
de la banca mexicana, la agencia 
evaluadora anticipó una perspectiva 
desafiante para la economía mexi-
cana y el crecimiento previsto se 
desacelerará a 1.2 por ciento desde 
2.0 por ciento en 2018, con riesgos 
inclinados a la baja, debido a una 
persistente debilidad en la inversión 
privada y una postura fiscal estricta.

Los indicadores de alta frecuencia, 
incluidos la producción industrial, 
las ventas minoristas, la confianza 
de los consumidores y las empresas, 
siguen dando señales mixtas, abun-
dó en el análisis difundido la tarde de 
este lunes.

Señaló que si bien la confianza de 
los consumidores ha disminuido en 
los últimos meses, sigue siendo casi 
máximos históricos, pero esto no se 
ha traducido en una aceleración ro-
busta del consumo.

La confianza empresarial ha sido 
mucho más débil que la confianza de 
los consumidores, lo que ha deno-
tando una actitud de “esperar y ver” 
debido a mensajes mixtos, inespera-
dos anuncios de políticas y reversio-
nes de políticas, lo cual pesa sobre el 
sentimiento de los inversionistas y 
las perspectivas de crecimiento.

Así, anticipó Moody’s, es probable 
que la desaceleración de la actividad 
económica en México continúe en 
2020, con un crecimiento modera-
do en torno a 1.5 por ciento, y que 
a partir de entonces persista si la 
inversión privada no se recupera a 
finales de 2019.

Ciudad de México, julio 9 (SE)

Ciudad de México, julio 9 (SE)

Carlos Urzúa Macías anunció 
su renuncia como titular de 
la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, al argumentar dis-
crepancias en materia económica y 
“la imposición de funcionarios” sin 
conocimiento en la materia.

En una carta publicada en su cuenta 
de Twitter expuso que “hubo mu-
chas discrepancias en materia eco-
nómica, algunas de ellas porque en 
esta administración se han tomado 
decisiones de política pública sin el 
suficiente sustento.

“Estoy convencido de que toda polí-
tica económica debe realizarse con 
base en evidencia, cuidando los di-
versos efectos que esta pueda tener 
y libre de todo extremismo, sea este 
de derecha o izquierda”.

Argumentó además que durante su 
gestión, las condiciones anteriores 
no encontraron eco y resultó inacep-
table la imposición de funcionarios 
que no tienen conocimiento de la 
Hacienda Pública, motivado por 
personajes influyentes del actual 
gobierno con un patente conflicto 

de intereses.

En la misiva fechada este 9 de julio 
en la Ciudad de México y dirigida al 
Presidente Constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos, Andrés Ma-
nuel López Obrador, el exsecretario 
de Hacienda le agradece al Jefe del 
Ejecutivo su nombramiento al cargo.

“No sin antes manifestarle mi pro-
fundo agradecimiento por haberme 
dado la oportunidad de servir a 
México durante este primer año de 
su administración, me permito co-
municarle que he decidido renunciar 
a partir de esta fecha a mi cargo de 
Secretario de Hacienda y Crédito 
Público”.

En su carta de cuatro párrafos, Ur-
zúa Macías expuso que su renuncia 
obedece a discrepancias en mate-
ria económica y a la imposición de 
funcionarios sin conocimiento de la 
Hacienda Pública.

“Esto fue motivado por personajes 
influyentes del actual gobierno con 
un patente conflicto de interés”, 
agregó el funcionario de 64 años, 
al señalar que por estos motivos se 
ve orillado a renunciar al cargo de 
secretario de Hacienda.

Al final, agradece al Presidente Ló-
pez Obrador “por el privilegio de 
haber podido servir a México”, con 
su rúbrica en el documento.

Ciudad de México, julio 9 (SE)

Renunció Urzúa como secretario 
de Hacienda por “discrepancias 
e imposiciones”

Miércoles 10 de julio de 2019
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Ciudad de México, julio 9 (SE)

El IPC (S&P BMV IPC), índice re-
presentativo de la Bolsa Mexi-
cana de Valores, sufrió una 

caída de 1.94% del martes, la peor 
desde el 22 de marzo, provocada por 
la renuncia de Carlos Urzúa como 
secretario de Hacienda, quien dijo 
no estar de acuerdo con la forma en 
que toma decisiones la administra-
ción federal de México, encabezada 
por Andrés Manuel López Obrador.

El IPC perdió 1.77% o 770.42 puntos 
para ubicarse en 42,818.66 unida-
des, su nivel más bajo desde el 31 de 
mayo.

Durante la sesión el IPC perdió el 

piso de los 43,000 puntos y observó 
un movimiento contrario al de los 
principales índices de Wall Street, 
que recortaron pérdidas al final de la 
jornada.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores, registró una 
caída de 1.67% o 14.82 puntos hasta 
las 873.96 unidades.

Entre las 35 emisoras que confor-
man el S&P BMV IPC, las acciones 
que reaccionaron de forma más ne-
gativa fueron las de Cemex, con una 
pérdida de 4.84%, seguidas de las 
de WalMart de México con 4.04% y 
las de Grupo Financiero Banorte con 

4.02%.

Por el contrario, las acciones de Te-
levisa ganaron 2.04% pese a la caída 
en ingresos y utilidad neta reportada 
para el segundo trimestre de 2019, 
al dar a conocer sus resultados el 
lunes. Femsa y Pinfra también ce-
rraron con alzas de 1.44% y 1.33%, 
respectivamente.

A diferencia de lo que ocurrió en el 
mercado cambiario, en el cual el 
peso frenó la caída al nombrarse a 
Arturo Herrera como nuevo secre-
tario de Hacienda, el mercado de 
capitales mexicano fue extendiendo 
las pérdidas hasta el cierre. La reac-

ción correspondió a la incertidumbre 
que generó la renuncia de Urzúa, 
señala reporte de Banco Base, pues 
Urzúa expresó su descontento con 
la administración de López Obrador, 
señalando la toma de decisiones sin 
fundamentos económicos y posibles 
conflictos de interés.

Al cierre de la jornada cambiaria, el 
dólar libre concluyó con un avance 
de 23 centavos en comparación con 
el cierre previo, al venderse en un 
precio máximo de 19.50 pesos, y se 
compró en un mínimo de 18.05 pesos 
en bancos de la Ciudad de México.

La ganancia del dólar se vio impul-

sada por la renuncia de Carlos Urzúa 
como secretario de Hacienda, ya que 
tras publicar una carta a través de su 
cuenta de Twitter, en la que señalaba 
que dejaba su cargo, el peso cayó 
minutos después 36 centavos frente 
al dólar comparado con la apertura, 
para al final cerrar con una pérdida 
de 23 centavos.

A su vez, el Banco de México (Banxi-
co) fijó en 19.0043 pesos el tipo de 
cambio para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera 
pagaderas en la República  Mexica-
na.

11.9600

21.9268

19,1123

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/09/19
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Cuando México enfrenta el reto más 
grande en tiempos recientes en materia 
migratoria, las entidades que son la pri-

mera línea de acción del Estado en este tema 
están llenas de novatos. 

Cinco de los delegados de entidades fronte-
rizas del Instituto Nacional de Migración son 
novatos en temas migratorios, vienen de la 
academia o la iniciativa privada, y un sexto en 
un estado de paso de migrantes -Hidalgo- tam-
poco tiene experiencia en el tema.

De enero a mayo de este año el Instituto Na-
cional de Migración ha detenido 76 mil 944 
extranjeros, 41 por ciento más que el mismo 
periodo de 2018. Esto además de 51 mil 969 
migrantes retornados a sus países en los pri-
meros cinco meses del año. 

En medio de la situación migratoria, Oaxaca, 
uno de los estados con mayor paso de migran-
tes, no tiene titular de migración, sólo una de-
legada interina.  Los delegados sin experiencia 
en migración o incluso procuración de justicia, 

están en Chihuahua, Sonora y Nuevo León en 
el norte o Campeche y Quintana Roo en el sur, 
además de Hidalgo.  

De los 32 delegados estatales -que perciben 
sueldos de entre 30 y 77 mil pesos mensuales-, 
14 sí trabajaron previamente en el Instituto 
Nacional de Migración, pero otros que se des-
empeñan en estados clave carecen de expe-
riencia. 

El delegado de Chihuahua, Héctor Antonio 
Padilla Delgado, es académico desde hace dos 
décadas, afiliado a la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, cuenta con investigaciones 
sobre migración y militarización en la frontera, 
pero nunca había tenido un cargo operativo o 
en el gobierno. Chihuahua además de ser un 
paso de migrantes al norte, es uno de los dos 
estados que recibe peticionarios de asilo en 
Estados Unidos que esperarán en México. 

En Quintana Roo, otra académica, Araceli 
Fernández, trabajó hace dos décadas en la di-
rección jurídica de la Secretaría de Desarrollo 
Económico del entonces Distrito Federal, pos-
teriormente montó un negocio familiar y llegó 
a la delegación de migración después de ser 
docente y directiva en la Universidad TecMile-
nio por 12 años.

Lo mismo en Yucatán, donde la delegada María 
Antonieta Saldívar fue directora regional de 
Conacyt y académica en el Centro de Investi-
gación Científica de Yucatán, sus estudios se 
enfocan en la apropiación social de la ciencia, 
la tecnología y la innovación, pero no en temas 
migratorios.

Sonora, por donde históricamente cruzan 
miles de migrantes por el municipio de Altar, 
tiene como delegado a Julio César Navarro, 
que antes de este cargo  fue asesor estatal en 
la asamblea legislativa del Distrito Federal y se-
cretario de organización y asesor en el comité 
estatal de Morena. En su currículum no hay tra-
bajo alguno relacionado con migración.

