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Cerveza artesanal de Tijuana ya cuenta 
con imagen propia

La cerveza artesanal producida 
en la ciudad cuenta ya con una 
imagen propia que la identifi-

cará, señaló el regidor Manuel Rodrí-
guez Monárrez.

El edil quien preside la Comisión de 
Desarrollo Económico, mencionó 
que la imagen fue elegida a través 
de un concurso abierto a la partici-
pación del público en general y en el 
que se inscribieron creativos diseña-
dores y en el que el ganador obtuvo 
un premio de 18 mil pesos.

Fueron más de 10 los participantes 
y el diseño elegido fue el elaborado 
por el diseñador Luis Octavio Sainz 
Salas, quien incluyó en el mismo, ele-
mentos característicos de la ciudad.

“Hay 32 productores de cerveza arte-
sanal, pero más de 100 productores 
caseros que están en ciernes y que 

necesitan de apoyo del gobierno 
para posicionar sus marcas.

La cerveza artesanal se ha vuelto 
desde hace unos años un ícono de la 
ciudad y era justo tener un logotipo 
que la identifique”, expresó Rodrí-
guez Monárrez.

Manifestó que la producción de la 
cerveza artesanal se ha ido incre-
mentando en función de que varias 
marcas son buscadas por compañías 
extranjeras para asociarse con ellas.

La premiación se dio en el marco del 
130 aniversario de la ciudad y contó 
con la presencia de la regidora Ivet-
te Casillas Rivera, presidenta de la 
Comisión de Turismo, Comercio y 
Ciudades Hermanas; Raúl Aispuro, 
presidente de la Asociación de Cer-
veceros; Gilberto Leyva Camacho, 
presidente de Cotuco

Con el propósito de continuar 
reforzando la sanidad del 
sector ganadero de Baja Cali-

fornia, el Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER) otorgará 

otros 4 millones de pesos más, para 
la operación de diversas campañas 
zoosanitarias.

Juan Manuel Martínez Núñez, sub-
delegado Agropecuario y Encargado 

del Despacho de la SADER, informó 
que dicho anuncio fue realizado por 
el director en Jefe del Servicio de Sa-
nidad e Inocuidad Agroalimentaria 
(SENASICA), Francisco Javier Trujillo 
Arriaga, durante una reunión que 

sostuvo en Ensenada, con ganaderos 
e integrantes de la Unión Ganadera 
Regional de Baja California (UGRBC).

Señaló que durante la sesión y apro-
vechando la presencia del funciona-
rio federal, el dirigente de la UGRBC, 
Gustavo Rodríguez Cabrales, pre-
sentó el Proyecto de Ampliación de 
la Región “A” del Estado de Baja Ca-
lifornia, que se caracteriza por baja 
prevalencia de tuberculosis bovina 
y prácticamente libre de brucelosis 
bovina. 

Mencionó que ello implica, recorrer 
la línea hacia el norte del Estado. Con 
ello, se estaría abarcando del 60 al 
85% del territorio del Estado, asegu-
ró el líder de los ganaderos. 

En adición, señaló que Baja Califor-
nia está a punto de ser reconocido 
por Estados Unidos como Estado 
libre de garrapata, lo que facilitará 
la exportación de ganado en pie y 

mejorará el precio del mismo, hasta 
en un 50%.

Martínez Núñez, aclaró que ante el 
esfuerzo que están realizando los 
productores, personal técnico y las 
propias autoridades federales y esta-
tales, Trujillo Arriaga se comprome-
tió a ampliar en $4 millones de pesos 
el presupuesto para campañas zoo-
sanitarias, lo que repone con creces 
la reducción que se observó durante 
el presente ejercicio fiscal 2019.

Finalmente, el funcionario resaltó 
que durante la reunión, también es-
tuvo presente el Secretario de Pesca, 
Acuacultura y Desarrollo Agrope-
cuario del Estado de Baja California 
Sur, Andrés Córdova Urrutia, con el 
objetivo de sumarse a los esfuerzos 
que están realizando los producto-
res y autoridades de toda la penínsu-
la de Baja California, para avanzar en 
la sanidad agropecuaria como una 
región. (UIEM)
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Otorgarán 4 mdp para Campañas Zoosanitarias 
en B.C.

Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)
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Buscan profesionalizar el Consejo de Clústeres de B.C.
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Con el objetivo de impulsar y 
consolidar a los diferentes 
clústeres de la región, el Con-

sejo Estatal de Clústeres de Baja Ca-
lifornia (CECBC) llevó a cabo la con-
ferencia-taller “Excelencia operativa 
de clúster”, encaminada a mejorar el 
liderazgo de estas asociaciones.

Así lo expuso, Noé Sáenz, presidente 
del CECBC, durante el evento que 
tuvo como sede el Colegio de la 
Frontera Norte (COLEF), campus Ti-
juana, donde se dieron cita represen-
tantes de diversas agrupaciones que 
representan a diferentes industrias y 
vocaciones económicas.

“Hemos hecho un mapeo de 23 clús-
teres, aunque se sigue actualizando 
el padrón, y este consejo surge ante 
la necesidad de generar mayor dina-
mismo de los clústeres, de exponer 
sus intereses y sean tomados en 
cuenta”, indicó.

Explicó que son tres los objetivos 
que persigue el CECBC: el primero 
de ellos refiere a cómo profesional 
a los clústeres para que tengan la 
fuerza adecuada al momento de  
exigir sus intereses, toda vez que 
deben conformarse con al menos el 
35% de la población del sector que 
representan.

Asimismo, apuntó Noé Sáenz, que 
exista gobernanza, lo cual significa 
que haya trascendencia de mesa 
directiva, que haya elecciones y reú-
nan los requisitos, a fin de que no sea 
una sola persona la que presida por 
años el clúster.

Además, es importante que repre-
sente a un solo sector, una sola 
industria, destacó, y que ello les per-
mita expandir mercados, de tal ma-
nera que sus empresas afiliadas se 
fortalezcan y logren integrarse a la 
cadena de valor como proveedores, 

por ejemplo.

“El tercer punto es capital humano, 
pues no se concibe tener empresas 
de clase mundial sin personal ade-
cuado, entonces se trata de tener 
mecanismos de vinculación para 
educar y certificar al recurso huma-
no”, expresó.

De ahí que el CECBC organizó esta 
jornada de conferencias y talleres 
enfocada en los tres objetivos que 
se ha planteado, enfatizó el dirigen-
te, donde el COLEF, además de ser 
sede, se ha convertido en aliado de 
esta estrategia de consolidación de 
clústeres.

Entre los temas que se abordaron 
estuvieron “Estándar ESCA, herra-
mienta competitiva”, impartida por 
Dolores Guízar; “Perfilamiento Em-
presarial, caso MxTi”, por Rodolfo 
Andrade; y “Herramientas de colabo-

ración y Planeación estratégica para 
formación de cartera de proyectos”, 
por Horman Millán.

Por último, agradeció a los presentes 

e integrantes del presídium por par-
ticipar en esta serie de ponencias, 
como Adriana Rivera, Clúster Mana-
ger, y la Dra. Sara Martínez, represen-
tante del Colef.

Viernes 12 de julio de 2019

Los distintos programas que el 
Consejo de Desarrollo de Ti-
juana (CDT) ha impulsado para 

atender la movilidad urbana han 
tenido hasta el primer semestre del 

año resultados positivos, manifestó 
Aarón Victorio, director del organis-
mo.

Acompañado de Nora Márquez, 

coordinadora del proyecto de con-
cientización de la cultura vial del 
CDT,  el director hizo un balance de 
los resultados que se han tenido para 
atender la movilidad urbana que re-

Programa de movilidad urbana tiene resultados 
positivos: CDT
Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)

presenta uno de los principales retos 
de la ciudad.

Señaló que en el CDT se tiene el con-
vencimiento de que con programas 
como el Plan Integral de Movilidad 
Urbana Sustentable (PIMUS) se pue-
de colaborar para incidir de manera 
positiva en el tema de movilidad.

Al referirse al programa de concien-
tización de cultura vial  que el CDT 
realizó con apoyo del Fideicomiso 
Empresarial de Baja California (Fi-
dem) y que se llevó a cabo en 20 cru-
ceros de la ciudad por 4 meses con 
la finalidad de promover las buenas 
prácticas de peatones y conducto-
res, dijo que se tiene contemplado 
volver a realizarlo en el segundo se-
mestre del año puesto que fue bien 
recibido por la ciudadanía.

A través de éste programa, agregó 
que se ha tenido incidencia en la ciu-
dadanía para el respeto al Reglamen-
to de Tránsito y utilizar de la mejor 
manera la infraestructura vial con la 
que se cuenta.

Comentó que el CDT continuará 
impulsando la rehabilitación de los 
cruces peatonales con el apoyo de 
distintas empresas; y recordó que 
éste proyecto que no tiene costo 
alguno para el municipio pues se 
realiza con recursos de las empresas 

participantes, nació cuando a través 
de las actividades realizadas en los 
cruceros como parte de la campaña 
de cultura vial, la ciudadanía hacía 
notar que los pasos de cebra no es-
taban visibles

Por su parte Nora Márquez, reiteró 
que la campaña tuvo buena recep-
ción de parte de la ciudadanía y que 
con ella se mostraron que mejoraron 
ciertas conductas que no eran de 
respeto al Reglamento de tránsito.

En la rueda de prensa semanal del 
CDT se dieron a conocer además los 
resultados de una encuesta que se 
realizó durante las actividades que 
artistas visuales desarrollaron en los 
cruceros.

En dicho ejercicio sobre cultura vial 
se vio que el 75% de las mujeres 
encuestadas utilizan el transporte 
público y un dato relevante fue que 
el 40% de los encuestados dijo no 
conocer el Reglamento de Tránsito.

El 61.8% consideró que la seguridad 
vial no ha mejorado en los últimos 
meses; mientras que el 89% expresó 
su confianza de que en los próximos 
meses mejore.

Más del 80% apoyó los programas 
para promover la cultura vial en las 
calles de la ciudad.

Tijuana, Baja California, julio 11 (UIEM)
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La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Transformación de En-
senada (CANACINTRA) conde-

na el abuso legislativo cometido por 
la mayoría de los diputados locales 
de los partidos PAN, PRI, MORENA, 
PRD y Movimiento Ciudadano al 
aprobar la reforma a la Constitución 
de Baja California en su Artículo 8 
transitorio, para ampliar el periodo 
de gobierno de 2 a 5 años.

El presidente de la CANACINTRA, 
Alejandro Jara Soria, señaló que los 
legisladores incurrieron en un acto 
de inconstitucionalidad al cambiar 
el periodo de 2 años que establece 
la reforma realizada desde 2014, con 
cuyas reglas se realizaron las elec-
ciones del pasado 2 de junio por la 
pasada legislatura.

La acción de los representantes po-

pulares además de romper el orden 
constitucional, traiciona la confianza 
depositada en ellos por la ciudada-
nía, atenta contra la democracia y 
la certidumbre institucional que la 
sociedad requiere para vivir en paz 
y armonía.

Cambiar la Ley a capricho o por 
consigna pone el interés de perso-
nas, partidos o grupos, por encima 

La dirigencia del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Baja California inició con el 

proceso de expulsión de los Di-
putados que el pasado lunes 8 de 
julio votaron a favor de la reforma 
constitucional que amplió el pe-
riodo de la siguiente Gubernatura 
a cargo del morenista, Jaime Boni-
lla Valdez.

Mediante un documento emitido 
el miércoles 10 de julio en la ciu-
dad de Ensenada, el Consejero 
Estatal del PAN en Baja California, 
Fernando Ribeiro Cham, solicita 
formalmente al Presidente Comi-
sión de Orden del partido, Juan 
Carlos Ramírez Preciado, la expul-
sión de 7 de los 9 Diputados de la 
fracción panista que avalaron la 
reforma constitucional.

Se trata de Raúl Castañeda Pom-
poso, Sergio Tolento Hernández, 
Carlos Alberto Torres Torres, e 
Ignacio García Dworak; así como 
Iraís Vásquez Aguiar, José Félix 
Arango Pérez y Alfa Peñaloza Val-
dez, éstos últimos, quienes bus-
caron la reelección en el pasado 
proceso electoral.

Cabe recordar que María Trinidad 
Vaca Chacón y Mónica Hernández 

Álvarez, quienes también votaron 
a favor de ampliar el mandato, 
no son incluidas debido a que no 
forman parte del partido, toda vez 
que fueron invitadas a participar 
como ciudadanas.

El argumento de la dirigencia 
estatal es que los mencionados 
diputados violaron los estatutos 
del partido y además denigraron 
la voluntad de los ciudadanos ba-
jacalifornianos al avalar la amplia-
ción de la siguiente Gubernatura.

“En el PAN no podemos tolerar 
actitudes de desobediencia insti-
tucional que van encaminados al 
debilitamiento de nuestro partido 
y a generar una errónea percep-
ción en la ciudadanía”, indica el 
escrito.

El documento hace énfasis en los 
Diputados Iraís Vásquez Aguiar y 
Carlos Alberto Torres Torres, quie-
nes ocuparon el cargo de exsecre-
tarios nacionales juveniles.

Finalmente, en la solicitud se da a 
conocer que seguirán de cerca la 
actuación de los Regidores en los 
5 Cabildos de la Entidad, quienes 
podrían seguir el mismo camino.

Inicia PAN proceso
de expulsión contra
diputados que aprobaron
ampliar gubernatura

Ampliación de gubernatura atenta contra 
la democracia: CANACINTRA Ensenada

del interés público y contraviene 
el apotegma del presidente López 
Obrador: “Al margen de la ley, nada; 
por encima de la ley, nadie.”

La CANACINTRA coincide con algu-
nos de los argumentos de los diputa-
dos como el corto tiempo para que la 
nueva administración resuelva todos 
los problemas y rezagos, los costos 
electorales o la amplia legitimidad 
del próximo gobierno; pero por so-
bre cualquier otra consideración o 
criterio, debe prevalecer el respeto a 
la legalidad y el orden constitucional, 
dijo Jara Soria.

El dirigente empresarial indicó que 
los industriales estarán atentos a lo 
que determinen las instancias juris-
diccionales luego de las impugna-
ciones que partidos políticos y orga-
nismos del sector privado o sociales, 
interpongan.

El presidente de la CANACINTRA 

hizo un llamado a la clase política a 
dignificar la función pública en vez 
de hundirla aún más en el descrédito 
y el desprecio de la ciudadanía que 
ya está harta de promesas incumpli-
das y “más de lo mismo”.

Recordó que los electores votaron 
por candidatos a gobernador para 
un periodo de dos años en una elec-
ción en donde participaron de buena 
fe miles de ciudadanos como repre-
sentantes de casilla que merecen 
respeto por parte de los políticos, 
mismos que se deben someter a la 
voluntad popular.

Cambiar las reglas del juego después 
de los resultados, consideró Jara So-
ria, abre la puerta a que cualquier 
otro gobernante intente ampliar su 
periodo de gobierno más allá del 
tiempo para lo que fue electo, lo cual 
atenta en contra de la democracia y 
se convierte en dictadura.

Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

La diputada federal Lizbeth 
Mata Lozano presentó un 
punto de acuerdo mediante el 

cual la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión realiza un ex-
trañamiento y un juicio político a los 
integrantes de la XXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Baja Califor-
nia por haber ampliado de dos a cin-
co años el periodo de la gubernatura.

La diputada federal comentó que 
lo sucedido en el Congreso de Baja 
California es la antítesis de la demo-
cracia. Que el pasado ocho de julio, 
el Congreso del Estado en un hecho 
lamentable, sesionó de último mo-
mento, para modificar la reforma 
de 2014 en la que se establecía el 
periodo de dos años para el próximo 
Gobernador.

Mencionó que es totalmente vergon-

zoso que el gobernador electo del 
Partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA) se empeñe en 
modificar el periodo correspondien-
te, que ha sido tanto su interés por 
modificarlo que los incidentes reali-
zados ante el Tribunal local de Baja 
California fueron promovidos todos 
por integrantes de Morena, con la 
finalidad de acomodarle el plazo de 
gobierno a Jaime Bonilla, Goberna-
dor Electo de Baja California.

“Nos encontramos ante un pano-
rama que privilegia el poder eco-
nómico sobre el poder político en 
detrimento de la democracia misma, 
se solicita que en sus actuaciones 
se restituya el orden constitucional” 
expresó.

La representante del Grupo Parla-
mentario del Partido Acción Nacio-

nal en la Cámara Legislativa lamentó 
que la obsesión por el poder del 
gobernador electo haya coptado o 
corrompido al propio poder legisla-
tivo en Baja California, alcanzando 
incluso a diputados que hace unas 
semanas señalaron a Jaime Bonilla y 
a su equipo como actores de ofertas 
millonarias a cambio de votos para 
extender la gubernatura, también 
lamentó que diputados panistas de 
militancia, demostraron no serlo en 
institucionalidad y congruencia.

Para finalizar Mata Lozano mencionó 
que el Grupo Parlamentario de Ac-
ción Nacional se pronuncia en con-
tra de la conducta asumida por las 
y los Diputados locales que votaron 
a favor de este cambio, quedando 
en duda su honorabilidad y respeto 
social. (UIEM)

Lizbeth Mata presenta solicitud de 
juicio político contra diputados

Ensenada, Baja California, julio 11 (UIEM)
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Un pronunciamiento público 
para unirse a otras voces 
contra la acción de inconsti-

tucionalidad que se realizó en Baja 
California luego de aprobarse la am-
pliación de la gubernatura de 2 a 5 

años, solicitó la legisladora Alejandra 
León Gastélum a los miembros del 
Senado de la República.

“Si esta soberanía no se manifiesta 
en contra de este lamentable hecho 

estaría consintiendo que los prin-
cipios de autenticidad, legalidad 
y certeza que deben de regir todo 
proceso electoral sean burlados cí-
nicamente por aquellos que hoy los 
ponen por debajo de su ambición de 

Siendo el último Ayuntamien-
to en hacerlo, con 14 votos 
en contra y dos a favor, el ca-

bildo de Tijuana se pronunció en 
contra de la ampliación al periodo 
de la próxima gubernatura, de dos 
a cinco años, como lo aprobó el 
pasado lunes el Congreso local.

En sesión extraordinaria, antes de 
emitir los votos, la regidora Móni-
ca Vega anunció que votaría en 
contra basándose en su compro-
miso con la ciudadanía, y lamentó 
que fuese éste el último municipio 
en levantar la mano, calificando 
incluso la sesión como “un show”.

En este sentido, acusó al alcalde 
Juan Manuel Gastélum Buenros-
tro de tener “fobia” a las sesiones, 
sobre todo a las ordinarias, y dijo 
que “por ello se llegó tarde a la 
decisión de esta reforma a la ley”; 
comentó además que el PAN no 
requirió de MORENA para ser des-
acreditado por la población en las 
pasadas elecciones.

“El PAN no necesitaba a Morena 
para corromperse, encabezó go-
biernos como éste, con negocios 
familiares y siendo soberbios”, 

dijo, tras lamentar la actuación de 
los diputados locales de la frac-
ción panista, quienes avalaron la 
reforma.

Por su parte, el panista Luis Pérez, 
se dijo dolido por la decisión de 
los legisladores, sobre todo de los 
panistas y señaló que el PAN ha 
sido afectado por personajes que 
no han trabajado como se debería 
con los valores del propio partido.

En tanto, la Síndico Procuradora, 
Ana Marcela Guzmán, manifestó 
que “nadie está libre de pecado”, y 
se refirió a la decisión del Congre-
so como violatoria a la ley, y acusó 
a los diputados de no tomar en 
cuenta a la ciudadanía, agregan-
do que todos los partidos tienen 
responsabilidad en esta reforma.

Julieta Aguilera pidió la palabra 
para dar lectura a la reforma y a 
los argumentos de los legislado-
res, en donde destacó que a la 
ciudadanía no se le consultó sobre 
esta decisión, y lamentó, al igual 
que el resto de los ediles, que el 
Ayuntamiento de Tijuana sea el úl-
timo en sesionar sobre este tema.