En Hidalgo, -un estado clave por estar en el 
paso del tren conocido como La Bestia y don-
de hay una estación migratoria- el delegado 
Rubén Augusto Muñoz fue secretario parti-
cular de un diputado en la V Legislatura de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federa, luego 
contendió por una diputación local con el Par-
tido Acción Nacional en 2015. Hasta 2018 fue 
secretario general de la presidencia municipal 
de Pachuca.

La delegada de Baja California Sur Ana Teresa 
Valdivia es experta en temas ambientales. Fue 

Por Alejandra Barriguete
Ciudad de México, julio 9 
(Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad)

Delegados de migración en estados fronterizos son inexpertos

•	 Mientras	decenas	de	miles	de	migrantes	cruzan	México	para	llegar	a	Estados	Unidos	como	nunca	antes	y	el	gobierno	mexicano	tiene	un	acuerdo	con	Donald	Trump	para	detener	esta	ola,	
													en	cinco	estados	fronterizos	los	delegados	de	migración	vienen	de	la	academia	o	la	iniciativa	privada

Miércoles 10 de julio de 2019
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procuradora de medio ambiente en Jalisco, 
catedrática de derecho ambiental en la Uni-
versidad Autónoma de Baja California Sur, en 
la Universidad Autónoma de Guadalajara y en 
la Universidad Westhill, además de ser litigante 
en materia administrativa y ambiental. 

El delegado de Nuevo León Rubén Francisco 
Zazueta viene de la iniciativa privada.  Tiene 
experiencia en áreas de producción y calidad y 
fue gerente de logística y distribución en Victor 
Equipment de México -una empresa de elabo-
ración de equipo para corte y soldadura- entre 
2002 y 2004, posteriormente fue responsable 
de regulación y fiscalización de concesiones y 
titulaciones en la Comisión Nacional del Agua 
de 2004 a 2012 y en los cinco años consecuen-
tes fue administrador general de logística y dis-
tribución de la empresa de auditoría y servicios 
contables, Promotora Sultana S.A de C.V.

Oscar López Chan, delegado de Campeche, ha-
bía estado en el gobierno estatal como  subse-
cretario de desarrollo regional de 2012 a 2015 
. Fue profesor investigador de la facultad de 
ciencias sociales de la Universidad Autónoma 
de Campeche y hasta hace un par de meses 
fue subsecretario de la Secretaría de Desarro-
llo Social y Humano. Fue tesista de maestría del 
excomisionado del Instituto Nacional de Migra-

ción, Tonatiuh Guillén.

Oaxaca es uno de los estados que mayor flujo 
de migrantes tiene -según el INM solo en los 
primeros cuatro meses del año el número de 
centroamericanos repatriados desde allí creció 
127 por ciento-, sin embargo, la oficina regional 
tiene a una interina en el puesto, luego de que 
Jacobo Rodríguez renunció el 17 de enero para 
unirse al gabinete del gobernador Alejandro 
Murat. Información del portal de transparencia 
muestra que el puesto sigue vacante y que 
Anabel Lorenzo Robles funge como encargada 
de oficina.

Tabasco estuvo sin titular hasta el 31 de mar-
zo que el encargado de oficina Carlos Alberto 
Santiago fue nombrado delegado. 

La delegación de Zacatecas es presidida por 
Ignacio Fraire Zuñiga, un exsecretario de Agri-
cultura del estado que tiene una estrecha re-
lación con David Monreal, el ahora secretario 
de Agricultura y hermano del senador Ricardo 
Monreal. Ha militado en el PRD y Morena e in-
cluso fundó su partido, aunque su experiencia 
en cuanto a migración es nula. 

El INM cambió al delegado de Veracruz el 
cuatro de julio supliendo a Edgard González 

Suárez -quien no contaba con experiencia en 
temas migratorios- con Raúl Alberto Paredes 
Hernández, contraalmirante en retiro. El Co-
misionado Nacional Francisco Garduño Yáñez 
declaró que el nombramiento surge de la nece-
sidad de que el INM tenga mayor colaboración 
con la Secretaría de Marina.

El artículo 70 del Reglamento Interior de la Se-
cretaría de Gobernación establece como atri-
buciones de los delegados federales del Insti-
tuto Nacional de Migración resolver, ordenar y 

ejecutar las deportaciones de los extranjeros, 
así como la salida de las estancias o estaciones 
migratorias.

Les corresponde también la resolución y tras-
lado de extranjeros a estaciones migratorias o 
estancias provisionales. 

Delegados de migración en estados fronterizos son inexpertos

•	 Mientras	decenas	de	miles	de	migrantes	cruzan	México	para	llegar	a	Estados	Unidos	como	nunca	antes	y	el	gobierno	mexicano	tiene	un	acuerdo	con	Donald	Trump	para	detener	esta	ola,	
													en	cinco	estados	fronterizos	los	delegados	de	migración	vienen	de	la	academia	o	la	iniciativa	privada

Miércoles 10 de julio de 2019
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Desde que la Patrulla Fronteri-
za abrió su estación en Clint, 
Texas, en 2013, se convirtió en 

un elemento esencial de esta ciudad 
agrícola del oeste de Texas. Separa-
da de los campos de algodón y los 
pastizales de ganado por una cerca 
de alambre de púas, la estación se 
estableció en la carretera principal 
de la ciudad, cerca de una tienda 
de alimento para ganado, la Iglesia 
Apostólica Buenas Noticias y la torti-
llería La Indita. La mayor parte de la 
gente de Clint sabía muy poco sobre 
lo que ocurría adentro. Los agentes 
iban y venían en camionetas; los 
autobuses se estacionaban cerca de 
los portones, a veces llenos de niños 
capturados en la frontera, 6 kilóme-
tros al sur.

Sin embargo, dentro de las instala-
ciones que ahora están en la primera 
línea de la crisis de la frontera suroes-
te de Estados Unidos, los hombres y 
las mujeres que trabajan ahí estaban 
lidiando con una pesadilla.

Brotes de piojos, herpes y varicela 
se esparcían entre los cientos de 
niños que estaban detenidos en 
celdas estrechas, dijeron los agen-
tes. El hedor de la ropa sucia de los 
niños era tan fuerte que impregnó la 
ropa de los agentes —la gente de la 
ciudad se tapaba la nariz cuando se 
los encontraban—. Los niños lloraban 
constantemente. Parecía tan proba-
ble que una niña se suicidara que los 
agentes la obligaron a dormir en un 
catre frente a ellos para que pudie-
ran verla mientras procesaban a los 

recién llegados.

“Llega un punto en el que comienzas 
a volverte un robot”, dijo un agente 
veterano de la Patrulla Fronteriza 
que ha trabajado en la estación de 
Clint desde que se construyó. Dijo 
haber recibido órdenes de quitarles 
las camas a los niños para hacer más 
espacio en las celdas, parte de una 
rutina diaria que, según él, se había 
vuelto “desoladora”.

El centro poco conocido de la Patru-
lla Fronteriza en Clint de pronto se 
ha convertido en la fachada oficial 
del caos de la frontera sur de Esta-
dos Unidos, después de que aboga-
dos de inmigración comenzaron a 
informar sobre los niños que veían 
—algunos de ellos de 5 meses— y las 
condiciones existentes en los cen-
tros, sucios y hacinados, donde los 
tenían retenidos.

Los líderes de la Patrulla Fronteriza, 
entre ellos Aaron Hull, el director del 
sector de la agencia en El Paso, han 
rebatido las descripciones de condi-
ciones denigrantes dentro de Clint 
y otros sitios de detención de mi-
grantes en todo El Paso, y afirmaron 
que sus centros eran gestionados de 
manera rigurosa y humana, incluso 
después de una serie de muertes de 
niños migrantes que se encontraban 
bajo custodia federal.

Sin embargo, una revisión de las 
operaciones de la estación de Clint, 
cerca de la frontera este de El Paso, 
muestra que los directivos de la 

agencia supieron durante meses 
que algunos niños no tenían camas 
donde dormir, ninguna manera de 
limpiarse y a veces pasaban hambre. 
Sus propios agentes habían hablado 
sobre las condiciones de las insta-
laciones pero se vieron obligados a 
recibir más migrantes.

Los recuentos de lo sucedido en Clint 
y en centros fronterizos cercanos se 
basan en decenas de entrevistas 
realizadas por The New York Times 
y The El Paso Times a agentes, exa-
gentes, supervisores y exsuperviso-
res de la Patrulla Fronteriza; aboga-
dos, legisladores y representantes 
que visitaron el centro, y un padre 
inmigrante cuyos hijos estuvieron 
detenidos ahí. La revisión también 
incluyó declaraciones juradas de los 
que pasaron tiempo en los centros 
fronterizos de El Paso, informes de 
inspección y testimonios de los veci-
nos en Clint.

Las condiciones de Clint representan 
un dilema no solo para los funcio-
narios locales, sino también para el 
congreso, donde los legisladores 
pasaron semanas debatiendo los 
términos de un paquete de ayuda 
humanitaria de 4600 millones de 
dólares para los centros fronterizos. 
Según argumentan algunos, la falta 
de inversión federal es el motivo 
por el que esas instalaciones están 
tan desbordadas. No obstante, los 
informes de las carencias que expe-
rimentaban las personas retenidas 
en las instalaciones provocaron que 
varios legisladores demócratas vo-

taran en contra del proyecto de ley 
final, que no tenía disposiciones de 
cumplimiento y vigilancia.

Según todos los testimonios, el in-
tento de la Patrulla Fronteriza de 
seguir haciendo espacio para otros 
niños en Clint, aunque no pudieran 
encontrar lugar para enviarlos a cen-
tros mejor equipados, fue motivo de 
preocupación para muchas perso-
nas que trabajaban ahí.