Tijuana vota contra 
gubernatura de 5 años

No prestarse a complicidades por gubernatura 
de 5 años, pide León

poder”, advirtió, la senadora de Baja 
California en un oficio dirigido al 
presidente de la Cámara Alta, Martí 
Batres y a todos los miembros de la 
misma.

“Esto podría estar constituyendo 
esto un vergonzoso precedente de 
complicidad que podría servir, en un 
futuro, como apoyo para quienes en 
otras entidades pretendan modificar 
ilegalmente las decisiones que los 
ciudadanos han expresado en las 
urnas”, puntualizó la legisladora.

Por lo que Alejandra León reiteró al 
Senado realizar “un pronunciamien-
to público uniéndonos a otras voces 
valientes, representantes de distin-
tas ideologías y partidos políticos, 
que han manifestado su rechazo a la 
afrenta contra nuestra forma de go-
bierno democrática y republicana”.

Asimismo, León Gastélum recordó 

que con la Reforma Constitucional 
aprobada por el Congreso local, en 
sesión extraordinaria celebrada el 8 
de julio del presente año, se amplió 
el periodo de mandato del goberna-
dor electo, Jaime Bonilla Valdez, de 
dos a cinco años”. 

En ese sentido, la senadora del Par-
tido del Trabajo dijo que está acción 
“constituye una ignominiosa viola-
ción a las reformas constitucionales 
previamente aprobadas por el Poder 
Legislativo de la entidad en 2014, 
que tenían como fin hacer concu-
rrentes las próximas elecciones lo-
cales y federales de 2021, así como a 
la voluntad democrática del pueblo 
bajacaliforniano en virtud de que el 
pasado 2 de junio votó libre y cons-
cientemente para elegir al próximo 
gobernador del estado por un perio-
do de dos años”.  (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 11 (AFN)

La diputada federal, Tatiana 
Clouthier hizo un llamado al 
gobernador electo de Baja 

California, Jaime Bonilla, para que 
no acepte la gubernatura de 5 años, 
porque “estaría engañando de entra-
da a la sociedad”.
 
“No podemos violentar un proceso 
así, de manera engañosa, sí yo fuera 
el candidato electo, creo que fuera 
de muy buena calidad (decir) de que 
no la va entrar”, señaló la legisladora 
durante una entrevista para Radio 
Centro.

La diputada llamó al gobernador 
electo a no aceptar una cuestión así, 
“donde sería un engaño de entrada y 
entraría con el pie izquierdo, estaría 
engañando de entrada a la sociedad, 
porque no fue electo por 6 años (son 
5), fue electo por 2”.

La legisladora explicó que platicó 

con algunos de la Comisión Per-
manente “y estoy viendo que más 
gente se está movilizando en esto, 
estoy buscando a la senadora Baja 
California, Alejandra León, con quien 
tengo relación, porque no se puede 
permitir que esto se imponga”.

“Esto vulnera y deja un mensaje 
equivocado de que podemos a ser 
trajes a la medida, dependiendo de 
mi conveniencia y por ningún moti-
vo pudiesen permitir que esto suce-
da en Baja California. Necesitamos 
meter una reversa y un mensaje de 
que así no”, puntualizó la diputada.

Clouthier reiteró que se va a organi-
zar “con la senadora León y ahorita 
estoy estudiando todo lo jurídico 
para pedirlas a ciudadanos de ahí 
que pongan el recurso de inconstitu-
cionalidad”.

Asimismo, la diputada convocó al 

gobernador actual (Kiko Vega) a 
no aceptar esto y que no se haga el 
omiso, “esto es importante, porque 
él está diciendo no voy a publicar (la 
ampliación de la gubernatura), el no 
publicar deja una puerta abierta y 
entonces nos complicamos. Es como 
diciendo, no me quiero comprome-
te”.

Por último, Tatiana hizo un llamado 
a la sociedad “para que no permita 
es esto suceda, si yo viviera en Baja 
California, yo haría los que se tuviera 
que a ser para presionar al gober-
nador a que esto no se dé, nosotros 
estamos actuando jurídicamente 
para poder ir y decirles que se puede 
a ser. Sí esto camina, se tienen cuatro 
días para poder entrar a proceder 
jurídicamente”.

Si Bonilla acepta gubernatura 
de 5 años “estaría engañando 
a la sociedad”, dice Clouthier
Por Francisco Domínguez

/GeneralViernes 12 de julio de 2019

•	 “Esto	podría	estar	constituyendo	un	precedente	de	complicidad	que	podría	servir,	
															en	un	futuro,	como	apoyo	para	quienes	en	otras	entidades	pretendan	modificar	
															ilegalmente	las	decisiones	que	los	ciudadanos	han	expresado	en	las	urnas”,	dijo
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En los dormitorios, las camas 
verdes que alguna vez fueron 
utilizadas por cientos de pa-

dres e hijos estaban apiladas contra 
la pared. En la cena del martes solo 
se pusieron dos mesas para las po-
cas familias que se hospedan en 

este gran refugio, ubicado cerca de 
la frontera de California, que recibe a 
las familias migrantes provenientes 
de México.

En su apogeo, esta instalación admi-
nistrada por Jewish Family Service 

de San Diego albergó a más de 300 
migrantes que fueron capturados 
por las autoridades de inmigración 
de los Estados Unidos. En la prima-
vera, a veces el centro estaba tan 
abarrotado que los recién llegados 
tenían que ser trasladados a otros 

sitios.

Ahora, el refugio está casi vacío. La 
cantidad de personas que llegan a 
esas instalaciones se ha desploma-
do en las últimas semanas debido 
a la abrupta disminución en el flujo 
migratorio que llega a la frontera sur 
de Estados Unidos, donde el Depar-
tamento de Seguridad Nacional dijo 
que las detenciones bajaron un 28 
por ciento en junio.

Las autoridades de la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza 
afirman que 104.344 personas cru-
zaron desde México el mes pasado, 
en comparación con las 144.278 de 
mayo, la mayor cifra mensual regis-
trada en 13 años. En este refugio sin 
fines de lucro de San Diego, los efec-
tos han sido dramáticos. Ni un solo 
migrante llegó a las instalaciones el 
viernes de la semana pasada; era la 
primera vez que esto ocurría desde 
su apertura en octubre.

“Nos sorprendió esta drástica dismi-
nución que ocurrió de la noche a la 
mañana”, dijo Kate Clark, directora 
de servicios de inmigración en el 
refugio. “Las autoridades migrato-
rias estadounidenses no nos están 
trayendo a las familias que han sido 
procesadas porque las devuelven a 
México”.

Mientras tanto, la ciudad mexicana 
de Tijuana todavía está llena de mi-
grantes, muchos de los cuales regre-
saron a la frontera en el marco del 
programa “Permanecer en México” 
del gobierno de Donald Trump.

El Instituto Madre Asunta, un refugio 
para familias migrantes ubicado al 
sur de la frontera, ha superado más 
de tres veces el número de personas 
para las que está diseñado. Madres e 
hijos provenientes de Centroamérica 
y Haití han pernoctado en un salón 
de clases convertido en dormitorio, y 
muchos de ellos simplemente duer-
men sobre colchones tirados en el 
suelo.

“Estamos haciendo todo lo posible 
para alojar a 140 personas, pero solo 
tenemos 44 camas”, dijo Adelia Con-
tini, la monja que dirige el instituto, 
ubicado en un vecindario residencial 
donde ya existe otro refugio para  
padres  e  hijos  con  mayor  capaci-
dad.

Algunas familias han pasado meses 
en el Madre Asunta, después de ha-
ber sido devueltas a México por las 
autoridades estadounidenses de 
inmigración. Tienen instrucciones de 
presentarse en el puerto de entrada 
de San Ysidro, California, al amane-
cer del día de su audiencia de inmi-
gración para de ahí ser trasladadas a 
los tribunales.

Pero en las últimas semanas hay 
menos personas que solicitan refu-
gio, dijo Contini quien sugiere que la 
cantidad de migrantes que llegan a 
la frontera de Estados Unidos podría 
estar disminuyendo.

El flujo de migrantes normalmente 
baja durante el verano, cuando se 
registran altas temperaturas en al-
gunos sectores de la frontera. Pero la 
abrupta caída del mes pasado podría 
marcar una nueva tendencia.

“La política estadounidense de de-
volver a las personas hacia México y 
la presión sobre el gobierno de ese 
país para que detenga la migración 
están teniendo un gran impacto”, 
dijo Daniel Bribiescas, un abogado 
de inmigración en Tijuana.

La política que exige el retorno de 
los migrantes a México, si llegan a la 
frontera sur por tierra, fue anunciada 
a fines de enero y busca evitar que 
los solicitantes de asilo pasen años 
en Estados Unidos mientras esperan 
la resolución de sus procesos judicia-
les de inmigración.

TIJUANA

Más de 18.000 migrantes, incluidos 
solicitantes de asilo, han retornado a 
Tijuana y otras ciudades mexicanas 
desde que se implementó la política, 
según datos del Instituto Nacional de 
Migración de México. Con el nombre 
oficial de Protocolos de Protección 
al Migrante, la política se introdujo 
en Tijuana y desde entonces se ha 
expandido a otras partes de la fron-
tera. El martes, el programa entró 
en vigencia en la ciudad mexicana 
de Nuevo Laredo, en el estado de 
Tamaulipas, cuando 10 personas de 
Cuba y Venezuela fueron enviadas 
de regreso a la frontera desde Lare-
do, Texas.

La medida se enfocó inicialmente en 
los centroamericanos que provienen 

Disminuye llegada de migrantes a EEUU; más de 18 mil han retornado a Tijuana y otras ciudades

•	 La	semana	pasada,	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(OIM)	comenzó	a	proporcionar	un	servicio	de	autobús	gratuito	desde	Ciudad	Juárez,	México,	para	las	personas	
													que	deseen	regresar	a	Guatemala	y	Honduras.	Las	unidades	partieron	la	semana	pasada	con	67	migrantes	de	regreso	a	casa
•	 Un	segundo	grupo	de	70	personas	abordó	los	buses	el	martes.	Naciones	Unidas	planea	comenzar	a	ofrecer	un	servicio	de	autobús	similar	desde	Tijuana	en	los	próximos	días

San Diego, California, julio 11 (NYT)

Viernes 12 de julio de 2019
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Disminuye llegada de migrantes a EEUU; más de 18 mil han retornado a Tijuana y otras ciudades

de la que desde 2014 es la región 
con mayor proporción de migrantes 
que buscan refugio en los Estados 
Unidos. Pero también incluye a 
migrantes de países como Cuba y 
Venezuela. En general, los migrantes 
han recibido citas judiciales varios  
meses  después  de  llegar  a  la  fron-
tera,  por  lo  que  se  quedan  varados  
en  México  durante  ese  tiempo.  Al-
gunos  de  los  que  han  llegado  re-
cientemente  serán  juzgados  recién  
en  octubre.

La propia seguridad en las fronteras 
de México también está teniendo 
efecto. Para cumplir con el acuerdo 
logrado por el presidente Trump el 
mes pasado, más de 20.000 efecti-
vos mexicanos, incluidos los miem-
bros de la recién creada Guardia 
Nacional, se han desplegado en los 
estados de las fronteras sur y norte 
de México.

Las autoridades mexicanas han es-
tado interceptando autobuses que 
viajan a lo largo de los principales 
corredores de migrantes. En Tijuana, 
los oficiales han estado deteniendo y 
arrestando a migrantes que no cuen-
tan con documentos para demostrar 
que pueden permanecer legalmente 
en el país.

La semana pasada, la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM) comenzó a proporcionar un 
servicio de autobús gratuito desde 
Ciudad Juárez, México, para las per-
sonas que deseen regresar a Gua-
temala y Honduras. Las unidades 
partieron la semana pasada con 67 
migrantes de regreso a casa. Un se-
gundo grupo de 70 personas abordó 
los buses el martes. Naciones Unidas 
planea comenzar a ofrecer un servi-
cio de autobús similar desde Tijuana 
en los próximos días.

Ninguna de las personas que toma-
ron los buses de la OIM buscaban 
asilo en los Estados Unidos, según 
un funcionario de esa organización.

Mientras tanto, al menos una em-
presa de autobuses comerciales ha 
comenzado a ofrecer servicios direc-
tos desde Tijuana a Tapachula, una 
ciudad mexicana ubicada cerca de la 
frontera con Guatemala.

Docenas de migrantes que estaban 
pensando en regresar a sus países 

desbordaban una pequeña agencia 
de viajes en Tijuana el lunes.

Jenaro Mejía, de 54 años, un solici-
tante de asilo de Honduras, dijo que 
su primera audiencia judicial en los 
Estados Unidos estaba programada 
para el 5 de agosto. “No sabemos si 
ganaremos el asilo o no”, dijo. Ante 
la incertidumbre y la perspectiva de 
permanecer por varios meses más 
en México, Mejía dijo que regresa-
ría a su casa y no volverá. “Hemos 
contactado a nuestra familia para 
que nos compre boletos”, dijo Mejía, 
cuyo hijo Fabio, de 15 años y con los 
ojos apagados por el cansancio, es-
taba a su lado.

Pero la mayoría de los migrantes 
dijeron que no podían pagar los 
3000 pesos (unos 156 dólares) que 
cuesta el boleto de autobús hacia 
Centroamérica; ya han gastado todo 
su dinero para pagarle a los con-
trabandistas que los guiaron hacia 
Estados Unidos. “Algunos vendimos 
nuestras tierras para cumplir el sue-
ño de llegar hasta aquí. No tenemos 
el dinero para un boleto a casa”, dijo 
Carlos Mauricio López, un migrante 
guatemalteco cuya primera audien-
cia judicial fue programada para el 4 
de octubre.

Los críticos han dicho que la política 
de permanecer en México pone en 
peligro a los migrantes que huyeron 
de la violencia en sus países de ori-
gen, porque las ciudades mexicanas 
de la frontera a menudo son insegu-
ras. Además, el programa dificulta 
que los migrantes puedan contratar 
un abogado estadounidense que los 
represente ante un juez de inmigra-
ción, lo que afecta sus posibilidades 
de solicitar exitosamente el asilo en 
los Estados Unidos.

En el refugio de San Diego las llega-
das han disminuido durante toda 
la semana, solo diez familias de 
migrantes llegaron entre lunes y 
martes.

“El Departamento de Seguridad Na-
cional continúa inscribiendo a los so-
licitantes de asilo en los protocolos 
de protección migratoria, a pesar del 
trabajo de las organizaciones esta-
dounidenses sin fines de lucro que 
quieren seguir ayudando a los mi-
grantes”, dijo Clark, la funcionaria de 
Jewish Family Service de San Diego.

Clark afirma que solo las personas 
de países como India, China y Rusia, 
naciones cuyos ciudadanos no están 
sujetos a la política, continúan lle-
gando. Las únicas excepciones entre 
los latinoamericanos son aquellos 
que tienen un hijo u otro miembro 

de la familia con un problema mé-
dico grave. Un  hondureño  que  se  
identificó  como  Jonnie  llegó  con  
su  niña  de  4  años,  que  sufría  de  
escoliosis  avanzada  por  la  que  dijo  
que  tenía  una  necesidad  crítica  de  
cirugía.

Otra hondureña, que se identificó 
como Seila, dijo que se le permitió ir 
al refugio con sus dos hijos porque 
su esposo, Edwin, contrajo una rara 
infección y está hospitalizado en San 
Diego.

•	 La	semana	pasada,	la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(OIM)	comenzó	a	proporcionar	un	servicio	de	autobús	gratuito	desde	Ciudad	Juárez,	México,	para	las	personas	
													que	deseen	regresar	a	Guatemala	y	Honduras.	Las	unidades	partieron	la	semana	pasada	con	67	migrantes	de	regreso	a	casa
•	 Un	segundo	grupo	de	70	personas	abordó	los	buses	el	martes.	Naciones	Unidas	planea	comenzar	a	ofrecer	un	servicio	de	autobús	similar	desde	Tijuana	en	los	próximos	días

Viernes 12 de julio de 2019
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El Consejo General del Institu-
to Estatal Electoral de Baja 
California (IEEBC), en cumpli-

miento a la sentencia emitida por 
el Tribunal de Justicia Electoral de 
Baja California (TJEBC),  en el recurso 

de revisión identificado como RR-
149/2019, aprobó por unanimidad 
el punto de acuerdo presentado 
durante la XI Sesión Ordinaria por 
el Consejero Presidente, Clemente 
Custodio Ramos Mendoza.

En él se modifica el Acuerdo del Con-
sejo General relativo al cómputo mu-
nicipal de la elección de munícipes al 
Ayuntamiento de Playas de Rosarito, 
declaración de validez y entrega de 
constancia de mayoría.

Ramos Mendoza reiteró que la mo-
dificación efectuada por el órgano 
jurisdiccional tiene por objeto re-
componer el cómputo municipal, 
por lo que se confirmó la declaración 
de validez realizada por el Consejo 
General así como la constancia de 
mayoría de dicha elección.

Lo anterior tiene su fundamento en 
la anulación de la votación recibida 
en cuatro casillas, razón por la que se 

Aprobaron modificación 
en cómputos de Rosarito

determinó recomponer el cómputo 
municipal a fin de restar la votación 
total emitida, la correspondiente a 
las cuatro casillas anuladas.

En otro sentido, Abel Alfredo Muñoz 
Pedraza, Consejero Electoral y Pre-
sidente de la Comisión de Participa-
ción Ciudadana y Educación Cívica, 
presentó el segundo informe trimes-
tral relativo al avance del Programa 
de Educación Cívica, Construcción y 
Ejercicio de Ciudadanía 2019.

En el documento, el presidente de la 
comisión expresa que el objetivo de 
este programa es contribuir y divul-
gar la cultura cívica y democrática 
en el Estado, mediante acciones que 

fomenten el apego y la importancia 
de vivir en democracia, socializan-
do la cultura cívica en los entornos 
escolares, con niñas, niños y adoles-
centes de 5 a 17 años, jóvenes de 18 
a 29 años, gobiernos, instituciones 
educativas y ciudadanías en general.

Entre las actividades realizadas en el 
informe tanto para el fortalecimiento 
de la cultura cívica, política y demo-
crática como para la promoción del 
voto rumbo a la jornada electoral del 
pasado 2 de junio, se enlistan even-
tos como “Niña o Niño Gobernador, 
Funcionarias y Funcionarios 2019”, 
la Sesión Pública del Consejo Infantil 
Electoral, elecciones en entornos es-
colares y organismos de la sociedad 
civil; jornadas y brigadas de promo-
ción del voto, así como entrevistas 
en medios de comunicación y la 
realización de conversatorios, entre 
otras.

Derivado de lo anterior, se atendie-
ron a 13 mil 950 personas en 181 acti-
vidades enfocadas al fortalecimiento 
de la cultura cívica y en promoción 
del voto, se tuvo un impacto de poco 
más de 7 mil 900 personas en 246 
jornadas, sesiones o aliadas.

En su oportunidad la Consejera Elec-
toral y Presidenta de la Comisión 
Especial de Vinculación con los Con-
sejos Distritales del IEEBC, Graciela 
Amezola Canseco, presentó ante el 
pleno el sexto informe de activida-
des de dicha comisión en el periodo 
comprendido del 11 de junio al 5 de 
julio del presente año.

Dicho informe es un reflejo de los tra-
bajos realizados en coordinación con 
los Consejos Distritales y las diversas 
áreas del IEEBC, las cuales consisten 
en el seguimiento al cumplimiento 
de las actividades establecidas en la 
Ley Electoral, el reglamento Interior 
y el Reglamento Interior de los Con-
sejos Distritales.

Entre las actividades realizadas por 
los Consejos Distritales durante el 
periodo mencionado anteriormen-
te, se encuentra el desahogo de 
una sesión ordinaria y, en algunos 
casos, una sesión extraordinaria; la 
integración de expedientes relativos 
al cómputo distrital de las diversas 
elecciones; el cumplimiento a los 
requerimientos de las autoridades 
jurisdiccionales.

Además, se acotó que, si bien el in-
forme comprende del 11 de junio al 
5 de julio, en el mismo se desglosan 
actividades relativas a la Jornada 
Electoral, la sesión extraordinaria del 
4 de junio y las sesiones de cómputo 
distritales, esto, a manera de com-
plementar el informe rendido en el 
periodo anterior, puesto que, por la 
proximidad de las actividades men-
cionadas a su entrega, no fue posible 
recabar a cabalidad toda la informa-
ción que se derivó de las mismas. 
(UIEM)
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El síndrome del pensamiento acelerado, el mal de este siglo
•	 Es	un	tipo	de	ansiedad.	El	exceso	de	información,	de	actividad,	preocupaciones	y	presiones	sociales	pueden	acelerar	la	mente	a	una	velocidad	aterradora

Londres, Inglaterra, julio 11 (BBC)

Después de practicar la psi-
quiatría por 25 años y de 
atender pacientes en más 

de 20.000 citas,  el  doctor  Augus-
to  Cury  está  preocupado  por  sus  
hallazgos.

Este brasileño asegura haber descu-
bierto el “síndrome del pensamiento 
acelerado” (SPA), una condición que, 
según él, afecta a tanta gente que 
puede considerarse “el mal del  si-
glo”.

Cómo la ansiedad y el miedo me 
tuvieron encerrada en casa 3 me-
ses

Cury es autor de más de 40 libros 
sobre la ansiedad y otros temas de 
salud mental y creó la teoría de la 
Inteligencia Multifocal, una inteligen-
cia que integra habilidades emocio-
nales, sociales y cognitivas, y que 
comprende los aspectos conscientes 
e inconscientes de la construcción 
de pensamientos, según la página 
web del médico.

BBC Mundo le preguntó en qué cree 
que consiste el SPA y por qué le cau-
sa alarma.

Es un tipo de ansiedad. El exceso de 
información, de actividad, preocupa-
ciones y presiones sociales pueden 
acelerar la mente a una velocidad 
aterradora.

En la era digital, esto está pasando 
con una intensidad nunca antes vis-
ta.

“No he salido de casa desde 2016”: el 
drama de los que sufren de trastorno 
de ansiedad

En otras palabras, hemos cambiado 
de manera irresponsable y muy seria 
el proceso de construir pensamien-
tos.

¿A qué se refiere con “acelerar la 
mente a una velocidad aterrado-
ra”?

El exceso de información y la intoxi-
cación digital hacen que el gatillo de 
la memoria dispare muchísimo, y 
que abra un número espeluznante 
de ventanas (del archivo de recuer-
dos), sin anclarse en ninguna, por lo 
que el individuo pierde el foco y la 
concentración.

El resultado es una velocidad es-
pantosa y estéril de pensamientos. 
Muchos pensamientos inútiles. (Una 
de las consecuencias de esto es que) 
Por ejemplo, un lector lee una página 
de un libro o periódico y no recuerda 
nada.

Así es vivir con una enfermedad 
ginecológica por la que a algunas 
mujeres las internan en un psi-
quiátrico

El aceleramiento intenso de la cons-
trucción de pensamientos predispo-
ne a trastornos emocionales y baja la 
tolerancia al estrés.

También genera repetición de erro-
res, infantilización de las emociones, 
fatiga excesiva, aburrimiento atroz y 
dificultad enorme para aguantar la 
soledad creativa.

¿Cómo sabe que el SPA es en rea-
lidad un tipo “nuevo” de ansiedad 
y no alguno de los trastornos que 
ya se conocen?

Hay muchos tipos de ansiedad: el 
trastorno de ansiedad generalizada, 
el síndrome de pánico, el trastorno 
obsesivo-compulsivo, el síndrome 
de “burnout”, la ansiedad postrau-
mática...

Estos tipos de ansiedad surgen a 
partir de conflictos, se desarrollan 
durante la formación de la personali-
dad, ante las pérdidas, crisis, abusos 
y frustraciones no elaboradas.

Cómo manejo mis ataques de pá-
nico

Pero la ansiedad del SPA viene del 
estilo de vida estresante y agitado, 
y en muchos casos no hay causas 
históricas.

Millones de niños, adolescentes y 
adultos, a causa del exceso de infor-
mación y de actividades, de redes 
sociales e intoxicación digital, editan 
la construcción de pensamientos y 
emociones  de  forma  exagerada,  
sin  necesidad  de  que  tengan  trau-
mas.

¿Cuáles considera que son los sín-
tomas del SPA?

Falta de sueño, dificultad para que-
darse dormido, despertarse cansa-
do, nudos en la garganta, trastornos 
intestinales, y a veces incluso au-
mento de la presión arterial.

Si hay dolores de cabeza y muscu-
lares, son alarma de que el cerebro 
está agotado por el exceso de pensa-
mientos y preocupaciones.

¿Qué dice el bruxismo sobre tu 
estado mental y por qué mucha 

gente no sabe que lo tiene?

Los síntomas psíquicos incluyen 
sufrir anticipadamente por algo, irri-
tabilidad, dificultad para manejar la 
frustración y dificultad para vivir con 
personas más lentas.

Además de la falta de concentración, 
otro síntoma importante y muy ca-
racterístico es el déficit de memoria. 
Hoy en día, es muy común que los 
niños, adolescentes, padres, no pue-
dan recordar nombres de personas, 
citas y actividades diarias.

Pero ¿algunos de los síntomas no 
son los mismos que otros tipos de 
ansiedad?

Muchos síntomas son comunes a 
todos los tipos de ansiedad, pero lo 
que hace diferente al SPA, como he 
dicho, es la ausencia de traumas.
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El síndrome del pensamiento acelerado, el mal de este siglo
•	 Es	un	tipo	de	ansiedad.	El	exceso	de	información,	de	actividad,	preocupaciones	y	presiones	sociales	pueden	acelerar	la	mente	a	una	velocidad	aterradora

Además, los síntomas como la difi-
cultad para convivir con personas 
lentas, la fatiga excesiva al despertar, 
el sufrimiento por anticipado, el dé-
ficit de memoria, están muy exacer-
bados en una mente hiperpensante 
o que tiene SPA.

¿Por qué cree que el SPA es el mal 
del siglo?

Por la intensidad y dramatismo de 
este síndrome, que afecta a perso-
nas de todas las culturas y edades.

Entre el 70% y 80% de los seres hu-
manos, incluidos los niños, tienen 
manifestación de este síndrome. Es, 
sin duda, el mal del siglo, más que la 
depresión.

Miedo a morir, a matar o a conta-
minarse: 3 historias sobre cómo es 
vivir  con  el  trastorno  obsesivo-

compulsivo

El SPA en la era digital ya ha causado 
un trastorno y una deficiencia inten-
sos en la calidad de vida socioemo-
cional en todos los pueblos y cultu-
ras modernas.

¿Ha hecho estudios como para 
afirmar que tanta gente padece 
el síndrome?

He tenido más de 20.000 consultas 
psiquiátricas y psicoterapéuticas, 
innumerables entrenamientos para 
profesionales de las más diversas 
clases y, además, he escrito más de 
3.000 páginas sobre el proceso de 
construcción de pensamientos.

A pesar de no tener estadísticas, 
toda esa experiencia como profesio-
nal y educador me convence de que 
el número (de personas con SPA) es 

grande.

Por qué los grupos de familia 
de WhatsApp crean ansiedad y 
cómo escapar de ellos

Hace muchos años un profesor de la 
Universidad Estatal Paulista consta-
tó que más del 50% de universitarios 
lo padece.

Hoy en día con la intoxicación digital, 
estoy seguro de que más de dos ter-
cios de las personas tienen SPA.

¿Por qué la teoría no ha sido pu-
blicada en alguna revista cientí-
fica?

En cuanto al SPA, es tan urgente 
alertar a la sociedad, que preferí pu-
blicarlo en libros.

Mis libros alcanzan millones de seres 
humanos en más de 70 países.

¡Estoy convencido empíricamente 
de la existencia de SPA! Pero como 
es un síndrome  conductual,  es  di-
fícil  de  comprobar  con  imágenes  
cerebrales  o  exámenes  de  labora-
torio.

¿Cuáles pueden ser las conse-
cuencias para quien lo padece?

Los conflictos aumentan enorme-
mente, porque las personas ansiosas 

tienen un umbral bajo para la frus-
tración, son intolerantes a los con-
tratiempos, están irritables, tensas y 
ansiosas.

Los estudiantes no desarrollan un 
razonamiento profundo y esque-
mático. Son mucho más reactivos, 
actúan según el fenómeno estímulo-
respuesta, acción-reacción, y no pue-
den internalizar, trabajar sus conflic-
tos de una manera más inteligente. 
Tampoco tienen el coraje de pensar 
o debatir ideas.

“Cuando dejé de usar el 
‘smartphone’ sufrí el síndrome 
de abstinencia”

Un profesional ansioso tiene baja 
productividad. Piensa mucho, pero 
sus pensamientos son más estériles, 
sus respuestas son menos inteligen-
tes. Les falta profundidad y asertivi-
dad.

Una mente tensa e irritable predispo-
ne a una serie de trastornos emocio-
nales, como la depresión.

La SPA genera insatisfacción crónica. 
Estamos en la era de los mendigos 
emocionales, niños, jóvenes y adul-
tos que necesitan muchos estímulos 
para sentir migas de placer.

¿Cómo se puede prevenir este 
síndrome?

Hay que aprender a contemplar lo 
bello, que es rendirse y quedar exta-
siado mientras uno observa (cosas 
bellas, como) la naturaleza de las 
flores...

Habla sobre tus fracasos para que 
tus hijos o estudiantes entiendan 
que nadie sube al podio sin haber 
fracasado antes.

El trastorno psiquiátrico que lle-
va a esta joven a verse fea en el 
espejo

Otra herramienta es cambiar la era 
de la educación mundial, pasar de 
la era de la información a la era de 
administrar la mente humana. Tene-
mos que desafiar pensamientos des-
concertantes, criticar ideas y reciclar 
emociones asfixiantes.

Otra técnica muy importante es 
cambiar la era del comportamiento, 
pasar de la era de señalar los fraca-
sos a la era del elogio, para aplaudir 
los éxitos de tus hijos y tus emplea-
dos.

Quienquiera que sea un detector 
experto de errores, está apto para re-
parar máquinas, pero no para formar 
mentes brillantes y emocionalmente 
saludables.
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Ciudad de México, julio 11 (SE)

A nivel global, más de 264 mi-
llones de personas viven con 
ansiedad, trastorno psiquiá-

trico más importante, según la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
afirmó Miguel Pérez de la Mora, in-
vestigador del Instituto de Fisiología 
Celular de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

El también exinvestigador del De-
partamento de Biofísica de la Uni-
versity College London, informó en 
un comunicado que la ansiedad es 
una enfermedad no mortal, pero con 
sensación de muerte; además de 
que se desconoce por qué rebasa la 
intensidad del estímulo y se vuelve 

patológica.

Indicó que algunos de los síntomas 
son palpitaciones, sudoración, au-
mento de la tensión muscular y de 
la respiración, dolores físicos, dilata-
ción de pupila, temblores, inquietud, 
preocupación excesiva y despropor-
cionada, entre otros.

En el inicio de las actividades de 
la Semana del Cerebro 2019, en la 
UNAM, detalló que aunque puede 
iniciar en la adolescencia, alcanza 
su punto máximo en la etapa más 
productiva de la vida laboral, social y 
afectiva, como le ocurrió al científico 
Charles Darwin.

Señaló que entre las principales cau-
sas de su aparición en la población 
mexicana, están el estrés excesivo, 
las alteraciones en el funcionamien-
to de alguno de los sistemas de 
neurotransmisores, la relación con 
enfermedades psicosomáticas y el 
resultado de la mala interacción de 
la genética de un individuo.

La Semana del Cerebro se lleva a 
cabo en más de mil 700 institucio-
nes científicas, agencias guberna-
mentales, hospitales, universidades 
y escuelas de todo el mundo.

Las actividades continuarán esta 
semana en Universum, Museo de las 

Ciencias; el Instituto de Neurobiolo-
gía, el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas, el Instituto de Fisiología 

Celular y las facultades de Medicina 
y Psicología, entre otras entidades.

Más de 264 millones de 
personas en el mundo 
viven con ansiedad
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“Mente sana en cuerpo sano”, 
más que una frase debe conver-
tirse en una forma de vida. Y es 

que poco se habla de la salud men-
tal, máxime hoy que miles de indivi-
duos están sujetos a estrés laboral, 
problemas familiares, económicos, 
con la pareja, con los hijos... Todos 
estos factores pueden conducir a la 
depresión, padecimiento al que se le 
presta también poca atención por-
que mucha gente lo identifica sólo 
como tristeza.

La salud mental es uno de los pilares 
para poder prevenir la depresión y 
va muy de la mano con los hábitos 
de una vida saludable: dieta balan-
ceada, no consumir alcohol ni dro-
gas, e incluso tener una adecuada 
higiene del sueño.

Es la doctora Lorena Rodríguez 
Bores, psiquiatra de la Clínica de 
Trastornos del Afecto, del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz (INPRFM de la Secre-
taría de Salud), quien en entrevista 
subraya que muchas personas no 
buscan ayuda porque, todavía en 
nuestros días, en muchos segmen-
tos de la población “hay estigma 
hacia las enfermedades mentales. 
La gente tiene miedo de hablar de 
estas enfermedades, así como a los 
tratamientos”.

EL PSIQUIATRA NO ES PARA LO-
COS 

“Muchas personas hoy en día siguen 
pensando que ir al psiquiatra es si-
nónimo de locos, lo cual retrasa el 
diagnóstico oportuno, lo que puede 
llevar a que se empeoren los cuadros 
e incluso haya más consecuencias”, 
comenta. En nuestro país, añade, las 
estadísticas dicen que hay un retraso 
en un diagnóstico adecuado de 18 a 
30 años, “la media es de 14 años”.

La doctora Rodríguez Bores, perte-
neciente a la Dirección de Servicios 
Clínicos en la consulta externa, su-
braya que los trastornos mentales 
más comunes son depresión y tras-
tornos de ansiedad.

La especialista indica que en las ins-
tancias de la Secretaría de Salud “ha 
habido un considerable aumento en 
el número de pacientes que atende-

mos y los trastornos más comunes 
son depresión y trastornos afecti-
vos. Alrededor del 46 por ciento de 
los usuarios padecen depresión, 
seguido de trastornos de ansiedad; 
24 por ciento, esquizofrenia; 10 por 
ciento, por uso de sustancias… aquí 
tenemos un grave problema por el 
consumo de sustancias, para lo cual, 
contamos con 50 camas, para casos 
graves que requieren hospitaliza-
ción”.

En la última década, la demanda del 
servicio ha llevado a que las agendas 
de los médicos especialistas estén 
prácticamente saturadas, pese a ello, 
en las citas de primera vez, el tiempo 
de espera promedia los 15 días, “para 
evitar que se compliquen los pacien-

tes, y cuando ya han sido diagnos-
ticados y están en tratamiento, las 
citas subsecuentes pueden ser entre 
un mes y medio y dos meses, pero 
en casos graves, o si requiere hospi-
talización no se atienden en consulta 
externa, son enviados directamente 
a hospitalización”.

El servicio inicia a las 8:30 y termi-
na a las 17:30 horas, entonces cada 
especialista atiende alrededor de 16 
consultas diarias, “pero el área de 
urgencias puede ser una verdadera 
pesadilla por la cantidad de pacien-
tes que llegan”.

EL CONOCIMIENTO DE LA MENTE

Con 10 años de experiencia en la Clí-

nica de Trastornos del Afecto, la doc-
tora Lorena Rodríguez señala que 
la entrevista psiquiátrica requiere 
más información subjetiva y el trato 
al paciente debe ser más sensible, 
“en un paciente de abuso sexual no 
voy a iniciar la consulta como si yo 
fuera el Ministerio Público; la entre-
vista psiquiátrica toma más tiempo 
que la entrevista médica normal”, 
lo importante es hacer sentir bien al 
paciente, que tenga confianza y pau-
latinamente vaya hablando de lo que 
le pasa, de cómo se siente, de lo que 
le ha sucedido, para poder determi-
nar qué lo ha llevado a la depresión, 
consumo de sustancias, trastorno 
bipolar, esquizofrenia u otro.

Asimismo, destaca que las tasas 

de depresión están aumentando 
en jóvenes, entre quienes la carga 
genética, es decir, la heredabilidad, 
es del 35 por ciento de los casos de 
depresión, el resto de los casos gene-
ralmente son explicados por motivos 
del entorno.

Los factores de riesgo que están 
muy estudiados y muy bien iden-
tificados son el desempleo, estrés 
laboral, rupturas de pareja, violencia: 
haber sido víctima de algún acto vio-
lento, violencia doméstica, violencia 
de pareja, separaciones, problemas 
financieros, incluso la inseguridad 
que vivimos.

Un aspecto importante que en el pa-
sado no se tomaba mucho en cuenta 
y ahora sí, son los eventos ocurridos 
en la infancia, es decir el estrés tem-
prano causado por abuso, desde ne-
gligencia al abuso físico o sexual, los 
cuales pueden tener repercusiones 
en la vida adulta.

Para muchos padecimientos hay 
medidas de prevención como llevar 
una alimentación sana, no fumar, 
no beber alcohol, obviamente no 
consumir drogas,  muchas de estas 
estrategias también contribuyen a 
la prevención para padecer enferme-
dades mentales.

La doctora Lorena Rodríguez Bo-
res recomienda además, mantener 
una buena higiene del sueño, ya 
que los problemas del sueño estan 
íntimamente ligados a los trastor-
nos afectivos y de ansiedad, y con 
una buena higiene del sueño puede 
también contribuir con esta parte de 
prevención, no lo evita al ciento por 
ciento, pero por al menos disminuye 
el riesgo.

La cama, sostiene, sólo es para dos 
fines: tener relaciones sexuales y 
dormir, no para comer ni trabajar o 
poner la computadora. Evitar el uso 
de aparatos electrónicos y teléfonos 
celulares en la cama son parte de la 
higiene del sueño, hay que dejarlos 
fuera de la cama y tratar de dormir 
siempre a la misma hora, respetar 
nuestras propias horas de sueño.

Prejuicios retrasan diagnósticos siquiátricos 
hasta 30 años

Ciudad de México, julio 11 (SE)

•	 Enfermedades	mentales,	como	la	depresión	o	la	ansiedad,	tienden	a	agravarse	por	no	
													recibir	atención	adecuada.	En	México	aún	se	piensa	que	consultar	al	psiquiatra	es	
													sinónimo	de	locura,	dice	la	doctora	Lorena	Rodríguez
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La primera ocasión fue en 1989 
cuando Baja California se con-
virtió en la primera entidad fe-

derativa en tener un Gobernador no 
emanado del Partido Revolucionario 
Institucional.

La segunda ocasión fue este lunes 8 
de julio cuando los diputados loca-
les, con mayoría panista, aprobaron 
ampliar el periodo de la próxima gu-
bernatura de dos a cinco años, aca-
bando así con el voto popular.

20 diputados, 9 panistas, 5 priistas, 
3 de Morena, 1 del PT, una del PRD, 1 
de Movimiento Ciudadano y uno de 
Transformemos, decidieron pasar 
por encima de la voluntad del pueblo 
que el 2 de junio de 2019 acudió a las 
urnas para votar a un Gobernador de 
dos años. Lo hicieron al cambiar la 
Constitución para beneficiar a quien 
fue candidato de Morena y hoy es 
Gobernador electo.

La acción del Congreso bajacalifor-
niano fue burda y gansteril. Respon-
dieron a presiones externas, traicio-
naron a sus partidos, a los electores, 
y confirmaron teorías de corrupción 
que ellos mismos desplegaron, como 
cuando el presidente del Congreso, 
Benjamín Macías, acusó públicamen-
te, el 1 de junio, que morenistas los 
presionaban para llevar el tema de la 
ampliación al Congreso y aprobarlo 
a cambio de un millón de dólares.