“No puedo decirles cuántas veces 
hablé con los agentes y a ellos se 
les ponían llorosos los ojos”, dijo un 
agente veterano que ha pasado tre-
ce años con la Patrulla Fronteriza y 
trabajaba en Clint.

Mary E. González, una legisladora es-
tatal demócrata que recorrió la esta-
ción de Clint la semana antepasada, 
dijo que los agentes de la Patrulla 
Fronteriza le dijeron que en repeti-
das ocasiones les habían advertido a 
sus superiores sobre las condiciones 
de hacinamiento del centro, pero los 
funcionarios federales no tomaron 
medidas al respecto.

“Dijeron: ‘Estábamos haciendo sonar 
alarmas, les advertíamos, y nadie 
nos escuchaba’… Eso me dijeron los 
agentes”, dijo González. “De verdad 
creo que los mandos superiores pro-
vocaron esta situación en Clint”.

UNA MODERNA BASE DE OPERA-
CIONES

Los arquitectos diseñaron la estación 

de Clint como unas instalaciones de 
avanzada —con todo y estaciones 
de servicio, cocheras para vehículos 
todoterreno y caballerizas— desde 
la cual los agentes pudieran llevar 
a cabo incursiones a lo largo de la 
frontera.

La estación no fue diseñada para re-
tener a más de cien hombres adultos, 
aproximadamente, sino con la idea 
de que se detendría a los migrantes 
durante unas cuantas horas para ser 
procesados antes de transferirlos a 
otros sitios.

Los funcionarios han permitido que 
reporteros y miembros del congre-
so hagan recorridos controlados de 
Clint, pero les prohibieron llevar ce-
lulares o cámaras al interior y entrar 
a ciertas áreas. Sin embargo, a través 
de entrevistas con decenas de perso-
nas que tienen información sobre la 
estación —entre ellas abogados, ex-
detenidos y miembros del personal— 
el Times pudo construir un modelo 
de cómo son las zonas principales 
donde estaban los niños: el área cen-
tral de procesamiento de la estación, 
con sus celdas de bloque de hormi-
gón; un área de carga adaptada y un 
patio; así como un almacén.

Algunos sectores del sitio se parecen 
a muchos edificios de gobierno. Las 
fotografías en el pasillo celebran 
el trabajo de la Patrulla Fronteriza, 
y muestran a grupos de agentes a 
caballo y en vehículos todoterreno. 
Una sala de conferencias tiene sillas 
con respaldo alto tapizadas con cue-
ro de imitación.

Sin embargo, la sensación de nor-
malidad se acaba cuando se ingresa 
en la estación. Un grupo adicional 
del personal de la Guardia Costera, 
enviado para ayudar a los agentes 
extenuados, llenaba una bodega im-
provisada con artículos como avena 
y fideos instantáneos. Los vigilantes 
con camisetas azules recorrían la es-
tación (estos son empleados por un 
contratista externo para que super-
visen a los niños detenidos).

Más allá del almacén, una puerta 
lleva al centro de procesamiento del 
sitio, equipado con alrededor de diez 
celdas. Un día de este mes, casi vein-
te niñas fueron puestas en una sola 
celda, tan hacinadas que algunas se 
tiraron al piso. Podían verse a niños 
pequeños en algunas celdas, cuida-
dos por otros niños mayores.

Una de las celdas funcionaba como 
unidad de cuarentena o “celda de 
influenza” para los menores con 
enfermedades contagiosas; los em-
pleados a veces usaban tapabocas y 
guantes para protegerse.

Una  parte  de  la  zona  de  procesa-
miento  fue  reservada  para  que  los  
niños  detenidos  hicieran  llamadas  
telefónicas  a  familiares.  Muchos  
rompían  en  llanto  cuando... 
(pase a la pág. 28)

Hambrientos, aterrados y enfermos: dentro del 
centro de detención de migrantes en Clint, Texas
Por Simon Romero, Zolan Kanno-Youngs, 
Manny Fernandez, Daniel Borunda, 
Aaron Montes y Caitlin Dickerson
Clint, Texas, julio 9 (NYT)
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(viene de la pág. 27)
...escuchaban la voz de sus seres 
queridos, episodios tan comunes 
que algunos agentes simplemente 
se encogían de hombros como res-
puesta.

Clint es conocido por retener a los 
pequeños que los agentes llaman 
UAC (niños migrantes no acompaña-
dos por un adulto), menores que cru-
zan la frontera solos o con familiares 
que no son sus padres.

Tres agentes que trabajan en Clint 
dijeron que habían visto entrar al 
centro a niños no acompañados por 
adultos que tenían desde 3 años, 
y los abogados que hace poco ins-
peccionaron un sitio como parte de 
una demanda sobre los derechos de 
los niños migrantes señalaron que 
vieron menores incluso de 5 meses. 
Un agente que ha trabajado para 
la Patrulla Fronteriza durante trece 
años —y que, como otros entrevis-
tados para este artículo, habló con 
la condición de mantener su anoni-
mato porque no tiene autorización 
para hablar— confirmó los informes 
de abogados de inmigración que 
afirman que los agentes les han pe-
dido a los migrantes adolescentes 
que ayuden a cuidar a los niños más 
pequeños.

“Tenemos a nueve agentes que se 
encargan del procesamiento, dos a 
cargo del cuidado de los niños mi-
grantes no acompañados, y también 
hay niños pequeños que necesitan 
que les cambien el pañal, y no pode-
mos hacer eso”, comentó el agente. 
“No podemos cargarlos ni cambiar-
les el pañal. Les pedimos a los niños 
mayores, los de 16 o 17 años, que nos 
ayuden con eso”.

Conforme cambian los flujos migra-
torios, el entorno dentro de Clint 
también se ha transformado. Se 
cree que la cantidad de niños en el 
sitio superó los 700 más o menos en 
abril y mayo, y fue de casi 250 hace 
dos semanas. Para intentar aliviar el 
hacinamiento, los agentes sacaron 
a todos los niños de Clint pero unos 
días después devolvieron a más de 

cien a la estación.

Los niños no acompañados son rete-
nidos en una zona de carga con cupo 
para aproximadamente cincuenta 
personas. Hasta hace unas cuantas 
semanas, a los niños mayores los 
tenían en un campamento de carpas 
en el exterior.

Las familias, incluidos los padres 
adultos, también fueron enviadas a 
Clint hace unos meses, y el represen-
tante Will Hurd, un republicano cuyo 
distrito de Texas incluye a Clint, dijo 
que once adultos varones “aprehen-
didos esa mañana” también se en-
contraban en el sitio cuando lo visitó 
el 29 de junio.

Antes de que la llegada de migrantes 
comenzara a disminuir en semanas 
recientes, los agentes dijeron que 
habían mantenido a las familias en 
un almacén que normalmente se 
usaba para guardar vehículos todo-
terreno. Se convirtió en dos áreas 
de detención que estaban pensadas 
para albergar a cincuenta personas 
cada una.

UN AGENTE JEFE OBJETO DE CRÍ-
TICAS

Por lo menos dos agentes de la Pa-
trulla Fronteriza en Clint dijeron que 
hace varios meses expresaron su 
preocupación sobre las condicio-
nes de la estación a sus superiores. 
Incluso antes de eso, los altos fun-
cionarios de Seguridad Nacional en 
Washington tenían preocupaciones 
importantes sobre el impulsivo 
agente jefe del sector de El Paso 
y su supervisión del centro en el 
transcurso del año pasado, cuando 
una seguridad más estricta a lo lar-
go de otras secciones de la frontera 
dio lugar a un aumento drástico de 
migrantes que cruzan por la sección 
que va desde Nuevo México hasta el 
oeste de Texas.

La situación se volvió tan grave que, 
en enero, funcionarios de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP), la agencia que se encarga de 
la Patrulla Fronteriza, tomaron la 

decisión inusual de ordenarle al jefe 
de sector, Hull, que fuera a la sede 
del organismo en Washington para 
tener una reunión cara a cara. Los 
funcionarios estaban preocupados 
de que Hull, un veterano de la agen-
cia que habla con un pronunciado 
acento texano, hubiera tardado 
demasiado en imponer medidas de 
seguridad tras las muertes de niños 
migrantes, según un funcionario de 
Seguridad Nacional. Después de la 
reunión, Hull implementó los nuevos 
procedimientos.

Sin embargo, ha persistido la ten-
sión entre Hull y los funcionarios de 
Washington, sobre todo en meses 
recientes, conforme el número de 
migrantes seguía aumentando en 
sus centros. Los funcionarios creen 
que Hull y Matthew Harris, el jefe de 
la estación de Clint, han tardado en 
seguir instrucciones y comunicar 
sus avances en los centros de su sec-
tor, de acuerdo con dos funcionarios 
de Seguridad Nacional.

Hull se considera partidario de la 
línea dura en los asuntos de inmigra-
ción. A menudo se le ha escuchado 
decir que los migrantes exageran 
los problemas que enfrentan en sus 
países de origen.

Los funcionarios de la agencia fron-
teriza rechazaron varias solicitudes 
para entrevistarlos.

El mes pasado, el director en funcio-
nes de la CBP, John Sanders, ordenó 
una investigación interna en el cen-
tro de Clint. En la investigación —que 
están llevando a cabo la Oficina de 
Responsabilidad Profesional de la 
agencia y el inspector general del de-
partamento— se han analizado acu-
saciones de conducta inapropiada.

Como parte de la inspección, los 
investigadores han realizado entre-
vistas y revisaron muchas horas de 
video para ver cómo trataban los 
agentes a los detenidos. Hasta ahora, 
los investigadores han encontrado 
pocas pruebas para fundamentar 
las acusaciones de conducta inapro-
piada. No obstante, han visto que el 
centro está en terribles condiciones 
y que alberga una cantidad de per-
sonas que supera varias veces su 
capacidad.