Ahora Macías y 19 diputados más fi-
nalmente cambiaron la constitución. 
Sentaron el precedente de que el 

Poder Legislativo puede cambiar los 
periodos en los cargos de Gobierno 
en la Constitución. Que el voto popu-
lar no cuenta, es irrelevante cuando 
se tiene la mayoría en el Congreso.

La actitud antidemocrática de los 
diputados panistas, priistas y sus 
aliados, respondieron al interés del 
partido Morena fundado por el Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor, pues fue uno de sus diputados 
quien llevó la iniciativa de reforma 
constitucional al pleno del congre-
so bajacaliforniano, que responde 
al interés de Jaime Bonilla Valdez, 
el Gobernador electo emanado de 
Morena.

En tres ocasiones el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Fede-
ración ha respondido recursos de 
interés morenista para la ampliación 
del periodo de Gobierno de Baja Ca-
lifornia, de manera negativa. Actual-
mente, está un proceso más vigente 
que el que Morena presentó ante el 
Tribunal Federal, pero este lo envió al 
Tribunal local para que se modifique 
el dictamen que originó la constan-
cia de mayoría entregada al ganador 
de la contienda y donde se establece 
que el periodo para el cual fue electo, 
de acuerdo a la convocatoria vigente 
el día de la elección fue de dos años. 
Proceso judicial que de confirmarse 
la reforma a la constitución, se decla-
raría improcedente.

La inconstitucionalidad en el acto le-
gislativo se aprecia por todos lados, 
pero dejando de lado a políticos y 

partidos, la declaración de Pamela 
San Martín, Consejera del Instituto 
Nacional Electoral, es ilustradora:

“Es un verdadero escándalo. Aten-
ta contra todas las reglas que nos 
hemos dado, contra nuestra Cons-
titución porque no puede aprobar 
posteriormente algo que modifique 
una circunstancia anterior, es decir, 
las reglas con las que fuimos a la 
elección del 2 de junio marcan una 
Gubernatura de dos años. Veamos 
la implicación que esto tiene: que los 
ciudadanos voten algo en las urnas y 
sea un órgano ajeno, el Congreso, el 
que cambie el sentido de la decisión 
de los ciudadanos, que fue una gu-
bernatura de dos años, no de cinco. 
Esto es inaceptable, viola el Estado 
de Derecho”.

Es evidente que el Estado de Dere-
cho es lo último que importa a los de 
Morena cuando se trata de satisfacer 
la necesidad de ampliar el periodo 
en el poder. Un Congreso contravi-
niendo la voluntad ciudadana.

El Gobernador electo que desea 
ampliar su mandato con tres años 
adicionales no ha dado declaracio-
nes sobre el madruguete inconsti-
tucional. De hecho, pocas veces las 
otorga, por ejemplo, de los cuatro 
recursos interpuestos para ampliar-
le el periodo, uno lo firmó la esposa 
del Diputado que presentó la inicia-
tiva de reforma constitucional en el 
Congreso de Baja California, otro lo 
firmaron los diputados que le apro-
baron la reforma, y dos los hizo a 

nombre propio por intermediación 
de sus abogados.

Quién sí tuvo que responder, pero le 
dio el beneficio de la duda a su amigo 
y se deslindó de responsabilidad, fue 
el Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, cuando en 
su conferencia mañanera respondió 
a pregunta expresa: “Si hay una cosa 
indebida, lo va a resolver el Tribunal 
Electoral. A ellos les corresponde, lo 
que sí puedo asegurar es que noso-
tros no intervenimos, no hay línea de 
Presidencia”.

El tema no es tan fácil con todo y lo 
que han avanzado de manera arbi-
traria los de Morena. Seguramente el 
caso llegará no al Tribunal Electoral 
como asume el Presidente, sino a 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, instancia que resuelve los 
recursos de inconstitucionalidad, 
como los que dirigentes de partidos 
políticos han adelantado que pre-
sentarán para revertir la decisión 
tomada por el Congreso del Estado 
de Baja California el lunes 8 de julio 
para ampliar el periodo.

Y aunque ciertamente el Presiden-
te ha designado a tres de los once 
Ministros de la Corte, y encauzar la 
voluntad de algún otro podría no re-
sultarle tan difícil a los de Morena, la 
Corte es la única instancia que pue-
de regresar la validez y la dignidad al 
voto popular emitido el 2 de junio en 
Baja California.

Otro recurso que deberán agotar 

es la declarada intención del actual 
Gobernador del Estado, Francisco 
Vega de Lamadrid, de no publicar la 
reforma si ésta es aprobada por tres 
de los cinco ayuntamientos. Al no 
hacerlo, la reforma no entra en vigor. 
Por supuesto que pasado un periodo 
reglamentario desde el mismo Con-
greso del Estado pueden iniciar un 
procedimiento para ser ellos quienes 
publiquen la reforma y finalmente 
darle los cinco años de Gobierno que 
quiere el representante de Morena y 
para los cuáles no fue electo.

Cuando estén en esa posición, la ac-
tual legislatura bajacaliforniana ha-
brá fenecido, y estará en funciones la 
siguiente, en la cual Morena tiene 17 
de 25 diputados. La mayoría absolu-
ta, pues. Entonces, con más facilidad 
que ahora, podrá hacer con la consti-
tución lo que quieran, incluso como 
se ha visto, violentar el voto popular.

La democracia, el respeto al voto po-
pular, en Baja California (y de aquí a 
todo México), están en manos de la 
Suprema Corte, de los partidos po-
líticos o instancias ciudadanas que 
decidan presentar recursos de in-
constitucionalidad, en un país donde 
el poder absoluto ya no lo ejerce ni el 
PRI ni el PAN, sino Morena, el partido 
del Gobernador electo que sin haber 
tomado posesión ya quiere ampliar 
su periodo en Baja California, a cos-
ta de lo que sea y desde aquí asen-
tando un riesgoso precedente para 
la anti-democracia en México en el 
primer año de Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador.

Por Adela Navarro Bello
Tijuana, Baja California, julio 11

La renuncia de Carlos Urzúa a 
la titularidad de la Secretaría 
de Hacienda ha generado nu-

merosos debates por todo lo que 
implica en términos de política, y de 
política pública para el país. En ese 
sentido, es interesante leer el segun-
do párrafo de la carta de renuncia 
del ex Secretario: “Discrepancias en 
materia económica hubo muchas. 
Algunas de ellas porque  en  esta  
administración  se  han  tomado  
decisiones  de  política  pública  sin  
sustento”.

Ante la renuncia del Dr. Urzúa, el Pre-
sidente de la República ha sostenido 
que “a veces no se comprende el 
cambio” que se trata de un auténtico 
“cambio de régimen”; y ha agregado, 
palabras más o palabras menos, que 
cuando le presentaron el Plan Nacio-
nal de Desarrollo (PND), es como si lo 
hubiesen escrito Carstens o Meade; 
y que en ese proyecto no se notaba 

el cambio que él propone.

Frente a lo anterior, es evidente que 
se trata de dos personas que no sólo 
hablan de forma radicalmente dis-
tinta, sino que son dos personas que 
piensan de manera radicalmente 
opuesta.

La palabra técnica tiene su origen 
en el vocablo griego, que designa-
ba un “saber hacer algo”, pero en el 
sentido de “saber cómo es que se 
puede hacer ese algo”. Esta forma de 
conocimiento lleva necesariamente, 
se pensaba en la antigüedad, a una 
acción eficaz.

El presidente López Obrador tiene 
la genuina y legítima convicción de 
que se debe dejar atrás al neolibera-
lismo como ideología del poder, y a 
la tecnocracia como su brazo ejecu-
tor. Y tiene razón. En lo que parece 
estar equivocándose es en la imple-

mentación de la enorme transforma-
ción que lo anterior implica.

En efecto, el Ejecutivo ha sosteni-
do en distintos espacios que es su 
convicción que se debe crecer eco-
nómicamente con el propósito de 
distribuir; y al mismo tiempo, que se 
debe distribuir equitativamente la 
riqueza para poder crecer. Se trata 
de una fórmula de la CEPAL, y que 
en México ha sido profundizada y 
“aterrizada” en más de 100 propues-
tas específicas por el Grupo Nuevo 
Curso de Desarrollo de la UNAM y 
también por el PUED-UNAM.

Carlos Urzúa tiene razón cuando 
sostiene que no pueden tomarse 
decisiones de política pública sin 
evidencia suficiente. Pero, enton-
ces: ¿cómo romper con el círculo 
neoliberalismo-técnica-tecnocracia? 
Esto es un falso dilema, porque no 
es un asunto de cuáles fórmulas o 

métodos de cálculo se utilizan, sino 
las perspectivas teóricas y políticas 
desde las que se diseña el Gobierno.

Por ejemplo: si se pretendía que el 
PND respondiese integralmente 
al mandato constitucional, debió 
haberse articulado con base en al 
menos los siguientes elementos irre-
ductibles: perspectiva de derechos 
humanos como eje rector; y pers-
pectiva de género, perspectiva de 
derechos de la niñez, y perspectiva 
de no discriminación y derecho a la 
igualdad, como ejes transversales.

Así, parece que el Presidente cree 
que todo conocimiento técnico es, 
por definición, tecnocrático; y tiene 
la firme convicción de que es con 
base en la “intuición y la orientación 
popular”, como se deben sustentar 
sus decisiones. Habría que recordar 
por ello, como lo sostendría Nietzs-
che, que “las convicciones son prisio-

nes”; que sin técnica no hay diseño 
eficaz de gobierno; y que, sin ética, la 
técnica puede guiarnos a decisiones 
aberrantes.

El Presidente tiene el mandato de 
transformar a México; y por ello su 
autoridad política debe controlar y 
poner límites al diseño técnico del 
gobierno; ¿quiénes deben acompa-
ñarlo en esa compleja tarea de aquí 
al término de su gobierno? Es una 
decisión que debe tomar muy rápi-
do, pues es claro que este Gabinete 
que tiene no alcanza para recons-
truir al país; y es claro que requiere 
de técnicos del más alto nivel, que 
traduzcan a la práctica lo que las y 
los políticos de mayor probidad ética 
pueden proponer como resultado de 
un diálogo democrático nacional de 
consensos para el bienestar. En ello 
se juega el futuro de su mandato y la 
posibilidad de un México con justicia 
y dignidad para todos.

En mi Opinión
No se debe confundir a la técnica con la tecnocracia
Por Saúl Arellano 

En Opinión de…
La antidemocracia en tiempos de Morena

Viernes 12 de julio de 2019
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En mi columna de anterior hacía 
mención del caso de Baja Cali-
fornia, en donde la legislatura 

local le aprobó al gobernador de Mo-
rena, Jaime Bonilla, que su periodo 
se extienda para durar cinco años y 
no dos, que fue el tiempo para el cuál 
lo eligieron los bajacalifornianos el 
pasado 2 de junio.
 
El Congreso había determinado 
desde 2014 que quien ganara las 
elecciones del 2 de junio de 2019 
duraría dos años en el cargo, con la 
intención de hacer concurrentes los 
comicios locales y federales en 2021. 
Pero Bonilla, quien desde antes de la 
elección tenía casi veinte puntos de 
ventaja sobre el segundo lugar, el 
candidato del PAN, Oscar Vega Ma-
rín, no estaba conforme con esta re-
gla electoral. Intentó hasta el último 
momento que el Tribunal Electoral 
local modificara la regla para dejar 
la gubernatura de un sexenio. El PAN 
impugnó este intento de Bonilla.

Hasta cuatro días antes de la elec-
ción estaba en duda si el Tribunal 
Electoral Federal resolvería en favor 
del PAN, que pedía no modificar esta 

regla plasmada en la Constitución, 
o de Bonilla. El fallo fue mantener 
la gubernatura en dos años. Aun 
después de haber recibido su cons-
tancia como gobernador electo, Bo-
nilla no se dio por vencido. El 14 de 
junio presentó un recurso para echar 
atrás el dictamen que resolvió que el 
periodo de su mandato duraba dos 
años. 

Finalmente, el lunes pasado se salió 
con la suya con el extraño apoyo 
del PAN en el congreso local para 
ampliar su mandato de dos a cinco 
años. La Cámara de Diputados local 
está integrada por tres diputados de 
Morena; cinco del PRI; una del PRD; 
una del PT; uno de Movimiento Ciu-
dadano; dos de dos partidos locales 
y 12 del PAN. Por ello, sin el apoyo 
del PAN, la ampliación del mandato 
de Bonilla era imposible. Pero resulta 
que 9 de los 12 diputados del PAN, 
además del resto de la legislatura, 
votaron en favor de ampliarle el 
mandato a Bonilla, lo que apuntaba 
en mi columna de ayer. Solo tres di-
putados del PAN no votaron en favor 
de la iniciativa: Miguel Osuna Millán, 
que votó en contra; Eva María Váz-

quez y Andrés de la Rosa, quienes 
estuvieron ausentes de la sesión. 
Esto se logró a través de una nego-
ciación entre el saliente gobernador 
del PAN, Kiko Vega, y el gobernador 
electo, Jaime Bonilla. 

Vega negoció que los diputados del 
PAN votaran en favor de la extensión 
del mandato a cambio de nombrar 
a su amigo cercano, Carlos Montejo 
Oceguera, como titular de la Audito-
ría Superior de la Federación. Mon-
tejo Oceguera, designado la misma 
noche del lunes en sesión extraordi-
naria del mismo congreso local, ten-
drá que fiscalizar las cuentas públi-
cas de Kiko Vega del 2017-2019 y las 
del actual gobernador y su sucesor 
ya que el cargo concluye hasta 2027. 

Así, cualquier irregularidad en la ges-
tión de Vega quedará bien resguar-
dada por su amigo y futuro auditor. 
Este voto del PAN local fue contrario 
a lo que el dirigente nacional, Marko 
Cortes, había adelantado. Por ello 
Cortés ha dicho que va a expulsar a 
los diputados locales del PAN y que 
va a presentar una acción de incons-
titucionalidad ante la Suprema Corte. 

Esto podría implicar un choque de 
trenes de dos instituciones: la SCJN 
y el Tribunal Electoral Federal. Cada 
uno tendrá que pronunciarse sobre 
el tema. La Suprema Corte sobre la 
constitucionalidad o no del la refor-
ma y el Tribunal Electoral Federal so-
bre la legalidad de la modificación ya 
que Bonilla fue electo por un periodo 
de dos años y no de cinco. 

Lo que está ocurriendo en Baja Cali-
fornia es una afrenta burda al Estado 
de Derecho y a la democracia en Mé-
xico. Y quien está encabezando esta 
afrenta es Jaime Bonilla, cercanísimo 
a Andrés Manuel López Obrador. Ha 
sido fundador de Morena, senador, 
Súper delegado y candidato al go-
bierno de BC. Así es que la actuación 
de Bonilla no puede verse como caso 
aislado. 

Lo que él hace lo hace con el aval del 
presidente López Obrador. Apostilla: 
El dirigente nacional del PAN, Marko 
Cortés, ha hablado de expulsar a los 
diputados locales de Baja California. 
Y ¿qué hará con su otro militante que 
también apoyó a Bonilla, Kiko Vega?

Brújula
Cuidado con Jaime Bonilla

La crisis viene de atrás. Impo-
sible, y pernicioso, caer en la 
tentación de culpar de todo, y 

en concreto de esto, sólo a Andrés 
Manuel López Obrador. El sistema 
está podrido, en parte debido a eso 
fue que el tabasqueño ganó en 2018, 
en parte debido a eso es que él go-
bierna (es un decir) sin oposición. 
Pero con Baja California, un umbral 
se está cruzando. Uso el gerundio en 
la esperanza de que no estemos ante 
hechos consumados.

En el lugar donde nacieron las gran-
des alternancias de México, 30 años 
después se cuece una traición demo-
crática de grave pronóstico.

Los símbolos cuentan. Quién nos 
iba a decir que de esa alegría que 
fue el triunfo de la oposición en Baja 
California en 1989 germinaría, tres 
décadas después, la fisura que sacu-
de como nunca antes el principio de 
sufragio efectivo, no reelección, caro 
anhelo centenario.

A pesar de que la podredumbre po-
lítica se volvió habitual, padecemos 
una involución inédita: lo ocurrido 

la medianoche del lunes, cuando 
el Congreso de BC aprobó dar tres 
años más a la duración de una gu-
bernatura, nos lleva a un terreno 
impredecible.

Se ha roto un pacto fundamental: ya 
ni el principio de que la competencia 
electoral es la única vía para acceder 
al poder se respeta, ya ni las formas 
se guardan.

¿Cómo llegamos aquí? La camarilla 
gobernante de varias décadas creó 
un pacto de impunidad. En aras de 
no trastocar sus privilegios como éli-
te, los partidos se perdonaron unos a 
otros toda clase de villanías. Sin repa-
rar en los costos sociales, todo acto 
de irresponsabilidad, negligencia, 
impericia, despilfarro y corrupción, 
todo escándalo de la clase gober-
nante, pues, tenía como destino un 
solo puerto: la clase políticoempre-
sarial acordaba ofrecer un chivo 
expiatorio y dar vuelta a la página. 
Impunidad real.

Ese sistema se volvió cada vez más 
eficiente, lo que bien leído se traduce 
en que el sistema fue cada vez más 

cínico en sus métodos, y los límites 
de lo que se permitía se expandieron 
de a poco, y no tan de a poco, sin ce-
sar. Hasta que llegamos aquí. A Baja 
California 2019.

Desde diciembre pasado, Andrés 
Manuel López Obrador ha dejado 
bien claro que los mayores atracos 
no pueden ocurrir en México sin el 
conocimiento, y la aquiescencia, del 
presidente de la República.

Lo de Baja California es así. Tan fla-
grante que resulta inimaginable sin 
la simpatía, o autorización, del jefe 
del Ejecutivo federal.

De López Obrador podremos tener 
dudas fundadas sobre su dominio 
de la técnica para gobernar. Pero en 
oficio político no hay quien le gane. 
Suponer que no tuvo conocimien-
to previo de lo que se cocinaba en 
Baja California es tan cándido como 
pensar que AMLO habría visto con 
buenos ojos que Miguel Ángel Yu-
nes, que también tuvo en sus manos 
una minigubernatura de un par de 
años, hubiera maniobrado para que 
el Congreso veracruzano le regalara 

más tiempo como gobernador.

Cada mañana, desde Palacio Na-
cional el presidente toca el badajo 
para alertar de cosas que le pare-
cen indebidas. Su beligerancia sólo 
repara en formalismos cuando le 
conviene. Ayer no tuvo empacho 
en permitir (una vez más) el lincha-
miento de jueces, exhibidos por dar 
amparos que no le gustan, pero con 
igual naturalidad trató de escurrir el 
bulto cuando le cuestionaron sobre 
Baja California, donde un militante 
de su partido, y alguien que le ha 
patrocinado, sería el beneficiario de 
más del doble de tiempo al frente de 
la gubernatura, periodo que no fue 
decidido en las urnas.

El tema ha suscitado en la prensa 
menos espacio del que debiera; pero 
no resulta sorprendente, por desgra-
cia, que el Senado, llamado a cuidar 
que los estados no atenten contra la 
gobernabilidad y la República, tam-
bién dé poca atención a la intentona, 
adormilado como está por la égida 
morenista. O quizá sea que también 
los otros partidos quieren darse un 
festín con esta nueva manera de ad-

judicarse cargos.

Hay quienes, dotados de buena fe y 
confianza en la fortaleza de las insti-
tuciones mexicanas, sostienen que 
lo aprobado por el Congreso de Baja 
California no se materializará. Ojalá. 
Sin embargo, el problema es que 
bajo esa lógica la iniciativa no debió 
siquiera presentarse en el Legislativo 
de aquel estado (como ocurrió en 
más de una ocasión), ya no digamos 
transitar a una aprobación. Y a pesar 
de ello ocurrió.

Desde la más alta responsabilidad 
que cualquier mexicano puede te-
ner, al menos por omisión Andrés 
Manuel auspicia la ruptura del orden 
democrático.

En Baja California hubo una pri-
mera vez. Una alegre. De vitalidad 
democrática. Asistimos hoy a una 
segunda primera vez. Una sombría. 
Donde un Congreso en tiempos del 
multipartidismo se atreve a desafiar 
la voluntad de las urnas. La demo-
cracia, nuestra democracia, ha sido 
vulnerada.

La Feria
BC: la fisura democrática
Por Salvador Camarena
Ciudad de México, julio 11 (El Financiero)

Por Ana Paula Ordorica
Ciudad de México, julio 11 (El Universal)

Viernes 12 de julio de 2019

Hasta cuatro 
días antes de la 
elección estaba 
en duda si el Tri-
bunal Electoral 
Federal resolve-
ría en favor del 
PAN, que pedía 
no modificar 
esta regla plas-
mada en la Cons-
titución, o de 
Bonilla. El fallo 
fue mantener la 
gubernatura en 
dos años.
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Ciudad de México, julio 11 (SE)

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

final de la sesión del jueves, evitando 
su tercera sesión de pérdidas por 
la incertidumbre en los mercados 
mexicanos tras la renuncia de Carlos 
Urzúa a la secretaría de Hacienda.

El IPC registró una ganancia de 0.18% 
o 76.41 unidades hasta los 42,882.02 
puntos. En las dos jornadas previas, 
el S&P/BMV IPC acumuló un retroce-
so del 1.8%.

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

0.17% o 1.52 puntos hasta los 875.71 
puntos.

Entre las 35 empresas que confor-
man el IPC, los títulos del grupo 
financiero Banorte encabezaron los 
movimientos alcistas, con un 0.62% 
seguidos por los de la cementera Ce-
mex que sumaron un 2.11%.

Por el contrario, las acciones de la 
minera Grupo México registraron la 
mayor pérdida de la sesión con una 
caída de 2.07% tras conocerse un 
derrame de ácido sulfúrico al Mar de 
Cortés en una de sus terminales.  Las 
acciones de Gentera también cerra-

ron con un retroceso de 1.47%.

Las bolsas mexicanas se contagiaron 
del optimismo en Wall Street por las 
declaraciones de Jerome Powell, 
presidente de la Fed, que ayer deja-
ron ver una mayor probabilidad de 
un recorte de tasas en Estados Uni-
dos este mismo mes.

“Me parece que podemos continuar 
viendo volatilidad en los próximos 
días, el tema interno va a seguir es-
tando en los encabezados un buen 
rato y va a estar bajo la lupa com-
pletamente”, dijo Jonathan Zuloaga, 
asesor de la consultoría Columbus.

En el mercado cambiario, el peso 
volvió al camino de las alzas este jue-
ves, luego de dos días de ir a contra-
corriente de los avances de otras di-
visas emergentes, debido a la caída 
provocada por la renuncia del hasta 
entonces secretario de Hacienda, 
Carlos Urzúa, tras la cual la moneda 
mexicana acumuló una depreciación 
de 1.47% en los últimos dos días.

De acuerdo con datos del Banco de 
México, el peso recuperó 7 centavos 
o 0.39% para cotizar en 19.11 por dó-
lar.

En bancos el dólar se vende en un 
precio desde los 19.40 pesos en 
ventanillas de Banorte, y alcanza un 
máximo de 19.57 pesos en Scotia-
bank.

11.9600

21.9268

19,087

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jul/11/19
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Bank of America (BofA) pro-
nostica que para el segundo 
trimestre del año la economía 

mexicana sufrirá una contracción 
de 0.1%, con lo que entraría en una 
recesión técnica, luego de que en el 
trimestre previo ésta se contrajera 
0.2%.

“Creemos que México está en una 
recesión técnica puesto que el PIB se 
contrajo en el primer trimestre y es-
peramos que se contraiga de nuevo 
en el segundo trimestre”, aseguró. Lo 
cual podría depreciar el peso ante la 
salida de capitales.

A través de un reporte el grupo 
financiero indicó que un segundo 
trimestre consecutivo de contrac-
ción pondría a México en recesión 
técnica.

Por ello, advirtió que algunas califi-
cadoras, como Moody’s, que tienen 
a México en perspectiva negativa, 
podrían disminuir la calificación so-
berana del país, señaló BofA.

El grupo financiero estadounidense 
precisó que las razones de la menor 
actividad económica son diversas. 
En primer lugar, la guerra comer-

cial internacional ha desacelerado 
la exportación de manufacturas 
de México. Además, las amenazas 
del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, de imponer arance-
les generalizados al País de 5% han 
generado incertidumbre para los 
inversionistas.

A nivel local, la apretada política 
fiscal del Gobierno -para alcanzar el 
superávit primario de 1%- han dismi-
nuido el ritmo económico. Además, 
la incertidumbre sobre las políticas 
públicas ha limitado la inversión.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció 
que “hoy o mañana” será 

presentado el plan para fortalecer 
a Petróleos Mexicanos (Pemex), 
que consistirá en reducirle su car-
ga fiscal para que mejore su pro-
ducción y se convierta en palanca 
del desarrollo nacional. 

“Vamos a mejorar la producción 
(petrolera). Hoy o mañana se pre-
senta el plan de mediano y largo 
plazo para Pemex”, dijo al explicar 
que se apoyará a Pemex durante 
2019, 2020 y 2021, para que en los 
últimos tres años de su gobierno 
(2022, 2023 y 2024) la empresa “le 
devuelva a la nación lo que se va 
a invertir”.

En su conferencia de prensa ma-
tutina, López Obrador consideró 
que “si nos va bien en el progreso 
petrolero, vamos a tener produc-
ción excedente para financiar el 
rescate del campo y financiar el 
plan de autosuficiencia alimenta-
ria”.

A pregunta expresa, resaltó que 
se reducirá la carga fiscal para 
apoyar a Pemex, a diferencia de 
sexenios anteriores cuando la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) se dedicaba a “or-
deñar, a exprimir” a esta empresa.

“Le quitaba todo. Tenía una justifi-
cación; el 40 por ciento se integra-
ba con ingresos del petróleo. En-
tonces, ahora no, ahora queremos 
bajarle la carga fiscal a Pemex. 
Estamos valorando, -ya lo hici-
mos-, pero ahora que se presente 
el proyecto de presupuesto para 
el año próximo, se va establecer la 

medida”, explicó.

El primer mandatario refirió que el 
proyecto de presupuesto se debe 
presentar en septiembre, de tal 
suerte que “ahí se va establecer 
el porcentaje de disminución de 
parte de impuestos de Pemex a 
Hacienda”.

A su vez, Hacienda va a compen-
sar esa disminución, “con la re-
caudación que afortunadamente 
está bien, está aumentando y 
con el plan de austeridad, que 
traerá más beneficios, porque se 
liberarán más fondos producto de 
la reducción de plazas, venta de 
aviones y reducción de viáticos 
que será mucho menor a lo que 
fue este año”.

Confió que en diez días se dé a 
conocer toda la información re-
lacionada con la venta del avión 
presidencial, dado que el 15 se cie-
rra la presentación de propuestas 
para su adquisición.

Al retomar el tema de Pemex, el 
presidente López Obrador recor-
dó que México cuenta con una in-
dustria petroquímica fuerte, auto-
suficiente, misma que se destruyó 
en el periodo neoliberal, al igual 
que “destruyeron la industria de 
los fertilizantes y otras cosas”, por 
lo que el objetivo es rehacer la ac-
tividad productiva.

“Ayer hablaba (en Palacio Nacio-
nal) con empresarios de Nuevo 
León y se acordó trabajar juntos, 
porque en el sector energético 
nosotros sí pensamos que vamos 
a recuperar la producción petrole-
ra”, agregó.

Plan para fortalecer 
a Pemex servirá para 
convertirlo en palanca de 
desarrollo nacional: AMLO

Economía mexicana sufrirá una contracción: 
Bank of America
Ciudad de México, julio 11 (SE)

Ciudad de México, julio 11 (SE)

Viernes 12 de julio de 2019
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La actividad económica en el 
país muestra una desacelera-
ción mayor a la anticipada, con 

signos de debilidad en el segundo 
trimestre, además el crecimiento 
puede ser menor de lo esperado, 
advierte la Junta de Gobierno del 
Banco de México (Banxico).

A la reunión del 26 de junio acudie-
ron Alejandro Díaz de León Carrillo, 
gobernador de Banxico; Irene Espi-
nosa Cantellano, Gerardo Esquivel 
Hernández, Javier Eduardo Guzmán 
Calafell, Jonathan Ernest Heath 
Constable, todos ellos subgober-
nadores, así como Elías Villanueva 
Ochoa, secretario de la Junta de 
Gobierno.

Todos los miembros de la Junta de 
Gobierno de señalaron que la in-
formación disponible sugiere que 
la actividad económica en México 
muestra una desaceleración mayor a 
la anticipada, con una contracción en 
el primer trimestre del año y signos 
de debilidad en el segundo. 

“Uno añadió que no se observa 
evidencia de un repunte en la acti-
vidad, como se anticipaba después 
de que esta se viera afectada por 
factores transitorios al inicio de 2019. 
Algunos detallaron que persiste un 
entorno de debilidad en la mayoría 
de los componentes de la demanda 
agregada, principalmente la interna”. 

Uno agregó que “todos los com-
ponentes presentaron variaciones 
negativas en el último trimestre de 
2018, y que para el primer trimestre 
de 2019 se observa una dinámica 
similar. Profundizando sobre la de-
manda interna, la mayoría destacó 
la desaceleración del consumo y la 
atonía de la inversión”. 

Asimismo se comentó en Banxico 

que “el consumo de los hogares 
muestra signos de debilidad des-
pués de haber contribuido con 
fuerza al crecimiento en periodos 
anteriores, mientras que el gasto pú-
blico presenta tasas de crecimiento 
negativas”.

Asimismo, el banco central puntuali-
zó que si bien en el primer trimestre 
de 2019 la inversión fija bruta pre-
sentó una tasa positiva, esto se debió 
a un incremento inusual en enero, 
tendencia que no se mantuvo en los 
meses siguientes. 

Al respecto, algunos añadieron que 

la información oportuna apunta a 
que continúa la tendencia negativa 
de la inversión, asociada principal-
mente a la incertidumbre derivada 
de factores internos y externos. 

Mientras que al respecto a la de-
manda externa, algunos sostuvieron 
que a pesar de la desaceleración del 
comercio global, las exportaciones 
manufactureras se han fortalecido a 
lo largo de 2019.

Mayor Plazo

Por otro lado, desde una perspectiva 
de mayor plazo, un miembro de la 
Junta de Gobierno destacó la des-
aceleración secular en el ritmo de 
crecimiento del consumo privado 
que se ha registrado desde 2016, 
así como el estancamiento de la 
inversión privada durante el mismo 
periodo.

Indicó que hoy en día la inversión es 
incluso menor a la observada duran-
te 2015. Consideró que el costo del fi-
nanciamiento a hogares y empresas 
ha aumentado de manera constante 
desde 2016, y que el ritmo de creci-
miento de los créditos otorgados por 
la banca comercial ha disminuido 
desde entonces.

En su opinión, “el mecanismo de 
transmisión de la política monetaria 
restrictiva está operando a través de 
canales que afectan a las variables 

reales.

Por el lado de la oferta, la mayoría 
señaló que la información disponible 
sugiere que la actividad económica 
mostró un incremento mensual des-
estacionalizado marginal en abril, 
por debajo de lo esperado por el 
mercado. 

Algunos del Banxico mencionaron 
que el Indicador Global de la Acti-
vidad Económica (IGAE) muestra 
signos de debilidad en todos sus 
componentes. La mayoría enfatizó 
la desaceleración que han mostrado 
los sectores de servicios, y algunos 

subrayaron que ya se observa un sig-
nificativo cambio desfavorable en la 
tendencia de dicho sector, después 
de haber alcanzado un punto máxi-
mo a finales del año pasado. 

Uno de ellos señaló que “esto último 
es preocupante, no sólo por la im-
portancia de dicho sector en el PIB, 
sino también porque los servicios 
durante mucho tiempo parecían 
estar aislados de los vaivenes en el 
resto de la economía, y proveían un 
motor de crecimiento importante”.

La mayoría señaló que, ante la evolu-
ción reciente de la actividad econó-
mica en México, las perspectivas de 
crecimiento han seguido deteriorán-
dose. Uno detalló que las revisiones 
a la baja han obedecido a un entorno 
internacional más débil y a factores 
internos. 

Crecimiento menor de lo espera-
do 

Asimismo en la Junta de Gobierno 
añadió se prevé que la debilidad de 
la economía persista, que la inver-
sión siga mostrando atonía y que el 
consumo continúe perdiendo dina-
mismo. Otro agregó que las expecta-
tivas de crecimiento de los analistas 
encuestados por Banco de México 
han disminuido hasta ubicarse en 
1.35% en mayo, y señaló que estas 
últimas aún no incluían el dato más 
reciente del IGAE, por lo que puede 
anticiparse se seguirán ajustándose 
a la baja.

Por último se mencionó también, 
que algunos analistas privados ya 
están pronosticando un crecimiento 
tan bajo como de 0.5%. En este con-
texto, la mayoría señaló que durante 
2019 el crecimiento podría ser infe-
rior a lo esperado.

Economía de México en riesgo, advirtió 
Banxico

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, julio 11

•	 De	la	Junta	de	Gobierno	destacó	la	desaceleración	secular	en	el	ritmo	de	crecimiento	
													del	consumo	privado	que	se	ha	registrado	desde	2016,	así	como	el	estancamiento	
													de	la	inversión	privada	durante	el	mismo	periodo
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Los banqueros centrales tienen 
un mantra favorito: repara el te-
cho mientras el sol está brillan-

do. Sin embargo, diez años después 
de que la Reserva Federal trabajó 
junto con el Banco Central Europeo 
y el Banco de Japón con el fin de 
rescatar a la economía mundial del 
abismo, su capacidad para evitar la 
próxima recesión es limitada.

Mientras la economía mundial mues-
tra señales de contracción, cada vez 
es menos hipotética la pregunta de 
si los bancos centrales del mundo 
están preparados para combatir otra 
crisis. Las probabilidades de que Es-
tados Unidos entre en una recesión 
el próximo año han aumentado a 
medida que la manufactura se de-
bilita y la incertidumbre comercial 
sigue su curso. En Alemania, la tasa 
de desempleo ha aumentado y la 
producción industrial se ha desace-
lerado. En Japón, la débil producción 
en las fábricas y el declive de las 
exportaciones incrementan su vul-
nerabilidad.

Una recesión está lejos de ser inevi-
table, en particular una tan profunda 
y dolorosa como la última. No obs-
tante, se ha entorpecido la capaci-
dad para implementar la estrategia 
decisiva que ayudó durante la rece-
sión de 2008. En ese entonces, los 
bancos centrales redujeron las tasas, 
compraron bonos, extendieron el 
respaldo del gobierno a los produc-
tos financieros, prestaron dinero a 
los bancos y, en algunos casos, rea-
lizaron trabajos coordinados con las 
autoridades gubernamentales para 
garantizar que sus paquetes de res-
cate no funcionaran con objetivos 
contradictorios. Fue un periodo de 
experimentación sin precedentes 
que salvó a economías que estaban 
a punto de colapsar.

Sin embargo, en la actualidad, en 
Japón y Europa, las tasas de interés 
permanecen bajo cero. En Estados 
Unidos, han alcanzado estándares 
históricos a la baja, lo cual deja me-
nos espacio para reducirlas en una 
recesión. La mayoría de los bancos 
centrales sigue teniendo grandes 
cantidades de bonos y otros valores 
que compraron para apuntalar sus 
economías la última vez, lo cual po-
dría dificultar un nuevo atracón de 
compras y disminuir sus efectos.

La política monetaria también está 
a la baja en cuanto a la credibilidad. 
Los principales bancos centrales no 
han logrado llegar a sus metas de 
inflación del dos por ciento durante 
esta expansión, lo cual ha elevado el 
riesgo de que los precios caigan de 
manera peligrosa en la próxima rece-

sión. Además, aunque las promesas 
de tasas de interés más bajas durante 
más tiempo han sido una importante 
fuente de estímulo en años recien-
tes, esas garantíass podrían perder 
parte de su fuerza en un mundo en 
el que los inversionistas ya esperan 
tasas bajas todo el tiempo.

Estas limitaciones son especialmen-
te preocupantes en una época en la 
que los gobiernos muestran poco in-
terés por trabajar juntos para contra-
rrestar una desaceleración mundial 
masiva. Estados Unidos y Europa es-
tán en medio de una disputa comer-
cial ocasionada por la decisión del 
presidente estadounidense, Donald 
Trump, de imponer aranceles al ace-
ro y al aluminio y por su amenaza de 
gravar los autos alemanes y de otros 
países europeos. Trump ha criticado 
al Banco Central Europeo por haber 
tomado medidas para proteger la 
economía de la eurozona y lo acusó 
de intentar debilitar el euro para po-
ner en desventaja a Estados Unidos.

Los funcionarios de los bancos cen-
trales insisten en que están prepa-
rados para actuar con agresividad 
si estalla otra recesión. El Banco 
Central Europeo está preparado para 
estimular a la eurozona, y la Reserva 
Federal está dando señales de que 
pronto podría reducir las tasas de 
interés para tratar de adelantarse 
a los riesgos crecientes en Estados 
Unidos.

No obstante, economistas de todo 
el mundo aseguran que los bancos 
centrales ya no podrán actuar como 

los únicos salvadores la próxima vez 
que haya una recesión. Esa realidad 
está en conflicto con las restriccio-
nes políticas en Estados Unidos y Eu-
ropa, donde los legisladores podrían 
no tener la capacidad o no estar dis-
puestos a desplegar con rapidez los 
paquetes de estímulos.

“La política fiscal debe tener un pa-
pel mucho más activo, y aún no está 
equipada para hacerlo”, comentó el 
mes pasado Olivier Blanchard, quien 
fue economista jefe del Fondo Mone-
tario Internacional, FMI, durante un 
foro de la banca central celebrado 
en Sintra, Portugal, para referirse en 
específico a Europa.

En lo que respecta a las políticas mo-
netarias, “resulta claro que no hay 
capacidad suficiente para responder 
siquiera a una recesión común y co-
rriente”, señaló Blanchard.

Christine Lagarde, quien ha sido no-
minada para suceder a Mario Draghi 
en la dirección del Banco Central 
Europeo y actualmente dirige el FMI, 
ha advertido que es probable que los 
bancos centrales sean la principal 
línea de defensa a causa de las limi-
taciones fiscales.

“La elevada deuda pública y las bajas 
tasas de interés han dejado a mu-
chos países con un espacio político 
limitado para maniobrar”, explicó La-
garde en junio en una publicación de 
blog. Agregó que, en caso de una re-
cesión, las naciones van a necesitar 
usar sus herramientas económicas 
en conjunto, con “un alivio moneta-

rio decisivo y estímulos fiscales don-
de sea posible”.

El crecimiento económico mundial 
se ha restablecido con lentitud des-
pués de una recesión profunda, y 
apenas a inicios de 2018 comenzó 
una expansión internacional coordi-
nada. Sin embargo, en meses recien-
tes, el progreso ha mostrado grietas, 
con el desplome de los flujos comer-
ciales y la caída de los índices de ma-
nufactura desde Asia hasta Europa.

En Estados Unidos, la Reserva Fe-
deral está considerando actuar más 
pronto que tarde mientras decide si 
hay justificación para una reducción 
de las tasas. Investigaciones recien-
tes sugieren que actuar rápido y con 
decisión podría ser la mejor defensa 
del banco central.

Aunque en comparación la Reserva 
Federal está en mejor estado porque 
ha elevado los niveles mínimos que 
tenían sus tasas —están entre 2,25 y 
2,5 por ciento—, esto la deja tan solo 
con la mitad de la capacidad para 
reducir los costos de los préstamos 
que tenían los encargados de formu-
lar las políticas en 2007. De hecho, 
el presidente de la Reserva Federal, 
Jerome Powell, ha comenzado una 
revisión de un año tan solo para ver 
cuáles son sus opciones.