El alboroto en torno al sitio está atra-
yendo un mayor escrutinio para los 
centros de la Patrulla Fronteriza, que 
son algunos de los centros de deten-
ción de migrantes menos regulados 
en Estados Unidos.

Eso se debe en parte a que en la 
mayoría de los casos tienen como 
propósito retener a los migrantes 
durante un periodo no mayor a 72 
horas, antes de que los lleven a cen-
tros mejor equipados y operados 
por otras agencias gubernamentales 
con regulaciones más estrictas res-
pecto del número de baños y las re-
gaderas requeridas, por ejemplo. Sin 

embargo, el límite de 72 horas con 
frecuencia se ha superado durante la 
oleada actual de migrantes; algunos 
niños han estado en Clint durante 
semanas.

Los abogados que visitaron la esta-
ción de Clint describieron a niños 
con ropa sucia, a menudo sin paña-
les ni acceso a cepillos y pasta de 
dientes ni jabón, por lo que gente de 
todo el país donó suministros que la 
Patrulla Fronteriza rechazó.

Sin embargo, Hull describió un pa-
norama muy distinto de su necesi-
dad de suministros en abril, cuando 
estaba aumentando la cantidad de 
niños detenidos en Clint. Hull les dijo 
a los comisionados en el condado 
de Doña Ana en Las Cruces, Nuevo 
México, en abril que sus estaciones 
tenían más que suficientes suminis-
tros.

“Hace veinte años, teníamos suerte 
de contar con jugo y galletas para los 
detenidos”, comentó Hull, según una 
cita de The Las Cruces Sun-News. 
“Ahora, nuestras estaciones parecen 
supermercados, con pañales, fórmu-
la para bebé y todo tipo de cosas, 

como alimentos y botanas, para las 
que no tenemos recursos ni emplea-
dos suficientes para administrar ni el 
espacio para almacenar”.

LA LLEGADA DE UN INSPECTOR

Un día en abril, un hombre de Wash-
ington llegó sin avisar aproximada-
mente al mediodía a la estación de 

•	 Brotes	de	piojos,	herpes	y	varicela	se	esparcían	entre	los	cientos	de	niños	que	estaban	detenidos	en	celdas	estrechas,	dijeron	los	agentes
•	 El	centro	poco	conocido	de	la	Patrulla	Fronteriza	en	Clint	de	pronto	se	ha	convertido	en	la	fachada	oficial	del	caos	de	la	frontera	sur	de	Estados	Unidos
•	 Por	lo	menos	dos	agentes	de	la	Patrulla	Fronteriza	en	Clint	dijeron	que	hace	varios	meses	expresaron	su	preocupación	sobre	las	condiciones	de	la	estación	a	sus	superiores
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Clint. Se presentó como Henry Moak, 
y les dijo a los agentes al interior que 
estaba ahí para inspeccionar el sitio 
en su papel de director de rendición 
de cuentas de la Oficina de Aduanas 
y Protección Fronteriza.

La estación de Clint superaba por 
mucho su capacidad el día de la visi-
ta de Moak, pues albergaba a 291 ni-

ños. El funcionario encontró pruebas 
de una infestación de piojos; los ni-
ños también le contaron que tenían 
hambre y que los obligaban a dormir 
en el piso.

Una niña salvadoreña de 14 años ha-
bía estado en custodia durante cator-
ce días en Clint, incluido un periodo 
de nueve días en un hospital cercano 
durante el cual los agentes de la Pa-
trulla Fronteriza la acompañaron y la 
mantuvieron bajo vigilancia. Moak 
no especificó en su informe por qué 
habían llevado a la niña al hospital. 
Cuando la niña regresó a Clint, otro 
niño había tomado su cama, por lo 
que tuvo que dormir en el piso.

Dos hermanas hondureñas, de 11 y 7 
años, le dijeron a Moak que tuvieron 
que dormir en bancas en la sala de 
retención del centro, y solo les daban 
su propio catre cuando otros niños 
eran transferidos. “Las hermanas me 
dijeron que no se habían duchado 
ni cepillado los dientes desde que 
llegaron a la estación de Clint”, dijo 
Moak en su informe. Se les había 
ofrecido tiempo en las regaderas 
dos veces durante su estancia en 
custodia, pero en ambas ocasiones 

estaban dormidas, según mostró su 
revisión.

Al final, Moak declaró que Clint cum-
plía con los estándares requeridos.

Warren Binford, integrante de un 
equipo de abogados que inspeccio-
nó la estación en junio y directora 
del programa de Derecho Clínico en 
la Universidad de Willamette en Ore-
gon, dijo que en todos sus años de 
visitar centros de detención y refu-
gios, jamás había visto condiciones 
tan deplorables: 351 niños hacinados 
en lo que describió como un entorno 
similar al de una prisión.

Vio el registro y se sintió impactada 
de ver más de cien niños muy peque-
ños en la lista. “Dios mío. Me di cuen-
ta de que son bebés. Tienen bebés 
aquí”, recordó.

Una madre adolescente de El Salva-
dor dijo que los agentes de la Patru-
lla Fronteriza en la frontera le habían 
quitado la medicina de su niño pe-
queño, que tenía fiebre.

“¿Tiraron algo más a la basura?”, dijo 
Binford que le preguntó.

“Todo”, respondió. “Tiraron los paña-
les, la fórmula, la mamila, el alimento 
y la ropa del bebé. Tiraron todo a la 
basura”.

Una vez en Clint, le dijo a Binford, 
la fiebre del bebé regresó y ella les 
rogó que le dieran más medicina. 
“¿Quién te dijo que vinieras a Esta-
dos Unidos con tu bebé?”, le dijo uno 
de los agentes, de acuerdo con lo 
que la joven le relató a Binford.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza 
dijeron que tienen suministros ade-
cuados en Clint para la mayor parte 
de las necesidades de los migrantes. 
El centro no tiene cocina, dijeron, así 
que el ramen, las barras de granola, 
la avena instantánea y los burritos 
que sirven como gran parte del 
sustento para los migrantes eran lo 
mejor que les podían ofrecer.

A veces podía verse a los niños llo-
rando, dijo una agente de la Patrulla 
Fronteriza que ha trabajado durante 
siete años en el centro de Clint, pero 
muy a menudo era porque extraña-
ban a sus padres. “Jamás es porque 
los tratan mal; es porque extrañan su 
hogar”, comentó.

UN PADRE ENCUENTRA A SUS 
HIJOS

Poco después de que Moak aprobó 
las condiciones al interior de Clint, 
un hombre llamado Rubén estaba 
desesperado tratando de encontrar 
a sus hijos, unos gemelos de 11 años 
que tenían epilepsia.

Los niños habían cruzado juntos la 
frontera a principios de junio con su 
hermana adulta. Esperaban reunirse 
con sus padres que habían llegado 

a Estados Unidos desde El Salvador 
con el fin de ganar suficiente dinero 
para pagar el medicamento para 
la epilepsia de sus hijos. Requerían 
inyecciones diarias y un régimen 
estricto de cuidado para evitar las 
convulsiones que empezaron a tener 
a los 5 años.

Sin embargo, los gemelos fueron 
separados de su hermana en la fron-
tera y enviados a Clint.

La primera vez que hablaron con 
Rubén por teléfono, ambos lloraron 
intensamente y preguntaron cuándo 
podrían ver a sus padres de nuevo.

“No queremos estar aquí”, le dijeron.

Rubén pidió que su apellido y los 
nombres de sus hijos no se revelaran 
por temor a las represalias por parte 
del gobierno estadounidense.

Tiempo después, Rubén se enteró de 
que a los niños les habían dado por 
lo menos parte de sus medicamen-
tos para la epilepsia, y ninguno había 
sufrido convulsiones. Sin embargo, 
uno de ellos le dijo que tenía sarpu-
llido, con el rostro y los brazos rojos 
y escamados. Ambos habían tenido 
fiebre y dijeron que los habían envia-
do temporalmente a la “celda de la 
influenza”.

“No hay nadie que te cuide ahí”, le 
dijo uno a su padre.

A los niños les tomó trece días des-
pués de su detención para poder 
hablar por teléfono con su padre. 
Clara Long, una abogada que ha-
bía entrado al centro por parte de 
Human Rights Watch, conoció a los 
niños, buscó a sus padres y los ayu-
dó a hacer la llamada. Los niños se 
mostraron estoicos y callados, dijo, 
y le estrecharon la mano “como si 
trataran de comportarse como adul-
tos”, hasta que hablaron con su pa-
dre. Después, solo podían responder 
con una o dos palabras, dijo Long, 
mientras se secaban las lágrimas del 
rostro. Gran parte del hacinamiento 
parece haberse despejado en Clint, 
y las llegadas totales en la frontera 

están aminorando, mientras nuevas 
políticas hacen que los migrantes, 
provenientes principalmente de 
Centroamérica, regresen a México 
después de pedir asilo, conforme el 
calor del verano disuade a los viaje-
ros y México impone mano dura en 
su frontera sur para evitar que mu-
chos la atraviesen.

Un agente de la Patrulla Fronteriza 
que ha trabajado durante mucho 
tiempo en la zona de El Paso dijo 
que los agentes habían intentado 
facilitarles a los niños las cosas tanto 
como fuera posible; algunos les com-
praban juguetes y equipo deportivo 
de su propio bolsillo. “Los agentes 
juegan deportes y juegos de mesa 
con ellos”, dijo.

Sin embargo, la Patrulla Fronteriza 
desde hace mucho “se ha enorgulle-
cido” de procesar rápidamente a las 
familias migrantes y asegurarse de 
que los niños no permanezcan en es-
taciones rudimentarias durante más 
de 72 horas, dijo el agente. Clint, dijo, 
“no es un lugar para niños”.