“Tener bajas tasas de interés en ver-
dad reduce las herramientas existen-
tes de los bancos centrales”, comen-
tó Powell el mes pasado.

Los funcionarios de la Reserva Fede-

ral aseguran que están preparados 
para revivir los programas de com-
pra de bonos a gran escala a fin de 
reanimar la actividad económica 
cuando llegue la siguiente recesión. 
El banco central también está con-
templando nuevas estrategias para 
políticas que podrían mantener las 
tasas a la baja durante un periodo 
más largo después de una recesión. 
Investigaciones recientes indican 
que ese tipo de políticas habrían te-
nido beneficios si se hubieran aplica-
do después de la recesión de 2008.

Japón es un ejemplo de que la sola 
disposición a actuar no garantiza el 
éxito. Haruhiko Kuroda, el goberna-
dor del Banco de Japón, ha quitado 
todos los frenos para reforzar la eco-
nomía del país, al reducir las tasas 
hasta llevarlas a territorio negativo, 
así como al comprar deuda guberna-
mental y acciones en un intento por 
respaldar los mercados y avivar la 
confianza. El gobierno ha ayudado, 
al gastar sin reparos para estimular 
la demanda.

A pesar de todo ese esfuerzo, la in-
flación permanece estancada por 
debajo del objetivo de Japón, lo cual 
son malas noticias pues aumenta el 
riesgo de una deflación total si se 
debilita el crecimiento.

En este momento no queda clara 
la capacidad de Kuroda para hacer 
frente a una recesión profunda, de 
acuerdo con Makoto Hara, autor de 
un libro recién publicado sobre el 
banco central de Japón.

“Esas políticas tabú se han vuelto 
normales”, señaló. “Las han mante-
nido hasta volverse indiferentes ante 
ellas”.

Los líderes de los bancos centrales 
advierten con mayor frecuencia que 
su capacidad de acción será limitada 
sin la ayuda de las autoridades fisca-
les.

“La política monetaria seguirá ha-
ciendo su trabajo sin importar lo 
que suceda con la capacidad fiscal”, 
comentó Draghi, apenas unos días 
después de que los líderes europeos 
fallaron en su intento por establecer 
un mecanismo para proporcionar es-
tímulo de manera conjunta cuando 
fuera necesario. Sin embargo, la ayu-
da de los gobiernos “haría el mismo 
trabajo más rápido y con menores 
efectos secundarios”.

El mes pasado, Powell hizo eco de 
esa opinión. “No es bueno que la 
política monetaria sea la principal 
arma, y mucho menos que sea la úni-
ca”, mencionó.

¿Los bancos centrales están preparados para otra 
recesión mundial?

Por Jeanna Smialek , Jack Ewing y Ben Dooley
Washington, Estados Unidos, julio 11 (NYT)

•	 Una	recesión	está	lejos	de	ser	inevitable,	en	particular	una	tan	profunda	y	dolorosa	
														como	la	última.	No	obstante,	se	ha	entorpecido	la	capacidad	para	implementar	la	
														estrategia	decisiva	que	ayudó	durante	la	recesión	de	2008
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La amenaza que inicio el do-
mingo de redadas masivas de 
indocumentados en Estados 

Unidos revivió este jueves el temor 
entre las comunidades de inmigran-
tes, mientras los demócratas califi-
caron de “brutales” estas acciones 
y advirtieron de que separarán “a 
muchas familias”.

Un día después de que las autorida-
des estadounidenses confirmaran 
un leve descenso en la detención de 
inmigrantes en la frontera, del que se 
puede inferir un retroceso en el paso 
de indocumentados, medios de co-
municación locales informaron del 
comienzo a partir del domingo de 

las temidas operaciones en al menos 
diez de la principales ciudades del 
país.

El diario The New York Times indicó, 
citando a dos funcionarios y a un 
extrabajador del Departamento de 
Seguridad Nacional (DHS, en inglés), 
que pidieron el anonimato, que las 
redadas estarán a cargo de personal 
del Servicio de Control de Inmigra-
ción y Aduanas (ICE).

“En esas deportaciones, las autorida-
des podrían detener a inmigrantes 
que estén en el área aún cuando 
ellos no fueran los buscados”, añadió 
el periódico.

“En la medida en que sea posible, 
los miembros de familias arrestados 
juntos serán llevados a centros de 
detención para familias en Texas y 
Pensilvania. Pero, debido al espacio 
limitado, algunos podrían terminar 
en hoteles mientras se preparan sus 
documentos de viaje”, agregó el ro-
tativo.

Los funcionarios consultados por 
The New York Times señalaron que 
ICE buscará primero a unos 2.000 
inmigrantes que ya han recibido 
órdenes de deportación y que, en 
algunos casos, no se presentaron a 
las audiencias en los tribunales de 
inmigración.

Temen redadas masivas antimigrantes 
en EE.UU.

Entre las ciudades donde podrían 
ocurrir esas redadas se cuentan Chi-
cago, Baltimore, Nueva York, Hous-
ton, Los Ángeles y Miami.

Por el momento, las autoridades no 
han confirmado esos datos, aunque 
el miércoles el director interino del 
Servicio de Inmigración y Ciudada-
nía (USCIS, en inglés), Ken Cuccinelli, 
dijo que las redadas “van a llevarse 
a cabo” sin ofrecer más precisiones.

A mediados de junio, el presidente 
estadounidense, Donald Trump, ha-
bía anunciado por Twitter que ICE 
iniciaría un proceso para deportar a 
“millones” de indocumentados.

Trump, que dio en ese entonces un 
plazo de dos semanas para que de-
mócratas y republicanos encontra-
ran una solución a los problemas de 
asilo y los vacíos legales en la fron-
tera, abrió nuevamente esta opción 
hace unos días, cuando anticipó que 
las redadas empezarían después del 
4 de julio.

Un portavoz de ICE dijo hoy a Efe que 
por razones de “seguridad” y “pro-
tección” del personal de esa agencia 
no ofrecerán “detalles específicos 
relacionados con las operaciones”.

El portavoz indicó que ICE “prioriza 
el arresto y la deportación de extran-
jeros que permanezcan ilegalmente 
(en el país) que representan una 
amenaza para la seguridad nacional, 
la seguridad pública y la seguridad 
fronteriza”.

Además, apuntó que el 90 % de los 
extranjeros arrestados por la divi-
sión de Aplicación y Expulsión de ICE 
durante el año fiscal 2018 (octubre 
2017 - septiembre 2018) tenían al me-
nos una condena o cargos crimina-
les pendientes, eran fugitivos de esa 
agencia o reingresaron ilegalmente 
al país tras haber sido deportados.

Según el portavoz, todas las perso-
nas que violen las leyes de inmigra-
ción pueden estar sujetas a arresto y 
expulsión de EE.UU. si se decide que 
deben ser deportadas.

La posibilidad de deportaciones 
masivas fue nuevamente criticada 
por la presidenta de la Cámara Baja, 
la demócrata Nancy Pelosi, quien 
en junio pasado había abogado por 
suspender las redadas “sin corazón”.

“Estas acciones brutales van a ate-
rrorizar a niños y a muchas familias 
(...) Las familias deben permanecer 
unidas; todos en nuestro país tienen 
derechos. Oramos para que el pre-
sidente cambie de opinión”, afirmó 
Pelosi este jueves en una rueda de 
prensa.

La Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, en inglés) reveló el 
miércoles que en junio fueron dete-
nidos 94.897 migrantes en la fron-
tera con México frente a las 132.887 
personas arrestados en mayo, cifra 
que para un portavoz de esa agencia 
dan un “cierto alivio” pero no supo-
nen el cese de la “crisis humanitaria” 
en la zona.

Washington, Estados Unidos, julio 11 
(UIEM)

Viernes 12 de julio de 2019

En EE.UU. la Inflación cobra impulso en junio

El índice subyacente de los pre-
cios al consumidor en Estados 
Unidos registró su mayor alza 

en casi un año y medio en junio, ante 
sólidos avances en costos de bienes 
y servicios, aunque es poco probable 
que la lectura cambie las expectati-
vas de una reducción de tasas de la 
Reserva Federal este mes.

No obstante, las señales de una ace-
leración de la inflación subyacente, 
junto con un sólido mercado laboral, 
podrían modificar las expectativas 
de que la Fed rebaje los costos del 
préstamo al menos dos veces este 
año.

Se da casi por sentado que la Re-
serva Federal aprobará su primer 
recorte de tasas en una década en 
la reunión de política del 30-31 de 

julio, después de que el presidente 
de la entidad, Jerome Powell, dijera 
el miércoles en el Congreso que el 
banco central está listo para “actuar 
como sea apropiado” a fin de prote-
ger la economía de riesgos crecien-
tes.

El Departamento del Trabajo infor-
mó el jueves que el índice de precios 
al consumidor, que no incluye los 
volátiles precios de los alimentos y 
energía, aumentó 0.3% el mes pa-
sado. Se trata del mayor incremento 
desde enero del 2018 y se produjo 
después de cuatro meses consecuti-
vos de alzas de 0.1%.

El denominado Índice subyacente 
de Precios al Consumidor se vio im-
pulsado por fuertes aumentos en los 
costos de indumentaria, vehículos 

usados y muebles de hogar. También 
hubo incrementos en el costo del 
cuidado de la salud y de los alquile-

res.

En los 12 meses hasta junio, la infla-

ción subyacente se ubicó en 2.1%, 
luego de registrar 2% en mayo.

Washington, Estados Unidos, julio 11 
(UIEM)
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Me pregunto por qué, teniendo un 
aparato institucional gigantesco en 
la SEP y dependencias de educación 
en los estados, becarios y el servi-
lismo del SNTE, el Presidente optó 
por una congregación religiosa para 
repartir una obra civil.

La nueva irrupción de la Cartilla mo-
ral en la política educativa tiene dos 
vertientes. Una educadora, huma-
nista, que se sintetiza en el epígrafe 
de este artículo. Otra, como un ins-
trumento de la tecnología del poder 
del presidente López Obrador. La 
restitución de “los mandamientos de 
la religión” y el hecho de que sea la 
Confraternidad Evangélica quien dis-
tribuya y haga propaganda a la Car-
tilla moral, pienso, atentan contra el 
Estado secular y la educación laica.

/Nacional
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Academia

Científicos hallaron el mecanis-
mo que permite a los peces, 
a través de la reconfiguración 

genética de las gónadas y cambios 
en la “memoria celular”, modificar 
su sexo en la edad adulta, publicó la 

revista Science Advances. 

Mucha gente da por cierto que el 

sexo biológico queda establecido al 
nacer, pero muchos peces lo cam-
bian de forma rutinaria en la edad 
adulta como parte natural de su ciclo 
vital, según la coautora del estudio, 
Erica Todd, del Departamento de 
Anatomía de la Universidad de Ota-
go, en Nueva Zelanda.

Entre los peces que cambian de sexo 
se encuentran el pez payaso, que se 
popularizó por la película Finding 
Nemo; el kobudai; el caribeño Labri-
do de Cabeza Azul, que es popular 
en los acuarios; y el bacalao azul de 
Nueva Zelanda.

“La mayoría de los Labrido de Ca-
beza Azul empiezan su vida como 
hembras, pero pueden cambiar de 
sexo más tarde y se convierten en 
machos, un proceso que toma de 
10 a 21 días en completarse”, explicó 
Todd.

Cuando un grupo social pierde al 
macho dominante, la hembra más 
grande se transforma en macho fértil 
en 10 días. Las hembras inician este 
cambio a los pocos minutos: primero 

modifican su color y muestran com-
portamientos masculinos, después 
sus ovarios se retraen y en su lugar 
crecen testículos completamente 
funcionales.

Para esta investigación, los científi-
cos emplearon los últimos enfoques 
genéticos en secuenciación del áci-
do ribonucleico (ARN) y análisis epi-
genéticos; y descubrieron cuándo y 
cómo genes específicos se activan 
o desactivan en el cerebro y las gó-
nadas para que el cambio de sexo se 
produzca.

Los científicos indujeron el cambio 
de sexo en hembras Labrido de Ca-
beza Azul al quitar a los machos do-
minantes en grupos sociales estable-
cidos en corales frente a las costas 
de Florida.

“Encontramos que, primero, se ‘apa-
gan’ los genes necesarios para el 
mantenimiento del ovario, y luego se 
‘enciende’ una nueva senda genética 
que promueve la formación de testí-
culos”, explicó Todd. (UIEM)

La Cartilla moral, una obra de 
unas cuantas páginas que es-
cribió Alfonso Reyes a solicitud 

de Jaime Torres Bodet de “… escribir 
las lecciones de moral para las car-
tillas de la campaña del alfabeto”, 
sigue desatando polémica 75 años 
después de que fuese escrita.

He dejado constancia en estas pá-
ginas acerca de que no me gustan 
muchas de las iniciativas del gobier-
no de Andrés Manuel López Obrador 
respecto a la educación nacional. 
Reeditar y poner en circulación la 
Cartilla moral no es una de ellas. Por 
el contrario, me alegra que la tome 
como bandera y hasta divisa perso-
nal. Mas hay elementos que no me 
convencen, de la política, de la Car-
tilla sí.

Me disgusta, por ejemplo, que en la 
parte gráfica aparezcan los héroes 
que el Presidente considera insignias 

de su gobierno —y agrega un retrato 
de Leona Vicario— y que, en lugar del 
águila del escudo nacional aparezca 
la del emblema de Morena, con el 
fondo guinda, el color de su parti-
do. Además, me enfada que sea la 
Confraternidad Nacional de Iglesias 
Cristianas Evangélicas el principal 
vehículo de distribución.

Inverso a la postura del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), cuando el entonces 
secretario de Educación Pública, Er-
nesto Zedillo Ponce de León, trató de 
ponerla en circulación, pienso que 
la Cartilla no atenta contra la educa-
ción laica ni es una apología de los 
valores religiosos. Es una obra que, 
como apuntó Javier Garciadiego, es 
de inspiración aristotélica. No con-
tiene panegírico de alguna religión a 
pesar de que en el original aparezca 
dos veces la palabra cristianismo y el 
respeto como edicto religioso.

La Cartilla no trata del amor, aunque 
menciona al prójimo, sino de respe-
tos; en primer lugar, a uno mismo; 
también a la familia, la sociedad, la 
ley y al trabajo humano. Asimismo, 
postula el apego al país, a las tradi-
ciones y al gobierno. No hay que ol-
vidar que fue una obra por encargo 
de la jefatura del último presidente 
militar.

A pesar de que fue escrita con el áni-
mo de alfabetizar, la Cartilla moral, 
en esencia, es un postulado en favor 
de la civilización y la humanidad. 
Sintetiza los valores que, si bien la 
mayoría de las religiones defienden, 
son los mismos que han permitido la 
convivencia y armonía social; actúan 
contra la guerra, el odio y el mal, las 
ignominias que devastan a la espe-
cie humana.

Para Alfonso Reyes, la paz es el sumo 
ideal moral, pero ésta sólo puede 

rendir fruto donde todos la respeten 
y la amen: la patria. La nación debe 
promover y proteger los principios 
fundamentales: “libertad, justicia y 
democracia”. Y, sentenció al final de 
la lección 9: “Puede añadirse que 
quien ignora el deber patrio es ex-
tranjero en la humanidad”.

José Luis Martínez, ensayista y poe-
ta, fue secretario particular de Jaime 
Torres Bodet y quien preparó la edi-
ción que se hizo de la Cartilla en el 
gobierno de Carlos Salinas. Rodrigo 
Martínez Baracs, su hijo, publicó en 
Letras Libres (23 de enero de 2019) 
“La historia de la Cartilla moral de 
Alfonso Reyes”.

Allí menciona que “…en la lección 4, 
mi padre suprimió donde dice que 
los respetos morales ‘equivalen a 
los ‘mandamientos’ de la religión’”, y 
que este pasaje “fue restituido en la 
edición de 2019”.

Científicos descubren mecanismo de cambio 
de sexo en los peces

Educación Futura
Cartilla moral y política educativa
Por Carlos Ornelas
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Emprendimiento de niños debe de ser apoyado

Los proyectos de emprendi-
miento realizados por menores 
de edad deben de ser apoya-

dos, mencionó Alexander Bazan Go-
mez Llanos, secretario de finanzas 
del Colegio de Abogados de Tijuana.

El abogado manifestó que de acuer-
do al artículo 23 de la Ley Federal 
del Trabajo, los menores de edad 
pueden realizar actividades labora-
les bajo la  supervisión del círculo 
familiar, siempre y cuando estos no 
pongan en riesgo su salud, no sean 
trabajos insalubres o peligrosos para 
su edad.

Dichas actividades, agregó que pue-
den desarrollarse velando  por el 
sano desarrollo e integridad de los 
menores y que estas no interfieran 
con sus estudios; así como respetan-
do horarios de descanso y que las 
jornadas no sean mayores a 6 horas 
diarias las cuales deberán dividirse 
en periodos máximos de 3 horas dis-
frutando de reposos de 1 hora por lo 
menos entre dichos periodos.

Al referirse al caso de la menor Keren 
Salas, quien a sus 11 años de edad se 
ha convertido en una destacada em-
prendedora y cuyos padres han sido 
difamados en redes sociales al acu-
sárseles de explotarla laboralmente, 
dijo que se debe hacer conciencia de 

que los niños pueden emprender y 
que el hacerlo no precisamente sig-
nifica que su actividad represente un 
abuso.

Señaló que en el tema del emprendi-
miento no ha habido una regulación 
al respecto, por lo que a la menor 
que ha llevado con éxito el proyecto 
Manzamania, debe permitírsele el 
lograr cumplir las metas que tiene 
en lo personal y que la ciudadanía ha 
tomado como buenas prácticas.

El hacer pronunciamientos difama-
torios en contra de la menor y en 
el de su familia, lastima su imagen 
y los méritos que ha logrado desde 
que empezó con su proyecto hace 4 
años, expresó.

La publicación en donde se afecta la 
imagen de la niña que se ha ganado 
ya el respeto de los ciudadanos debe 
de ser eliminada y la autora de la 
misma dar una disculpa pública a 
Keren y a sus padres, comentó Bazan 
Gomez Llanos.

“En concreto a los menores sí les 
está permitido desarrollar activida-
des de emprendimiento, pueden 
tener actividades remunerativas que 
no pongan en riesgo su salud e inte-
gridad”, declaró.

En lugar del incremento esperado, 
la caída entre estos últimos años fue 
superior a 20 por ciento.

Hoy se requiere un fuerte compromi-
so financiero que permita consolidar 
logros, ampliar la oferta pública y 
hacerla gratuita. Implica el estable-
cimiento de un fondo que aporte 
17.5 MMP anuales para alcanzar la 
gratuidad y una cobertura de 50 
por ciento, al final del sexenio. Esta 
cantidad es adicional a la obligatoria 
asignación de más de 150 MMP para 
subsidios ordinarios y otros extraor-
dinarios, en 2020.

Los gobiernos tradicionales exalta-
ban la importancia de la ciencia y la 
educación superior, sin reflejo en el 
presupuesto. El reto ahora es pasar 
del dicho repetido a la asignación de 
los recursos suficientes. Esta es una 
de nuestras expectativas de cambio.

Desde hace semanas se trabaja 
en la elaboración del Proyec-
to de Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PPEF) 2020. Proce-
sos de planeación, gestión y diseño 
tienen lugar en las instituciones, 
entidades y en las secretarias de Es-
tado. Son especialmente relevantes 
la interacción y negociaciones con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), con recambio de ti-
tular, que habrá de integrar el PPEF 
que se presentará a la Cámara de 
Diputados.

En la educación superior pública tie-
nen lugar negociaciones por institu-
ción y otras colectivas, coordinadas 
por la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) y la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies), en 
múltiples niveles. Las simplificamos 
aquí en tres grandes temas.

Primero, definición de los montos 
de subsidio federal dedicados a las 

universidades públicas de los es-
tados, politécnicas, tecnológicos y 
otras, así como los correspondientes 
a organismos descentralizados, las 
instituciones de educación superior 
(IES) federales.

En otro orden, asignación de recur-
sos correspondientes a casi una de-
cena de fondos extraordinarios (en 
el presupuesto 2019 fueron ocho). 
Este rubro incluye ahora el Fondo 
de Aportaciones para la Obligato-
riedad y Gratuidad de la Educación 
Superior, que se desprende de estos 
principios establecidos en el artí-
culo tercero recién aprobado, y del 
transitorio decimocuarto del mismo 
artículo.

Finalmente, determinar cantidades 
y procedimientos para continuar el 
rescate de las IES en crisis. Se trata 
aquí de dar continuidad a los esfuer-
zos de la Subsecretaría de Educación 
Superior (SES) para fortalecer y 
sanear las finanzas de las institucio-

nes en dificultades financieras, cuya 
causa principal es la falta de recono-
cimiento de plazas por parte de la 
SHCP.

Los antecedentes del financiamiento 
a las IES han sido bien sistematiza-
dos, a partir de datos oficiales, por 
Javier Mendoza Rojas. El análisis 
revela décadas de políticas erráti-
cas en la asignación de subsidios 
federales. El financiamiento para las 
subfunciones de educación supe-
rior y posgrado se incrementó de 
aproximadamente 50 mil millones 
de pesos (MMP, constantes de 2019) 
en 1988, hasta 149.5 MMP, 0.68 por 
ciento del PIB, en 2014. Cayó a 127.5 
MMP en el último año del sexenio de 
Enrique Peña Nieto y aumento 2.1% 
a 135 MMP, sólo 0.54 por ciento del 
PIB, durante el primero de Andrés 
Manuel López Obrador.

A partir de la misma fuente es po-
sible ver que entre 2018 y 2019 el 
incremento al subsidio ordinario a 

las IES públicas federales fue de cero 
por ciento y a las estatales de 0.1 por 
ciento. Los fondos extraordinarios de 
apoyo a la calidad, ampliación de la 
oferta y apoyo a problemas estructu-
rales cayeron de 15.8 MMP en 2009 a 
1.7 MMP en 2019. La inclusión de los 
fondos jóvenes construyendo futuro 
y el correspondiente a las universi-
dades Benito Juárez implicaron un 
incremento de 4.2 por ciento respec-
to de 2018.

Para tener un mejor referente del 
significado de las variaciones en 
el financiamiento federal a las IES 
resulta conveniente comparar los 
datos correspondientes al gasto por 
alumno durante cada sexenio. De 
acuerdo con Mendoza Rojas el pro-
medio, a pesos de 2019, fue de: 53.2 
mil pesos en el sexenio de Carlos 
Salinas de Gortari; 61.7 mil en el de 
Ernesto Zedillo; 67.2 en el de Vicente 
Fox; 69.5 mil en el de Felipe Calderón; 
59.3 en el de Peña Nieto, y de 49.3 mil 
en el primer año de López Obrador. 

Educación Futura
Educación superior: financiamiento 2020
Por Imanol Ordorika
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El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
invita al primer concierto en 

esta ciudad, de la agrupación mexi-
calense “Somos 3”, un trío de jóvenes 
artistas radicados en Mexicali, quie-

nes llegan a Tijuana para mostrar su 
talento, ya demostrado en redes so-
ciales, y que en esta ocasión hacen 
la invitación a acompañarlos este 
sábado 27 de julio en el Porkys Place, 
de Plaza Fiesta, a partir de las 8 de la 

noche.

En conferencia de prensa, Wilberth 
Pavón, manager de Somos 3, indicó 
que esta agrupación nació hace tres 
años, distinguiéndose por su fusión 

Somos 3 se presentará el 27 de julio en Tijuana

de música regional con la suavidad 
de la balada pop.

“Ellos comenzaron a despuntar gra-
cias a los covers que hicieron de can-
ciones como “Afuera está lloviendo”, 
de Julión Álvarez, versión que tiene 
más de un millón de visitas de You-
Tube”, comentó.

Sin embargo, el trío cachanilla de-
cidió generar sus propias composi-
ciones y fue así que salió a la luz el 
tema “Soñé”, expuso Pavón, en el 
cual tuvieron la colaboración, preci-
samente, de Julión Álvarez, y que ya 
se escucha en todos lados gracias a 
las redes sociales.

Somos 3, se originó a iniciativa de 
Yannick, voz, quien afirmó que su 
idea de formar un trío le rondaba la 
cabeza desde hace siete años, pero 
fue hasta hace unos cuatro años, 
cuando conoció a Isamar, vocalista, 
que la idea se fue materializando.

“Quería que fuera una mujer que 
cantara regional, y a Isamar la cono-

cí en la carrera de Criminalística; a 
Alonso lo tenía contemplado desde 
hace 10 años que lo conozco, y fue 
así que empezamos cantando co-
vers, solo por diversión, pero poco 
a poco se fue haciendo algo formal”, 
relató Yannick.

Por su parte, Alonso e Isamar asegu-
raron que la química entre los tres 
fue tal que decidieron lanzarse en 
esta aventura de la música, creando 
un estilo propio y contando ya con 
un disco titulado como su primer 
sencillo “Soñé”, el cual incluye 10 
canciones que los seguidores pue-
den encontrar en plataformas digita-
les, además de que pueden seguirlos 
en sus redes de facebook, instagram, 
youtube y twitter como somos3mu-
sic.

Para finalizar, los integrantes de So-
mos Tres extienden la invitación a los 
tijuanenses a asistir a su concierto, 
este próximo sábado 27 de julio en 
Porkys Place, de Plaza Fiesta, apto 
para todas las edades, y el cual abrirá 
la cantautora Mafer González.

estudiantes y adultos contribuye a 
la seguridad material de los partici-
pantes; la seguridad física es, desde 
ahora, tarea de la Guardia Nacional.

Las conferencias mañaneras del 
Presidente López Obrador tienen 
sus virtudes. Una de ellas es que le 
permiten superar el cerco de medios 
comerciales y de voceros antes al 
servicio del poder. Otra, fundamen-
tal, es que se trata de un foro en el 
que se presenta información de pri-
mera mano, lo que, a la vez, permite 
salirle al paso a la difusión de noti-
cias distorsionadas. Es sorprendente 
la cantidad de personas que escucha 
al Presidente todos los días, en direc-
to. La sed de información en el país 
es la reacción contra la opacidad de 
los gobiernos anteriores.

En condiciones adversas y de gran 
vulnerabilidad por las condiciones 
del país, el cambio demandado debe 
materializarse día a día en garantías 
al ejercicio efectivo de los derechos 
sociales y civiles. Es el sustento de la 
transformación nacional.

*Profesor-investigador del Depar-
tamento de Sociología de la Unidad 
Iztapalapa de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana

“Este año dejaremos establecidas 
las bases del cambio de régi-
men”, afirmó el Presidente en el 

Zócalo, el primero de julio, a un año 
de haber sido electo y a siete meses 
de asumir el cargo. Y las opiniones 
se dividen entre quienes dicen que 
va muy rápido y quienes sostienen, 
al contrario, que hace falta mayor 
contundencia en las acciones antico-
rrupción.

Otros, aunque el país no cayó en la 
inestabilidad económica que augu-
raban con el inicio del nuevo gobier-
no, tampoco le reconocen aciertos 
en la gestión. Las medidas hasta 
ahora tomadas por el gobierno dis-
gustan sobre todo a quienes están 
en el circuito burocrático o tenían 
negocios jugosos con los gobiernos 
anteriores. Tal vez existen otros ca-
minos para la regeneración del país, 
es parte del debate, lo único cierto es 
que al gobierno no le está permitido 
seguir la ruta de lo que no funcionó. 
Ése es el reto.

Un eje estructurador de la acción 
gubernamental es el combate a la 
corrupción y a la impunidad. Por ello, 
una primera decisión consistió en 
frenar las adquisiciones y la distribu-
ción de recursos públicos, y trabajar 
en su saneamiento. Era un paso obli-
gado. El daño patrimonial por la fuga 
de los recursos públicos, el saqueo 
y el robo de combustibles estaban 

paralizando al Estado.

Recuperar el control sobre el pre-
supuesto público es la base para 
impulsar el desarrollo del país. Se 
puede entender porqué la política 
de austeridad no es una opción más, 
sino una condición impuesta por el 
crecimiento desmesurado de la bu-
rocracia, su ineficacia, la corrupción 
y la pretensión de eliminar la función 
social del Estado.

El endeudamiento del país llegó casi 
al límite. Entre los tres gobiernos an-
teriores llevaron la deuda externa a 
casi la mitad de lo que el país produ-
ce. Sumada a la deuda de Petróleos 
Mexicanos, de la Comisión Federal 
de Electricidad y a la de los estados, 
el monto es insostenible, y se debe 
ir pagando tanto el capital como los 
intereses, también elevados. Una 
medida paralela a la que recurrieron 
esos gobiernos fue el aumento de 
impuestos a los de siempre, simultá-
nea a la condonación de impuestos 
a grandes empresas. En el actual, si 
por ahora no hay endeudamiento ex-
terno ni nuevos o mayores impues-
tos, sólo queda la austeridad. Es una 
medida radical para una situación 
extrema, aunque no exenta de daños 
y errores en su instrumentación.

La titular de la Comisión Nacional del 
Deporte explicó la situación finan-
ciera por la que atraviesa esa institu-

ción (3 de julio de 2019), de acuerdo 
con lo cual, muy pronto no tendrían 
recursos para el pago de salarios ni 
de la luz. Algo parecido sucede en 
otras ramas de la estructura estatal. 
El tema de salud es particularmen-
te delicado. Si bien los recortes en 
la burocracia, la reducción de los 
altos salarios y acabar con gastos 
superfluos apuntan a la recomposi-
ción del Estado, en lo inmediato es 
también un medio para mantener el 
funcionamiento regular del sistema 
institucional. La subasta de bienes 
que antes estaban al servicio de fun-
cionarios federales, así como de los 
asegurados a la delincuencia, contri-
buyen a financiar la política social. Es 
parte del Estado despedazado que 
dejaron los gobiernos anteriores y 
que es obligado reconstruir.

Hay márgenes estrechos para las 
nuevas políticas. Las fuerzas sociales 
nacionales enfrentan sistemática-
mente la resistencia de los adversa-
rios de la Cuarta Transformación. El 
gobierno se mueve en un terreno 
minado por intereses particulares 
muy poderosos opuestos a cualquier 
cambio. No podía ser de otra mane-
ra. Al mismo tiempo, la dependencia 
respecto del mercado norteameri-
cano condiciona la acción del go-
bierno. Y si a todo eso agregamos la 
presión de las calificadoras de riesgo 
crediticio (Fitch Ratings, Moody’s y 
otras), ahora dedicadas a cuestionar 

las políticas públicas, la intención de 
frenar al gobierno parece estar pre-
sente.

La experiencia de François Mitte-
rrand en la presidencia de la Repúbli-
ca en Francia ilustra los obstáculos 
que enfrentan gobiernos críticos a 
las políticas de pillaje. Socialista y 
pragmático, muy pronto las presio-
nes del capital lo empujaron a una 
encrucijada: o moderar su programa 
de gobierno que planteaba combatir 
el depredador sistema capitalista 
o llevar al país a la quiebra y a la 
inestabilidad por la salida de capita-
les. Obligado por las circunstancias, 
 Mitterrand tuvo que optar por una 
solución intermedia, y fue exitoso. El 
Programa del gobierno mexicano es 
incluso más moderado que el final-
mente adoptado por el francés.

Un logro del nuevo gobierno es el 
control de la inflación. Es un dato 
relevante. La de por sí debilitada ca-
pacidad adquisitiva de las mayorías 
está inicialmente protegida por ese 
hecho. Tampoco hay estancamiento 
de la economía ni recesión. El creci-
miento es bajo, pero crecimiento al 
fin. A la vez, programas como Sem-
brando vida, Jóvenes construyendo 
el futuro, la construcción del Tren 
Maya, la del tren transístmico y de la 
refinería de Dos Bocas están conce-
bidos para dar empleos e impulsar el 
desarrollo; la ayuda directa a niños, 

Voces de la UAM
Los desafíos del cambio
Por Ricardo Espinoza Toledo*
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Guerra comercial o Guerra de 
‘Big Data’: En la era de la glo-
balización se está transitando 

hacia una nueva forma de acumu-
lación, que algunos lo denominan 
como “Capitalismo de Inteligencia 
Artificial” y otros como Data Capita-
lismo. Su origen y desarrollo debe 
analizarse históricamente a partir 
del anclaje estadounidense en el 
complejo industrial y militar desde la 
posguerra. El acopio de datos y el ca-
pitalismo de vigilancia se desarrollan 
primero en el marco de la guerra fría 
desde 1950 y tiene su relación con el 
complejo militar/industrial nortea-
mericano. La “guerra psicológica” a 
partir de datos cobra aquí una cen-
tralidad inusitada.

En la actualidad, la pugna por el li-
derazgo en el 5G es una pugna por 
los datos, estos son los verdaderos 
motivos que subyacen en la guerra 
comercial que Washington mantiene 
con Pekín, dado que la empresa chi-
na Huawei ha tomado la delantera en 
el desarrollo del ‘big data’. Estados 
Unidos recela de la marca china, a la 
que acusa de posible espionaje que 
dejaría ya de ser monopolio nortea-
mericano. El origen y desarrollo de la 
empresa Huawei también lleva una 
raíz militar indiscutible. Su fundador, 
Zhengfei fue miembro del Ejército 
Popular de Liberación durante déca-
das. En 1982 se radicó en la provincia 
de Shenzhen cerca del mayor centro 
financiero de Asia, Hong Kong. Cinco 
años después, concretaría su sueño 
y hoy amenaza con superar tanto a 
Washington como a Londres.

Trump y su gobierno plantean para 
los propios norteamericanos, y en 
tiempos preelectorales sin mayor 
desarrollo ni fundamento, la idea de 
la supuesta “amenaza China” a su 
seguridad nacional. Pero en Osaka-
Japón, durante la Cumbre del G20, 
Trump no tuvo problemas en afirmar 
que no existe tal amenaza. Además, 
que EEUU podría seguir vendiendo 
a Huawei productos que la empresa 
emplea en su cadena de valor en 
muchos productos pero no será en 
todos, afirmaba Trump. No es difícil 

imaginarse a cuáles productos se 
refería el presidente.

La agencia encargada de ciberné-
tica (CISA) en el Departamento de 
Seguridad Interior dijo que Estados 
Unidos debería ser cuidadoso de los 
drones fabricados por China. Porque 
podrían contener componentes que 
pueden comprometer su informa-
ción y compartirla con servidores 
ajenos a su compañía. Steve Banon, 
(ex) estratega de Trump, ha sosteni-
do que atacar a Huawei es lo más im-
portante para lograr el proyecto de 
‘Make América Great Again’. Trump 
señaló que Huawei continuará en la 
lista negra (Entity List). El verdadero 
objetivo es impedirle a China, o retar-
dar, todas sus capacidades de creci-
miento y de proyección a través de 
la Nueva Ruta de Seda en el amplio 
sentido de la palabra.

Esto es lo que verdaderamente im-
porta en esta pelea más allá de las 
subas de tarifas aduaneras, que por 
cierto son cuantiosas. Trump no tuvo 
reparos en no imponer aranceles 
adicionales sobre productos chi-
nos. Dejando en claro que la Guerra 
Comercial no es el motivo real del 
conflicto entre ambos países sino 
una especie de guerra fría digital. 
EEUU muestra particular resistencia 
a que los avances chinos, y en primer 
lugar de Huawei en el desarrollo del 
servicio 5G, se instalen en Occidente. 
Putin afirmó en el foro económico 
de San Petersburgo que los intentos 
de excluir sin más a Huawei de los 
mercados internacionales pueden 
calificarse como la primera guerra 
tecnológica de la época digital.

La agencia Bloomberg, al hablar 
de “guerra fría digital” y de “cortina 
de hierro digital”, señaló que China 
como respuesta aceleraría su propia 
industria de tecnología informática 
para disminuir, en las cadenas de 
valor, su dependencia de insumos 
importados. En este contexto tras-
cendió que en junio ya tenía activo 
un reemplazo propio de Android en 
sus teléfonos. En otras palabras, el 
avance chino y la nueva formación 

social emergente en construcción 
no se detendrán, más bien tienden 
a independizase cada vez más del 
Occidente anglosajón.

CAPITALISMO DE BIG DATA O 
NUEVAS FORMAS SOCIALES DE 
PRODUCCIÓN

La red 5G y su ‘big data’, es la nueva 
bomba nuclear que cambiará la ma-
nera de ver el mundo y revoluciona-
rá el capitalismo con eso que ya se 
denomina “inteligencia artificial”, lo 
que conlleva el desarrollo de nuevos 
“mercados o micro-mercados”. Esta 
es la bomba que ya tiene desarro-
llada el Gobierno chino de Pekín y 
muestra cómo Estados Unidos pue-
de estar siendo sobrepasado. Eso es 
lo que sabe el Gobierno de Trump. 
De hecho, el gobierno chino tiene 
completamente claro que la red 5G 
es una de las armas principales que 
tiene para ganar la actual guerra co-
mercial.

En el fondo, el problema no es sólo 
que los teléfonos de Huawei espíen 
a otros gobiernos y personas. Ade-
más tiene que ver con las disputas 
de poder en la actualidad, ya que 
quién controle la red 5G controla el 
proceso de la producción social, eco-
nómica y política. La cuestión radica 
en que esta nueva plataforma va a 
llevar a internet a una nueva dimen-
sión, “direccionando” con ello el fu-
turo de la humanidad, una situación 
que también podría conllevar a la 
nueva formación social emergente, 
que bajo la iniciativa de Pekín, podría 
impulsar y sostener una transición 
multipolar hacia el postcapitalismo.

Podemos preguntarnos hacia donde 
se desarrolla esta nueva tecnología: 
si fortalecerá el capitalismo de la 
Inteligencia Artificial o estimulará la 
transición hacia nuevas relaciones 
de producción social, con tecnolo-
gías fuertemente desarrolladas pero 
cada vez más orientadas hacia el 
desarrollo de una nueva formación 
social que tiene la potencialidad de 
volcarse al servicio de necesidades 
sociales reales y comunitarias-co-

lectivas. Es básicamente una pugna 
entre las grandes empresas transna-
cionales con sus redes globales, por 
un lado, y los proyectos vinculados al 
surgimiento de una nueva formación 
social emergente multipolar que se 
está gestando alrededor de esa idea-
fuerza que llaman la Nueva Ruta de 
Seda –NRS-.

El gran problema de la guerra “co-
mercial” de Trump con enfoque pro-
teccionista, especialmente contra 
Huawei por el dominio de las nuevas 
tecnologías, es la interdependencia 
de las cadenas de valor entre las 
dos mayores economías del mun-
do, EEUU y China. Donde los daños 
provocados al otro siempre impli-
carán daños también a sí mismo, a 
las propias empresas proveedoras 
de EEUU. Bajo la presión proteccio-
nista de Trump, distintos países han 
prohibido a la compañía Huawei 
suministrar componentes para el de-
sarrollo de las redes 5G. Entre los paí-
ses que aprobaron esta decisión se 
encuentra Australia, Japón y Nueva 
Zelanda.[1] Estados Unidos ha estado 
impidiendo que Huawei venda equi-
pos en su mercado. Mientras tanto 
Alemania, Reino Unido y la Unión 
Europea se encuentran analizando 
sin ningún protagonismo las accio-
nes que llevarán a cabo. El dilema es 
que la Unión Europea Política está 
encorsetada por el Oeste, aunque 
los Empresarios de la UE Económi-
ca quisieran, luego de los diálogos 
con Xi Jinping, avanzar en entablar 
nuevos y mejores lazos con el Este, 
Asia-Pacifico.