En la ciudad circundante, muchos 
residentes se mostraron desconcer-
tados y tristes por la noticia de lo que 
estaba pasando con los niños en la 
estación de la avenida Alameda.

“No sé qué rayos pasó, pero se han 
desviado de su misión original”, dijo 
Julián Molinar, de 66 años, un repar-
tidor retirado del servicio postal que 
vive en una casa frente a la estación. 
Estuvo de servicio en el ejército en 
Europa cuando se derribó el Muro de 
Berlín, dijo, y se sentía consternado 
de que ahora se hablara de construir 
un muro fronterizo cerca de su casa. 
En cuanto al centro de Clint, dijo, “los 
niños no deberían estar ahí”.

Dora H. Aguirre, la alcaldesa de Clint, 
expresó simpatía por los agentes, 
quienes son parte de la comunidad 
en Clint y El Paso, la ciudad vecina. 
“Solo están tratando de hacer su 
trabajo como agencia federal”, co-
mentó. “Están haciendo lo mejor que 
pueden”.

•	 Brotes	de	piojos,	herpes	y	varicela	se	esparcían	entre	los	cientos	de	niños	que	estaban	detenidos	en	celdas	estrechas,	dijeron	los	agentes
•	 El	centro	poco	conocido	de	la	Patrulla	Fronteriza	en	Clint	de	pronto	se	ha	convertido	en	la	fachada	oficial	del	caos	de	la	frontera	sur	de	Estados	Unidos
•	 Por	lo	menos	dos	agentes	de	la	Patrulla	Fronteriza	en	Clint	dijeron	que	hace	varios	meses	expresaron	su	preocupación	sobre	las	condiciones	de	la	estación	a	sus	superiores
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de Morena. Florentino Castro López 
es ajeno al sector educativo. Llegó 
por un compromiso entre Morena y 
PRI.

Entre los integrantes del Consejo 
Técnico predomina el perfil acadé-
mico, y experiencia en el servicio 
público. Al parecer, allí hay pluralidad 
en orientaciones políticas.

El OMCE nace en tiempos de incer-
tidumbre. Colegas y periodistas son 
escépticos acerca de su futuro des-
empeño. Pienso que no será mejor ni 
peor que la faena de la SEP en tiem-
pos de Morena.

/Nacional
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Academia

Como parte de este regreso a 
clases, la Escuela de Medicina 
de Universidad Xochicalco lle-

vó a cabo el curso de inducción para 
los alumnos de Segundo Nivel, con 
relación a su constante capacitación 

de cara a los temas que abordarán 
en este ciclo escolar.

El coordinador de Segundo Nivel 
de la Escuela de Medicina, Adolfo 
Curto Pérez, indicó que uno de los 

principales objetivos de Universidad 
Xochicalco es que sus alumnos sean 
cada vez más competentes dentro 
del campo de la medicina, de mane-
ra que su desempeño los convierta 
en profesionistas de alto nivel, razón 

por la cual además de educación 
de calidad se les brinda instrucción 
complementaria para fortalecer su 
crecimiento académico. 

A su vez, el supervisor Académi-

co de Segundo Nivel de Medicina, 
Johnny Méndez Rascón, destacó 
la importancia de que los alumnos 
se apeguen a los reglamentos y los 
valores que caracterizan a la casa de 
estudios, necesarios para su forma-
ción dentro del campo clínico de la 
medicina. 

Posteriormente, se hizo entrega 
de reconocimientos a los mejores 
promedios del ciclo 2019-1, quienes 
fueron Cristina Sandoval Tapia de 
Sonora, con el primer lugar; Elaine 
Valdivia Trejo de Baja California Sur, 
en segundo lugar; y Ariatna De Itza-
yana Beltrán Fonseca de Baja Califor-
nia Sur, con el tercer lugar. 

A su vez, recibieron reconocimientos 
por mejores promedios Maricelda 
Trujillo, Isaí Gallegos, Josué Hernán-
dez, Grecia García, Arena del Mar 
Cruz, Alfredo Casimiro, Erika Guz-
mán, Sindy Guerra, Roberto Navarro, 
Luis Gómez y Valeria Zazueta; todos 
ellos estudiantes provenientes de 
los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, y Jalisco quie-
nes actualmente estudian la Licen-
ciatura en Medicina en Universidad 
Xochicalco.

No sé si sea un dicho popular, 
pero a menudo escucho que 
es más fácil destruir lo exis-

tente que crear un objeto nuevo. Con 
la Reforma Educativa de 2013 no se 
demolió al todavía joven Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación, se le otorgó autonomía 
constitucional y creció su importan-
cia; se erigió sobre lo existente.

Si bien en su iniciativa del 12 de 
diciembre, el presidente López 
Obrador diseñó una contrarreforma 
educativa, en el Congreso, los parti-
dos de oposición abanderaron una 
iniciativa que elaboraron colegas 
investigadores de la educación. Ésta 
le quitaba los filos destructores (ni 
una sola coma, había dicho Mario 

Delgado) y, sin atacar la propuesta 
de Andrés Manuel López Obrador, 
moderaba el afán demoledor, fue la 
reforma de la reforma.

Uno de los dispositivos de esta 
moción reparaba la idea del gobier-
no de sujetar bajo el control de la 
Secretaría de Educación Pública al 
organismo que sustituiría al INEE. En 
su lugar, el Congreso aprobó —y me 
imagino que López Obrador dio su 
visto bueno— un aparato con auto-
nomía técnica comandado por una 
Junta Directiva que elegiría el Sena-
do sin injerencia del Poder Ejecutivo, 
asesorada por un Consejo Técnico, 
electo de igual manera.

Al igual que en la reforma de 2013, 

primero se designa a los jefes y 
luego se elaboran las leyes que es-
tablecen sus responsabilidades y 
atribuciones. “Esto es México, ¿qué 
le vamos a hacer?”, me dijo mi amigo 
El Maestro, a quien hacía tiempo que 
no saludaba.

Después de tropezones, el 2 de julio, 
el Senado designó a los 12 capita-
nes del Organismo para la Mejora 
Continua de la Educación (OMCE). A 
pesar del desaseo en el proceso de 
designación —pacto entre Morena 
y PRI— no prejuzgo. No pienso que 
sean chairos, como tampoco que los 
jefes del INEE fueran fifís.

No obstante, los perfiles de los nue-
vos jefes son diferentes. En el INEE se 

privilegió a la academia, los primeros 
integrantes con carreras distingui-
das en la investigación educativa; en 
la nueva Junta, hay pluralidad. Dos 
de las integrantes, María del Coral 
González Rendón y Etelvina Sando-
val Flores, son normalistas de ori-
gen. Silvia Valle Tepatl es licenciada 
en educación primaria. Las tres con 
experiencia frente a grupo y espíritu 
magisterial. También militantes de 
Morena y, al menos Sandoval, cer-
cana a la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación.

Los dos varones tienen experiencia 
en el funcionariado. Óscar Daniel del 
Río Serrano tiene dos doctorados, 
pero su experiencia es en puestos 
administrativos, también miembro 

Arrancó Xochicalco cursos para Segundo Nivel 
en Escuela de Medicina
Ensenada, Baja California, julio 9 (UIEM)

Educación Futura
INEE -> OMCE
Por Carlos Ornelas
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Jaime Ros Bosch, profesor funda-
dor del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE),  

murió el domingo a los 69 años de 
edad. En su cuenta de Twitter, el Cen-
tro Conacyt escribió: “Lamentamos 
profundamente el fallecimiento de 
quien fuera profesor fundador del 
CIDE.

“La comunidad del CIDE lamenta 
profundamente el fallecimiento de 
Jaime Ros, profesor fundador de 
nuestra institución, exdirector de la 
División de Economía y editor por 
muchos años de Economía Mexica-
na. Descanse en paz”, escribió en 
Twitter Sergio López Ayllón, director 
del CIDE.

“Falleció el gran Jaime Ros, uno de 
los más relevantes y lúcidos econo-
mistas mexicanos, maestro de mu-
chas generaciones. Pero sobre todas 
las cosas un bellísimo ser humano. 
Gracias por todo. Ya se te extraña”, 
escribió Salomón Chertorivski en su 
cuenta de Twitter.

En la misma red social, el usuario 

Jamel Sandoval escribió: “Jaime Ros 
fue quizá de los mejores economis-
tas que me tocó conocer y del que 
pude aprender un poco. Su visión 
(crítica) fue una luz alternativa para 
desarrollar al país, y quedará a la 
posteridad para siguientes lectores 
Nos hará falta por siempre. A mí, a la 
UNAM, y a México”.

Ros Bosch fue maestro de la Facultad 
de Economía de la UNAM y profesor 
Emérito de la Universidad de Notre 
Dame, así como catedrático Asocia-
do de El Colegio de México.

Contaba con estudios de licenciatura 
en Ciencias Sociales en la Universi-
dad de París XII y de postgrado en 
Economía en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (Maestría, 
1972-74) y la Universidad de Cam-
bridge (Diploma en Economía, 1978).

Se especializó en macroeconomía y 
economía del desarrollo con espe-
cial referencia a México y América 
Latina. (UIEM)

Falleció el economista Jaime Ros Bosch, fundador 
del CIDE

no, los mismos referentes y prácticas 
que hemos visto, tendremos un 
futuro de fuertes tensiones y con-
flictos en la educación y, lo peor, se 
sepultará la esperanza de un cambio 
educativo de fondo. Otro debe ser el 
mecanismo para elaborar esas leyes 
y incluyendo la del nuevo organis-
mo. Procesos abiertos, propuestas 
de definición clara y de entrada del 
hacia dónde de la educación y su 
traducción a textos legales. Para so-
brevivir como nación, necesitamos 
una educación que se ponga del 
lado de los maestros y estudiantes, 
de los sin escuela y sin trabajo digno, 
de sus esfuerzos y aspiraciones y de 
las concepciones que con sus luchas, 
sus manifiestos y sus proyectos, han 
marcado un rumbo preciso para la 
educación mexicana. Un gobierno 
con 30 millones de votos –la gran 
mayoría de ellos procedentes de los 
que ahora no caben en los acuerdos 
legislativos– no puede olvidar esto.

*UAM-X

El proceso de integración del or-
ganismo que viene a sustituir 
al INEE recoge toda la falta de 

definición, la profunda ambigüedad 
que hasta ahora ha caracterizado 
a la propuesta educativa vigente y 
confirma que no estamos en el rum-
bo de la profunda transformación 
de la educación que necesita el país 
y por la que se pronuncian de múl-
tiples maneras las y los maestros, 
estudiantes y comunidades (inclu-
yendo padres de familia). Es también 
un anticipo de lo que vendrá en las 
leyes secundarias.

En primer lugar, el punto de partida. 
La integración de este nuevo orga-
nismo refleja la postura del Ejecutivo 
frente al proceso de modificación del 
tercero constitucional. Allí pareció 
decirse ‘eliminen la evaluación puni-
tiva de la Constitución y de las leyes 
secundarias, mencionen el artículo 
123 constitucional, úsese el término 
excelencia en lugar de calidad, cám-
biense algunos nombres y, ya.’ Todo 
lo demás, que quede al libre juego de 
las fuerzas políticas de hecho y de su 
expresión concreta y más inmediata 

que es el Poder Legislativo. Esta po-
sición de dejar hacer, dio como re-
sultado lo que ahora tenemos en el 
tercero constitucional: un programa 
variopinto, de complacencias, desde 
listados de las materias que deben 
impartirse, los temas más virales y 
hasta pasajeros, y una extensa copia 
de mucho el procedimiento para in-
tegrar el INEE que estableció la refor-
ma de Peña Nieto.

En segundo lugar, el procedimiento 
incluido por EPN, era una fórmula 
adecuada para el pacto de unifor-
midad y mayoría neoliberal. Produjo 
un bloque compacto de estudiosos 
de la educación con perfiles muy 
similares y con orientación OCDE y 
organismos privados. Pero al aplicar-
se en un contexto de indefinición y 
ambigüedad como el actual esa fór-
mula produjo resultados muy distin-
tos. Cada tendencia, partido y grupo 
buscó colocar a sus afines y resultó 
una mayoría de economistas y ex 
asesores de la SEP, consultores y ex 
funcionarios de gobiernos estatales 
y federales ( La Jornada, 03/07/19). 
Hasta se integró a quien fuera re-

presentante de México ante la OCDE 
durante 17 años, fundador del INEE 
y del Great Place to Study Interna-
cional (Wikipedia). Pero además, el 
desaseo. Como cuando el senador 
Monreal insiste en que se repita la 
votación por un cuestionado candi-
dato del PRI, a fin de que quede, pues 
se acordó incluirlo, y la palabra se 
debe cumplir ( Ibidem). En resumen, 
una mayoría generada en un espacio 
de arreglos, trueques y acuerdos 
con apenas dos o tres que piensan 
a México desde otra educación. Esta 
combinación desequilibrada no es 
una buena combinación para ge-
nerar una línea clara y un futuro de 
transformación. Augura tensiones.

En tercer lugar, resulta claro que en 
ausencia de una definición rectora, 
en este organismo aparece ahora 
un crudo mosaico de intereses que 
reflejan los que a escala nacional 
enconadamente se disputan la con-
ducción de la educación en México. 
Están ahí los conocidos actores de 
la OCDE, del capital humano, fun-
cionarios y asesores del pasado se-
xenio. Personas que por trayectoria 

y convicción están más familiariza-
das y confortables con las concep-
ciones de mejora de la educación 
que provienen de TV Azteca y sus 
escuelas de excelencia, de una SEP 
proclive a la OCDE y al viejo INEE, y 
de organismos empresariales como 
Mexicanos Primero. Salvo dos o tres 
de sus miembros, el grueso no se 
sentirá cercano y empático con las 
concepciones sobre cómo mejorar 
la educación que sostienen muchos 
maestros y estudiantes en proyectos 
alternativos en varios estados del 
país. En el fondo, ni los maestros, es-
tudiantes, comunidades del país, sus 
luchas y, sobre todo, sus proyectos, 
es decir, la gran mayoría de quienes 
hacen hoy la educación, estarán 
siquiera proporcionalmente repre-
sentados en ese organismo. Y por 
eso, corre el riesgo de convertirse 
–como el INEE– en un grupo clasista 
y arrogante que dicta orientaciones 
desde el Olimpo. No podrá despedir, 
pero sí descalificar con evaluaciones 
hechas a su visión.

En cuarto lugar, las leyes secunda-
rias. Si éstas siguen el mismo cami-

En Opinión de…
Organismo para la mejora continua de la educación
Por Hugo Aboites*
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Al concluir la aplicación de los 
exámenes del Tercer Parcial, 
así como las clases ordina-

rias de los estudiantes; docentes del 
Colegio de Bachilleres del Estado 
de Baja California (COBACHBC) lle-
varon a cabo del lunes 1 al viernes 
5 de julio los trabajos de la “Semana 
de la Planeación y la Evaluación del 
Aprendizaje”, correspondiente a las 
asignaturas de quinto semestre.

El titular de la Dirección de Planea-
ción Académica, Omar Vélez Mu-
ñoz, informó que en esta ocasión 
los docentes realizaron un trabajo 
conjunto coordinados por personal 
de los departamentos de Evaluación 
del Aprendizaje, Actividades Educa-
tiva y Actividades Académicas, con 
asesoría especializada, durante las 
sesiones de trabajo participaron 85 
docentes de planteles oficiales, Cen-
tros de Educación Media Superior a 
Distancia (EMSAD) e incorporados al 
COBACHBC.

El personal  docente trabajo sobre 
las 17 asignaturas básicas y prope-
déuticas de quinto semestre del 

Nuevo Modelo Educativo, en las 
cuales se contó con el soporte de 
profesores coordinadores en cada 
mesa técnica.

De  la “Semana de la Planeación y 
la Evaluación del Aprendizaje” se 
obtendrán: Programación semestral, 
Tabla de Definición de contenidos, 
Tabla de Justificaciones para el 
examen del tercer parcial, Plan de 
evaluación- acreditación, Instrumen-
tos de evaluación y acuerdos, estos 
documentos se implementarán en 
el periodo 2019-2, sustituyendo al 
curso de instrumentación didáctica.

Los documentos estarán disponibles 
a partir del inicio del semestre 2019-
2 en la página oficial de COBACHBC, 
en el apartado DOCENTES http://info.
cobach.edu.mx/docentes/, para que 
sean utilizados y difundidos por los 
profesores y estudiantes durante el 
semestre, en las academias internas 
de cada plantel.

Este quehacer ha distinguido al 
Colegio como un subsistema edu-
cativo de calidad en Baja California 

e incluso a nivel nacional, al contar 
con una metodología especializada 
y la experiencia de los docentes, 

Realizó COBACHBC semana de planeación 
y evaluación del aprendizaje

asesores y área supervisora, en ma-
teria de evaluación del aprendizaje, 
concluyó El titular de la Dirección de 

Planeación Académica, Omar Vélez 
Muñoz. (UIEM)

dos Unidos, el sistema lo evalúa au-
tomáticamente como menos confia-
ble y más peligroso, supuestamente 
basado en el porcentaje histórico de 
personas detenidas y/o condenadas. 
Como esto ya es una base racista y 
discriminatoria, la inteligencia artifi-
cial lo afirma y aumenta.

Al igual que con las grandes plata-
formas digitales, la regulación y la 
supervisión independiente es inexis-
tente o está fuertemente sesgada 
a favor de las poderosas empresas 
que deberían ser controladas. Hace 
falta mucho más debate y acción so-
cial sobre las implicaciones de estas 
tecnologías que nos afectan a todas 
y todos. En ese sentido, saludamos la 
creación reciente de dos publicacio-
nes que son colaboración de varias 
organizaciones sociales y activistas: 
la revista digital latinoamericana 
Internet Ciudadana y el portal Bot 
Populi sobre justicia digital, que por 
ahora está mayormente en inglés 
(https://botpopuli.net/).

*Silvia Ribeiro, investigadora del Gru-
po ETC

A diario oímos el canto de 
los supuestos beneficios y 
promesas de lo que pueden 

hacer los sistemas de inteligencia 
artificial, pero con nula o poca visión 
crítica sobre sus impactos sociales, 
económicos y políticos. No obstan-
te, existe mucha preocupación por 
el uso comercial y político de datos 
personales, el aumento de la discri-
minación y el racismo, la sustitución 
de empleos, el desarrollo de armas y 
robots asesinos, entre otros aspec-
tos de la aplicación de inteligencia 
artificial. Ahora se suma que además 
estos sistemas tienen un enorme 
impacto ambiental y climático por 
su altísima demanda de energía y las 
emisiones de gases con efecto inver-
nadero que ésta conlleva.