Trump tenía en claro que no podía 
afectar a las propias empresas nor-
teamericanas en las cadenas de 
valor con Huawei. Por eso levantó 
en Osaka los impedimentos para 
vender insumos a los productos 
netamente civiles.  Es llamativo en 
este contexto la visión de Xi Jinping 
hacia la nueva formación social en 
construcción (alrededor de la inicia-
tiva de la Nueva Ruta de Seda –NRS-), 
cuando declaró en el foro económi-
co de San Petersburgo, en presencia 
de Vladimir Putin, que China está 
dispuesta a compartir la tecnología 
5G con todos sus socios pese a la 
desconfianza que genera su gigante 
de las telecomunicaciones Huawei, 
acusado de espionaje por Washing-
ton.

EL DATA CAPITALISMO UN PRO-
YECTO GLOBALISTA EN PELIGRO

La tecnología 5G cobra una impor-
tancia vital en el ‘Data Capitalismo’ 
de corporaciones como Google, 
Facebook, WhatsApp, Instagram y 
otras empresas globalistas. El G5 
proporciona las condiciones técni-
cas para seguir avanzando en el Data 
Capitalismo que tiene su punta de 
lanza digital en el dinero electrónico 
(cripto-monedas) y en la robótica. 
Huawei es líder en esta tecnología 
y una de las firmas que más contri-
buciones técnicas ha aportado para 
que pueda ser una realidad concre-
ta. Huawei ha desarrollado para la 
nueva formación social emergente 
alternativas a las plataformas domi-
nantes de Occidente, con sus propias 
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redes, en algunos casos superiores 
en calidad.

La tecnología 5G llegó para transfor-
mar las cadenas de valor de muchos 
negocios. La primera superpotencia 
que llegue a controlarla, como Chi-
na[2], garantizará el dominio de la 
economía mundial, al menos por los 
próximos 30 años. El desarrollo del 
conocimiento tendrá otras dimen-
siones, en las que la superpotencia 
que acceda y controle esta tecnolo-
gía será la vanguardia.

El 5G en la feria del año 2018 era tan 
solo un proyecto y en 2019 ya es una 
realidad. La capacidad de la 5G es por 
lo menos 10 veces más rápida que la 
actual 4G, materializando aún más lo 
que conocemos como el internet de 
las cosas. La automatización de labo-
res de las casas, como cocinar o el 
manejo autónomo de los autos, por 
citar solo un par de ejemplos, podrán 
realizarse desde un celular. La em-
presa china One Plus ha presentado 
su primer teléfono móvil con 5G con 
mayor velocidad y que supone toda 
una revolución. Pero esto no es todo. 
Ahora también desde un Smartpho-
ne podremos minar la criptomoneda 
Ethereum, la segunda criptomoneda 
más importante del mundo. La idea 
la ha lanzado la compañía Wings Mo-
bile a través de su terminal Wings X.

Muchas compañías de telecomuni-
caciones fuera de China cuentan en 
sus planes estratégicos con el apoyo 
de Huawei, hecho vetado a menudo 
por el gobierno de Trump. Tras años 

de desarrollo, conceptualización y 
estandarización, las redes 5G están 
desplegándose. Es una tecnología di-
señada para mejorar las velocidades 
de conexión a internet, reducir a la 
mínima expresión la latencia -tiempo 
de respuesta de la red- y que, a su 
vez, generará un sinfín de oportuni-
dades en todos los sectores.

Nadie duda de la eficiencia de los 
smartphones de Huawei y la fasci-
nación que provocan. Su tecnología 
y sus cámaras son únicas. De hecho, 
la empresa china ha registrado hasta 
2.570 patentes relativas al 5G, pero 
es que, además, ha llegado a firmar 
acuerdos con 40 operadores a ni-
vel global. Huawei ha suministrado 
70.000 estaciones base según esti-
maciones. La firma china, al día de 
hoy, cuenta con el 35% de la cuota de 
mercado en Europa, siendo uno de 
los tres principales proveedores de 
esta tecnología en la región.

Las empresas que han realizado 
más contribuciones técnicas al 
estándar 5G

China es líder indiscutible en 5G a ni-
vel mundial como puede apreciarse 
en el gráfico arriba. Huawei figura en 
primer lugar y otra empresa china 
(Hisilicom) ocupa el tercer puesto. 
De factura europea, Ericsson y Nokia 
se sitúan razonablemente cerca de 
los aportes hechos por Huawei en 
materia del 5G, ocupando el segun-
do y cuarto lugar. La empresa Qual-
comm de EEUU aparece recién en 
quinto lugar.  Es decir, las transnacio-

nales del Occidente anglosajón han 
quedado atrás. Esto constituye un 
fuerte golpe para el proyecto globa-
lista, un impacto más grande incluso 
que para el proyecto proteccionista 
de Trump.

‘Big Data’ y la batalla por la nueva 
(cripto) moneda global

El dinero digital en la actualidad es 
cada vez más un fenómeno que se 
generaliza. Hoy las entidades banca-
rias tienen ya una applicación para 
realizar las transacciones. El dinero 
físico en cambio pierde cada vez más 
terreno en su uso y hay ya amenazas 
para que desaparezca del todo. La 
criptomoneda hará su desembarco 
generalizado en un futuro no muy 
lejano con lo que los bancos podrían 
ser también historia. Lo anterior 
implica y supone una gran batalla 
geopolítica por la criptomoneda.

En este contexto hemos de compren-
der cómo el fundador y director ge-
neral de Facebook, Mark Zuckerberg, 
lanzó el 18 de junio de 2019 su propia 
criptomoneda: Libra. Es una cripto-
moneda respaldada por una serie de 
activos y opera sin tener referencia 
de soberanía alguna más que el pro-
pio conglomerado global de empre-
sas trasnacionales que constituyó 
para lanzarla, porque no se relaciona 
con ningún Estado-Nación ni banco 
central, sino que constituye un paso 
claro en la construcción globalista 
de un Estado más allá de las nacio-
nes y la utilizará a escala mundial sin 
“límites” ni compromiso con banco 
central alguno. Aunque sí podría lle-
gar a referenciarse en la BIS, el banco 
central de los bancos centrales, bajo 
control de los capitales financieros 
globales.

Cuáles podrían haber sido los moti-
vos de lanzar precisamente en junio 
de 2019 esta criptomoneda Libra, 
basada en Facebook. Veamos el con-
texto geopolítico. El 20 de marzo de 
2019, la Reserva Federal de EEUU de-
cidió mantener sin cambios los tipos 
de interés, dando una señal que no 
profundizaría la política de contrac-

ción monetaria. Las fuerzas globalis-
tas tenían todo su interés puesto en 
la profundización de la contracción 
monetaria, elevando para ello las ta-
sas de interés y esperaban que esto 
‘provocara’ una depresión mundial 
en plena campaña electoral presi-
dencial en EEUU que impactara de 
modo negativo antes que se inicie el 
año 2020 y con ello “golpeara” duro 
al gobierno de Trump y en la ree-
lección de éste. Cuando se conoce, 
ya, que la intención de voto para la 
reelección de Trump se encuentra 
en un 64% positivo. De poder provo-
carse este golpe que lleve a la gran 
depresión, la caída del dólar sería 
inminente.

Los globalistas esperan en una co-
yuntura de crisis generalizada con 
bancarrotas a gran escala, poder 
ofrecer ‘salvar’ la economía mun-
dial mediante la introducción de 
una criptomoneda bajo su control 
y sin dependencia de banco central 
alguno, que pasaría por encima de 
toda soberanía de cualquier Estado 
Nación incluso de EEUU, responsabi-
lizándolo por la crisis.

En este marco, Donald Trump volvió 
a criticar la política monetaria de la 
Reserva Federal, a una semana de 
que el organismo celebrara su reu-
nión de junio, y afirmó que los tipos 
de interés de la Reserva Federal eran 
demasiado elevados y que afectaban 
negativamente el crecimiento de la 
economía real. Por lo tanto, Trump 
avanzó en la amenaza de sustituir a 
Powell de la presidencia en la Fed si 
éste continuaba con la conspirativa 
contracción monetaria. La realidad 
es que, después de estos “choques” 
de Trump contra el presidente de la 
Fed, éste se inclinó por cambiar y 
volver a una política de expansión 
monetaria que podría dejar la “gran 
crisis” al menos hasta después de 
las elecciones. En las mismas, Trump 
podría ser reelecto como presidente 
por otros cuatro años más. Dicho re-
sultado afectaría particularmente a 
los intereses globalistas.

Es en ese momento preciso que sale 

la criptomoneda Libra. Como una 
opción de poder ser utilizada a es-
cala global. La Libra se cimienta en 
un blockchain (cadena de bloques) 
con 100 “nodos” seguros para va-
lidar y registrar las transacciones. 
Blockchain es una suerte de registro 
público infalsificable que permite 
transferir monedas virtuales en for-
ma rápida y segura. “Libra”, que es 
descrita como “una nueva moneda 
global”, fue presentada por la mayor 
red social del mundo como un medio 
de pago con el potencial de sacar de 
las sombras a las criptomonedas.

Esta moneda virtual será operada 
por la Asociación Libra, que está 
integrada por Facebook y otras 27 
corporaciones, entre otras, por emi-
soras de tarjetas bancarias como 
Mastercard y Visa, compañías de 
transporte como Uber, Lift y otras 
transnacionales.  Asociación Libra 
tendrá su sede en Ginebra, Suiza, 
país donde se radica casualmente 
también el Banco Central de los 
Bancos Centrales (el Banco de Ba-
silea) del mundo manejado por las 
fuerzas globalistas. La asociación 
Libra será la única entidad capaz de 
crear (“acuñar o quemar”) la mone-
da digital (diferente a las otras crip-
tomonedas) manteniendo de este 
modo un control igual que un banco 
central. Podrán hacer emisiones sin 
límite. Libra estaría respaldada por 
una reserva de activos que podrán 
ser una canasta de otras monedas 
pero no por oro, es decir sin garantía 
de respaldo. Lo anterior la somete a 
volatilidad, pues al fin de cuentas es 
otra moneda fiduciaria sin garantías 
ni respaldo en oro, al igual que el 
dólar y las monedas fiduciarias en 
general en este momento. Libra si 
tiene el proyecto de llegar a consti-
tuir una moneda global manejada 
por las fuerzas globalistas. Por el 
momento se estima que contará ya 
con un universo de dos mil millones 
de personas de todo el mundo que 
son usuarios de Facebook.

Mientras tanto, Pekín ha buscado di-
versificar sus tenencias de oro ante... 
(pase a la pág. 39)
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(viene de la pág. 37)
...la segura caída del dólar como mo-
neda de reserva internacional hege-
mónica y está preparándose para un 
mundo de mayor incertidumbre. Las 
reservas globales de oro de los ban-
cos centrales se dispararon en 651,5 
toneladas en 2018, 74% más en com-
paración con el año anterior, otro 
síntoma de la gran crisis esperada. 
Por lo mismo, los precios del oro han 
marcado un nuevo récord en junio 
de 2019 al alcanzar los 1.439 dólares 
por onza, su máximo en seis años.

Las fuertes inversiones en oro reali-
zadas por Pekín para poder alejarse 
del dólar, muestran que China ha es-
tado en los últimos años vendiendo 
progresivamente sus bonos del Te-
soro de EEUU, disminuyendo sus te-
nencias desde 1,32 billones a finales 
de 2013 hasta 1,1 billones en abril de 
2018. El oro ha estado superando a 
la mayoría de las diez monedas más 
líquidas del mundo desde que esta-
lló la guerra comercial entre EEUU y 
Pekín. Este ha apostado por el metal 
precioso para “diversificar sus reser-
vas”, reducir su dependencia de la 
moneda estadounidense y poder in-
troducir oportunamente una cripto-
moneda respaldada por oro, lo cual 
los globalistas no van a poder lograr. 
También en este campo la China 
multipolar lleva la ventaja sobre el 
Occidente anglosajón.

EL CAPITALISMO DE ‘INTELIGEN-
CIA ARTIFICIAL’ Y EL SUJETO CO-
LECTIVO[3]

La sociedad de consumo basada 
en el marketing y los medios de co-
municación están utilizando cada 
vez más el ‘Big Data’ para llevar a 
cabo una guerra psicológica que 
conduce al control de conductas y 
la manipulación de las mismas. Más 
recientemente, no solo se lo aplica 
en el mercadeo sino también en la 
política electoral como ha sido muy 
documentado para el caso de las 
elecciones en EEUU en 2016. Hay 
innumerables denuncias y eviden-
cias de la manipulación de compor-
tamientos realizada por Facebook 
y no solo en torno a las elecciones 
en EEUU. Con el Big Data se logra 
también ‘organizar la toma de deci-
siones en el acto electoral’ hacia el 
candidato predeterminado, demoni-
zando de mil modos y formas a las 
opciones reales que cuestionan el 
sistema neoliberal. No solo caracteri-
zándolos política e ideológicamente 
como extrema derecha o izquierda 
como sucedía antes del Big Data, sin 
revelar que se trata de una población 
trabajadora harta de las políticas 
neoliberales. Los medios venden las 
elecciones como un poder democrá-
tico que solo lo es en su apariencia. 
El Big Data en el momento electoral 
opera habiendo construido una 
subjetividad emotiva, pre política y 
cognitiva en las masas, que asocia 
a sensaciones y sueños que cons-
truyen un vínculo entre uno y los 
otros donde emerge el “es como 

yo”, enfatizando el como yo soy y 
no como quien quisiera ser, o qué 
sociedad quisiera construir. Un: le 
gusta lo mismo que a mí, sufre por lo 
mismo que yo, se esfuerza lo mismo 
que yo, tiene una hija lo mismo que 
yo, le gusta el deporte lo mismo que 
yo, odia la burocracia y a los políticos 
los mismo que yo.

El modo de acumulación del llamado 
Capitalismo de Inteligencia Artificial 
basado en el Big Data está com-
puesto por: (a) Una materia prima 
de usadores del Internet; (b) Unos 
medios de producción consistentes 
en la Inteligencia Artificial, los algo-
ritmos, la ciencia de los datos, etc.; 
(c) Productos predictivos que crean 
conductas inmediatas o futuras; (d) 
Un nuevo meta-mercado donde se 
comercian la predicción de compor-
tamientos actuales y la posibilidad 
y realidad de modificar o controlar 
comportamientos.

Con la Inteligencia Artificial –IA- se 
desarrolla, gracias a los algoritmos 
matemáticos, que las máquinas 
aprendan imitando el aprendizaje 
humano. Esta manipulación de las 
conductas colectivas hace que la de-
mocracia actual, en esencia, pueda 
ser profundamente anti-democrá-
tica. Este capitalismo global tiende 
a que no haya “sujeto real de la 
política” sino solo una participación 
de individuos y colectividades con 
subjetividades e identidades mani-
puladas y “formateadas” para tal o 
cual ‘consumo’ electoral e incluso 
religioso/político. La IA da forma a 
Dios incluso a través de los avances 
de la Era Digital de ahí la denomina-
ción de “Capitalismo de Inteligencia 
Artificial”.

El ‘Capitalismo de la Inteligencia 
Artificial’ ha penetrado mucho en la 

religión y con fines políticos. El lugar 
más interesante del mundo desde 
una perspectiva religiosa no es el 
Estado Islámico o el Cinturón de la 
Biblia (el protestantismo evangélico 
en el Sur de EEUU), sino el Silicon 
Valley. Allí es donde los gurúes de 
la alta tecnología están elaborando 
para nosotros religiones que prome-
ten todas las recompensas antiguas 
(felicidad, paz, prosperidad e incluso 
vida eterna) pero aquí y ahora, en la 
Tierra y con la ayuda de la tecnología 
IA, en lugar de después de la muerte 
y con la ayuda de seres celestiales.

Anthony Levandowski es un ingenie-
ro que trabajó para Google y Uber, y 
fundó una iglesia. Concretamente, 
se proclamó ‘Decano’ del ‘Camino 
del Futuro’, una organización reli-
giosa que, según sus estatutos, se 
centrará en la creación, aceptación 
y adoración de una Deidad basada 
en Inteligencia Artificial, desarrolla-
da mediante hardware y software 
de computadora. Una IA se parece 
mucho no ya a Dios, sino a la religión 
organizada. En Alemania, IA quiere 
revolucionar otra vez la cristiandad 
con un robot cura. “El Señor esté con 
vosotros”. “Y con tu software”.

Retomando, no siempre resulte el 
‘producto predictivo’ como se ha 
mostrado en el caso del Brexit y en 
las elecciones presidenciales de 
2016 en EEUU, es parte del momento 
en que nos encontramos en el des-
pliegue de esta opción de “democra-
cia de apariencias formateadas” que 
tiende a una monarquía financiera 
global que debe ser ocultada detrás 
del círculo de su corte de funciona-
rios, CEO’s o Gerentes.

Este tipo de Inteligencia Artificial[4] 
aplicada al mercado permite el de-
sarrollo del micro-emprendeduris-

mo, como un formato derivado de 
las herramientas que otorgan las 
Plataformas. Grandes consorcios 
globalistas (como Facebook, Uber, 
Google, Airbnb, etc.) subcontratan 
a microempresas[5] e individuos en 
el último eslabón, mayormente para 
la recopilación de datos. Se genera 
así una red de microempresas de-
pendientes de las Plataformas, ya 
que por su escala le sería imposible 
obtener una cantidad importante de 
datos y desarrollar de manera autó-
noma estas tecnologías. Google es 
una de las corporaciones que más 
otorga este tipo de herramientas 
para que las micro-empresas/micro-
emprendedores puedan crecer, eso 
sí desarrollando a Google.

Los consorcios globalistas en gene-
ral no corren riesgos, siempre suelen 
ganar. Los riesgos más directos son 
para los “micro-emprendedores” o 
trabajadores independientes, hipe-
respecializados y proveedores de 
servicios o bienes atomizados que 
hoy en día son mayoría en la fuerza 
de trabajo de los menores a 40 años.

El peligro de la Inteligencia Artificial 
(IA), que avanza en una tecnolo-
gía de propósito general, es que 
permanezca en manos privadas 
que sirven a los intereses de unos 
cuantos consorcios globalistas. Si 
la IA permanece bajo control de las 
fuerzas del mercado desembocará 
en forma inexorable en un mega-rico 
oligopolio de datos monetizables de 
multimillonarios que cosecharán la 
riqueza creada por los robots que 
desplazan la mano de obra, dejando 
a su paso un masivo desempleo a su 
alrededor, generando una crisis no 
solo económica sino social y política. 
Sin importar que venga primero, la 
gran crisis económica con un crash 
bursátil o más bien la social y políti-

ca a partir de la robotización, serán 
estos trabajadores independientes, 
primero que nadie, los que serán 
“arrojados a la calle” por el Capital 
Global, pero ya no para buscar tra-
bajo sino para rebelarse como sujeto 
político colectivo contra este siste-
ma globalista.

La economía de la nueva formación 
social multipolar en construcción 
bajo liderazgo de Pekín tiene la po-
tencialidad de proveer una solución 
a la Gran Crisis venidera, si proyecta 
con la IA asignar, a partir de la reco-
lección de mega datos desde las ba-
ses económicas, recursos, mediante 
los análisis de macrodatos (big data) 
y si las robustas asas de retroali-
mentación (feedback loops) pueden 
suplir las imperfecciones, mientras 
se oriente a distribuir en forma equi-
tativa la inmensa riqueza que crea en 
medio de una mega economía plani-
ficada y robotizada. La IA, entonces, 
bien puede ser desarrollada para el 
bien común de los pueblos; operar 
con los principios de inteligibilidad 
y equidad, respetar los derechos de 
la privacidad y nunca concederle el 
poder autónomo para dañar, des-
truir o manipular a la humanidad y a 
la naturaleza.

Este sujeto comunitario/colectivo, si 
logra superar la enajenación con el 
producto, la alienación con su activi-
dad creativa y el extrañamiento con 
su ser trabajador, pueblo y nacionali-
dad en lo pluriversal, podrá avanzar 
para reivindicar otra sociedad, otra 
economía, otra política, otro mundo 
donde las grandes mayorías popula-
res puedan ser humanos dignos.
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