Un estudio de Emma Strubell, A. 
Ganesh y A. McCallum de la Univer-
sidad de Massachusetts Amherst 
(junio 2019), estimó los impactos a 
partir del uso de energía y emisio-
nes de carbono de algunos de esos 
sistemas. Encontraron que en siste-
mas que emulan redes neuronales, 
el entrenamiento de un solo sistema 
de inteligencia artificial genera hasta 
5 veces más emisiones de carbono 
que un auto promedio de Estados 
Unidos en toda su vida útil, incluyen-

do fabricación y uso de combustible.  
(https://arxiv.org/abs/1906.02243)

Se enfocaron en cuatro modelos de 
inteligencia artificial con aprendizaje 
profundo para procesamiento de 
lenguaje natural (PLN), que están 
entre los más usados: Transformer, 
ELMo, BERT y GPT-2. Todos han esca-
lado notablemente sus capacidades 
en los últimos dos años.  El GPT-2, de 
OpenAI, financiado por el empresa-
rio Elon Musk, generó polémica por 
su capacidad para inventar y com-
pletar frases, generando masiva-
mente noticias falsas creíbles. Musk 
anunció que el sistema no tendrá 
fuente abierta, supuestamente para 
impedir su uso indiscriminado–y de 
paso mantener su monopolio.

El cálculo de impacto que usaron 
para el estudio se basa en el gas-
to energético de los equipos para 
procesamiento, electricidad y he-
rramientas asociadas para entrena-
miento de sistemas de inteligencia 
artificial.  Strubel explicó a la revista 
New Scientist que para asimilar algo 
tan complejo como el lenguaje, se 
necesita procesar una inmensa can-
tidad de datos. Un enfoque común es 
que lea miles de millones de textos, 
para ver el significado de las pala-

bras y como se construyen las frases. 
Esto requiere enorme capacidad de 
procesamiento, almacenamiento y 
energía. No quiere decir que entien-
da lo que lee, pero finalmente podrá 
imitar el uso que hacemos del len-
guaje.

El estudio hace una comparación 
con otras fuentes de emisiones de 
carbono.  En el caso de un automó-
vil, éste emite en promedio unas 57 
toneladas de CO2 durante su vida 
útil. El entrenamiento de una unidad 
de inteligencia artificial que pueda 
descifrar y manejar lenguaje, podría 
emitir hasta 284 toneladas de carbo-
no, cinco veces más. Significa unas 
315 veces las emisiones de un vuelo 
de costa a costa de Estados Unidos, 
y 56 veces el consumo promedio de 
energía de un ser humano en toda 
su vida.

Las grandes empresas de platafor-
mas digitales, como Amazon, Mi-
crosoft y Google, buscan que parte 
de la energía que usan provenga de 
fuentes renovables, pero esto no es 
ni lejanamente suficiente ante el cre-
cimiento exponencial de la demanda 
que provocan.

Siendo grave, este es sólo uno de los 

ejemplos de la monstruosa demanda 
de energía para el desarrollo de la era 
digital, que se suma a otros impactos 
de ésta a las que generalmente no se 
asocian: el despojo y acumulación 
de materiales y recursos que son 
escasos, la contaminación ambiental 
que provoca la producción y dese-
chos, el empeoramiento del cambio 
climático, además del impacto en sa-
lud, tanto el directo por radiaciones 
electromagnéticas de las redes de 
telefonía e internet, como los deriva-
dos de las otras formas de contami-
nación de esta industria.

El uso de inteligencia artificial es 
además tremendamente proble-
mático en otros planos, porque al 
basarse en algoritmos determina-
dos por las metas comerciales de 
los desarrolladores y su contexto 
económico y cultural, repiten esque-
mas discriminadores y racistas. Por 
ejemplo, se están usando sistemas 
de inteligencia artificial en institucio-
nes bancarias –para evaluación de 
créditos, préstamos, inversiones– e 
instituciones judiciales, para gestio-
nar sentencias, lugares de reclusión, 
etc. En ambos casos se ha demostra-
do que el sistema es discriminatorio 
y racista: por ejemplo, si la persona 
“evaluada” es negra o latina en Esta-

América Latina en Movimiento
Inteligencia artificial aumenta el caos climático
Por Silvia Ribeiro
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Hace 3,000 años un soldado 
volvió del frente con 200 pre-
pucios de enemigos muertos. 

Llevó los trofeos de guerra a su rey 
y este le dio a cambio la mano de su 
hija, lo que le convirtió en el próximo 
rey de Israel. Aquel soldado era un 
pastorcillo alistado a la guerra con-
tra los filisteos, archienemigos de los 
judíos. Se llamaba David y también 
había matado con su honda al filisteo 
más temible, el gigantesco Goliat. 
Este relato es ficticio, lo cuenta el An-
tiguo Testamento. Ahora, el análisis 
de ADN de hombres, mujeres y niños 
filisteos de varias épocas ha desve-
lado su origen y ha demostrado que 
su historia no pudo ser tan violenta, 
pues se mezclaron totalmente con 
las poblaciones locales.

Los restos mortales se han recupe-
rado en Ascalón, una ciudad por-
tuaria cuyas ruinas están a unos 50 
kilómetros al sur de Tel Aviv (Israel). 
Un equipo de arqueólogos de varios 
países lleva excavando este enclave 
filisteo desde 1985. Ascalón fue el 
principal puerto de la zona y su po-
blación se contaba por miles. Aquí 
está la puerta con arco de acceso a la 
ciudad más antiguo que se conoce, 
de unos seis metros de alto, según 
los responsables de la excavación. 

En Ascalón se han recuperado cien-
tos de cadáveres de cementerios, 
tumbas individuales y sepulturas 
improvisadas en los sótanos de las 
viviendas. Los 10 de los que se ha po-
dido extraer ADN abarcan el periodo 
entre hace 3.600 y 2.800 años, un 

momento de transición entre la edad 
del bronce y la del hierro en el que 
muchas civilizaciones colapsaron.

Hasta ahora se suponía que los filis-
teos eran un pueblo de migrantes de 
origen desconocido. Las ruinas de 
sus ciudades muestran una arqui-
tectura que recuerda a la civilización 
micénica, la primera sociedad com-
pleja que surgió en Grecia, hace unos 
1.600 años antes de la era actual. 
Unos jeroglíficos egipcios del 1.100 
antes de la era común sugerían que 
los filisteos habían llegado de “las 

islas”, habían conquistado Chipre, las 
costas de Turquía y Siria, y preten-
dían arrasar Egipto. La Biblia hebrea 
sugiere que los filisteos venían de 
Creta. A esta falta de datos exactos 
se suma un debate entre especialis-
tas sobre si los filisteos habían llega-
do a Oriente Próximo de otras zonas 
o simplemente se trataba de una 
nueva cultura adoptada sin necesi-
dad de movimientos migratorios.

Ahora el ADN muestra que los fi-
listeos de Ascalón de épocas más 
antiguas tenían un perfil genético 

Diez cadáveres desvelan la historia de inmigrantes 
europeos hace 3,600 años

característico de las poblaciones de 
“Europa del sur”. “Aún no tenemos 
muestras suficientes para acotar 
más esa localización, pero esto in-
cluye Creta, el resto de Grecia y la 
Península Ibérica”, explica Michal 
Feldman, genetista del Instituto de 
Ciencia e Historia Max Planck en 
Jena, Alemania, y primera autora 
del estudio, publicado este miérco-
les en Science Advances. El trabajo 
también muestra que tras su llegada, 
estos pueblos se mezclaron con las 
poblaciones locales hasta que en 
apenas dos siglos su ADN europeo 

se había “diluido” completamente.

El prehistoriador del Max Planck 
Philipp Stockhammer, coautor del 
estudio, reconstruye la historia de 
los filisteos de acuerdo con los datos 
genéticos y lo que se sabía por datos 
arqueológicos. “Entre los años 1.350 
y el 1.200 antes de la era actual mu-
chas sociedades se vinieron abajo 
por razones desconocidas”, relata. 
“Pudo haber guerras, revueltas de 
súbditos contra las élites, epidemias. 
La colaboración que había permitido 
construir esas civilizaciones simple-
mente desapareció. Fue el final de 
la era del Bronce. Esto provocó una 
oleada de desplazados en busca de 
un nuevo lugar en el que vivir que a 
su vez pudo ocasionar nuevos con-
flictos. Probablemente los filisteos 
eran gente de diferentes lugares, 
como lo son los actuales inmigran-
tes africanos que cruzan el Medite-
rráneo, pero para las poblaciones de 
acogida eran todos iguales, todos 
filisteos. Sí sabemos que tenían otra 
cultura, por ejemplo comían cerdo, 
lo que era tabú para los israelitas y 
otros pueblos locales. Lo que nos 
dicen los análisis de ADN es que la Bi-
blia puede estar diciendo la verdad, 
pues el ADN muestra que los prime-
ros filisteos podían venir de Creta u 
otras zonas de Grecia, aunque no es 
descartable que viniesen de Cerde-
ña, Anatolia [Turquía], Italia o incluso 
España. Cuando los filisteos llegaron 
a Oriente Próximo, hace unos 3.600 
años, los israelitas eran aún tribus 
pequeñas y poco poderosas. No fue 
una invasión. No tenemos claro cuán 
diferentes eran culturalmente, pero 
sí que en unas pocas generaciones 
se mezclaron mucho. Para cuando 
sucedieron las grandes batallas en-
tre filisteos e israelitas, en torno al 
año 1.000 antes de la era actual, am-
bas poblaciones eran indistinguibles 
desde el punto de vista genético. Era 
una guerra entre iguales”, resalta.

Stockhammer explica que este es 
solo el principio. Su equipo del Max 
Planck está estudiando cadáveres de 
otros asentamientos filisteos cuyo 
ADN podría concretar el origen de 
estas gentes.

“Es un estudio muy interesante, pues 
confirma que existieron estas migra-
ciones, algo que algunos especialis-
tas habían negado sin mucha base 
por cuestiones ideológicas”, resalta 
Carles Lalueza-Fox, genetista del 
CSIC. “Gracias al estudio genético se 
prueba que las migraciones de los 
llamados pueblos del mar, lo que in-
cluye a los filisteos, fueron un motor 
de cambio cultural”, añade.

Madrid, España, julio 9 (SE)

•	 El	ADN	extraído	de	huesos	confirma	que	los	filisteos,	enemigos	acérrimos	de	los	judíos	
													según	la	Biblia,	provenían	del	sur	de	Europa
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Con una nutrida agenda de 
actividades en organización 
vecinal, Desarrollo Social Mu-

nicipal (DESOM), reunió a sus más de 
500 comités vecinales en diversos 
puntos del municipio, para cumplir 
con la norma que establece 4 reunio-
nes trimestrales de diagnóstico, eva-
luación y propuestas para políticas 
públicas en las colonias, poblados y 
ejidos del municipio.

Sergio Navarrete Montejano, titu-
lar de Desarrollo Social Municipal 
(DESOM),  informó que entre las 
peticiones que se dieron en las jun-
tas están las de agua potable, elec-
trificación, pavimentación y apoyos 
sociales, así como se habló sobre las 
herramientas para lograr la partici-
pación ciudadana y procuración de 
fondos para que los comités tengan 
alternativas de apoyos por medio de 
los empaques, mercados o empresas 
socialmente responsables que estén 
cercanas a sus hogares.

En el salón de usos múltiples Xochi-
milco que se localiza en la colonia 
Xochicali, representantes de los co-
mités ciudadanos que pertenecen 
al sector II, de las colonias Pasadina, 
Leandro Valle, Televisora, Hidalgo, 
Libertad, Villas del Sol, Balbuena, Fe-
rrocarril, Xochimilco, tuvieron su jun-

ta trimestral para hacer un recuento 
de las acciones públicas que se ha 
realizado.

El sector IV se reunió en el CDHI 
“Popular Nacionalista”, y estuvieron 
presentes comités de las colonias 
Gasca, Mayos, Lucio Blanco Norte, 
Santa Bárbara, Joaquín Murrieta, 
Luis Donaldo Colosio, División del 
norte, El Pápago, San Miguel, entre 
otros.

En el Valle de Mexicali, el CDHI Gua-
dalupe Victoria, Km 43, fue el punto 
de encuentro de los sectores VIII y 
IX, que abarca a las delegaciones 
de Colonias Nuevas, Carranza, Cerro 
Prieto, Guadalupe Victoria, y Esta-
ción Delta. Por lo que participaron 
entre otros representantes vecinales 
de los ejidos Saltillo, Cucapah Indíge-
na, González Ortega, Poblado Lázaro 
Cárdenas.

San Felipe es el sector X, y sostu-
vieron su encuentro en el CDHI del 
puerto, con la presencia de represen-
tantes de las colonias Arroyo Santa 
Catarina, Los Gavilanes, Los Arcos 
secciones I y IV, Zona Centro, Mon-
taña y Mar donde se informó sobre 
la obra de electrificación que se en-
cuentra en etapa de conexiones. En 
esta reunión se hizo entrega de apo-

yos sociales, así como deportivos a la 
escuela Secundaria Técnica No. 6

En la actualidad, agregó Navarrete 
Montejano,  contamos con 10 secto-
res con los que llevamos una agenda 
directa de gestión, para conversión 
en obras de infraestructura social 
básica que requieren. Nuestros diez 
promotores de DESOM recorren dia-

Se reunió DESOM con Comités Vecinales

riamente las colonias de Mexicali y 
los poblados del Valle, y San Felipe, 
para invitar a los presidentes de los 
comités a exponer sus necesidades, 
así como sostienen reuniones con 
vecinos.

Las reuniones trimestrales que reali-
za DESOM con los comités vecinales, 
observó el director de la dependen-

cia se llevan con el protocolo que se 
establece por ley y cuya minuta fir-
mada por los asistentes, documenta 
los asuntos comunitarios en cuanto 
a demandas de obra, peticiones so-
ciales, orientación de apoyos guber-
namentales, y otros temas de interés 
de los comités. (UIEM)

la CNSPD pensó únicamente en el 
artículo 71 no importa: la redacción 
abarca y debe abarcar también al 
76, relacionado con despidos, ésta 
es nuestra conclusión. No dudamos 
de la voluntad del presidente López 
Obrador o del secretario Moctezu-
ma. Dudamos, sí, de colaboradores 
suyos que son herencia del viejo 
régimen, como el desaseado gol-
peador asalariado de Chuayffet y 
Aurelio Nuño de nombre Tomás 
Chávez Nava, cómplice del destitui-
do Próspero López Delgado. Chávez 
Nava sigue socavando las indicacio-
nes presidenciales desde áreas de la 
SEMS-Uemstis, Av. Universidad 1200, 
en la Ciudad de México.

Si alguien le hace llegar ésta nota al 
Presidente López Obrador no cabe 
duda que se enterará de cómo lo gol-
pean por la espalda los enemigos de 
su gobierno que, por voluntad de no 
sé quién, se mantienen enquistados 
en la SEP. Alguien le debe dar una 
explicación.

El 12 de diciembre de 2018 el 
nuevo gobierno federal pre-
sentó la iniciativa de ley para 

la nueva reforma educativa. El 15 de 
mayo se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el decreto por el 
que la reforma educativa PRI-2013 
finalmente “se derrumbó”.
 
Por los artículos segundo y tercero 
transitorios del decreto del 15 de 
mayo desaparecieron de la legisla-
ción mexicana el conjunto de trasta-
das que hizo el antiguo régimen en 
contra de los profesores mexicanos. 
Dicen así los transitorios del 15 de 
mayo: “Segundo. A partir de la en-
trada en vigor de este Decreto se 
abroga la Ley General del Servicio 
Profesional Docente, se derogan to-
das las disposiciones contenidas en 
las leyes secundarias y quedan sin 
efectos los reglamentos, acuerdos 
y disposiciones de carácter general 
contrarias a este Decreto”. “Tercero. 
Quedan sin efectos los actos referi-
dos a la aplicación de la Ley General 
del Servicio Profesional Docente 
que afectaron la permanencia de las 
maestras y los maestros en el servi-
cio”. Así, “se derrumbaba” la infausta 
Ley General del Servicio Profesional 

Docente, pero como no ha nacido la 
nueva ley había que llenar el vacío 
con una especie de ley docente pro-
visional, aplicable mientras aparece 
la nueva ley docente.

Esta ley docente provisional la firmó 
el 21 de mayo el titular de la Comisión 
Nacional del Servicio Profesional Do-
cente (CNSPD), Francisco Cartas Ca-
brera, y lleva el siguiente kilométrico 
título: “Lineamientos administrativos 
para dar cumplimiento al artículo 
segundo transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de 
los artículos 3º, 31 y 73 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia educativa, 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de mayo de 2019”; 
traducción: ley docente provisional.

Recordemos: el art. 71 de la abrogada 
LGSPD (PRI-2013) decía lo siguiente 
en su segundo párrafo: “Será nula y, 
en consecuencia, no surtirá efecto 
alguno toda forma de Ingreso o de 
Promoción distinta a lo estableci-
do en esta Ley. Dicha nulidad será 
declarada por el área competente, 
aplicando para ello el procedimien-

to previsto en el artículo 75 de esta 
Ley”. Los Lineamientos administra-
tivos del 21 de mayo de la CNSPD 
dicen en su transitorio segundo: 
“Segundo. Se suspende cualquier 
procedimiento administrativo que se 
haya iniciado de conformidad con el 
artículo 75 de la Ley General del Ser-
vicio Profesional Docente”.

Al parecer cuando la CNSPD redactó 
el 21 de mayo el segundo transitorio 
de los Lineamientos administrativos 
pensó en el procedimiento del artí-
culo 75 en relación con el segundo 
párrafo del 71 y no midió (es especu-
lación de quien firma estos párrafos) 
que el 75 también tiene relación con 
el docente que incurre en faltas de 
asistencia conforme al artículo 76. 
Dice el art. 76 de la abrogada LGSPD: 
“El Personal (…) que incumpla con 
la asistencia a sus labores por más 
de tres días consecutivos sin causa 
justificada será separado del servicio 
(…) aplicando para ello el procedi-
miento previsto en el artículo 75 de 
esta Ley”.

Así, cuando el segundo transitorio 
de los Lineamientos administrativos 
del 21 de mayo “suspende cualquier 

procedimiento administrativo que 
se haya iniciado de conformidad con 
el artículo 75 de la Ley General del 
Servicio Profesional Docente” debe 
aplicar, en estricto sentido, tantos 
a los casos previstos en el artículo 
71 como a los del 76. Es lo que está 
escrito y no hay otra posible inter-
pretación. Los docentes que (por 
legítimamente protestar) faltaron 
a su trabajo por tres días afectaron 
al erario por mil, dos mil o tres mil 
pesos. Bastaba ese “monumental 
defalco”, nótese el sarcasmo, para 
que la reforma educativa PRI-2013 
despidiera a los docentes mientras 
políticos bribones robaban miles y 
miles de millones de pesos, decenas 
de miles de millones de pesos y no 
recibían ni reciben sanción.

Otros casos hubo en que bajo repre-
salia triple, SEP-SNTE-Sección 32, fui-
mos agraviados con despidos por ser 
supuestos faltistas. Esos despidos in-
justos se procesaron en su momento 
con fundamento en el artículo 76 
siguiendo el procedimiento del artí-
culo 75 de la abrogada LGSPD. Hoy 
los Lineamientos administrativos del 
21 de mayo suspenden todo lo hecho 
con el 75. Si al redactar el 21 de mayo 

Educación Futura
El segundo transitorio de la ley docente provisional
Por Wenceslao Vargas Márquez
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