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Plantean en Tijuana proyectos para agilizar cruces
fronterizos
Tijuana, Baja California, julio 16 (UIEM)

C

on la intención de dar a conocer los temas prioritarios en
la agenda de la región binacional Tijuana-San Diego, la Smart
Border Coalition realizó su reunión
bimestral en la que se dieron a conocer los proyectos que se tienen sobre
la mesa.
Así lo expuso Gustavo de la Fuente,
director ejecutivo de Smart Border
Coalition, quien a su vez comentó
que esta reunión fue el marco para
dar la bienvenida al Cónsul Carlos
González, mientras que se celebraron los 130 años de fundación de
Tijuana.
“En la reunión se comentó acerca de
la evolución que han tenido los puertos fronterizos de Tijuana, a través de
estos 130 años, así como los cambios
importantes que vienen y proyectos
que es muy importante que se conozcan de cerca”, indicó.
Tal es el caso de proyectos como el
remozamiento de la línea Sentri en
Otay, de la regidora del Cabildo local
Ivette Casillas, en el que se hará una
reconfiguración, dijo, además de un
proyecto para medir los tiempos de

cruce para tener datos veraces.
Asimismo, el tema que actualmente
trabaja la Smart Border Coalition en
colaboración con el Consejo de Desarrollo Económico de Tijuana (CDT),
para ver qué modificaciones se aplican en las vialidades hacia la garita
de San Ysidro.
El directivo agregó que a la reunión
también asistieron funcionarios del
ayuntamiento de Tijuana para explicar el proyecto de videovigilancia
mediante drones que emprendió
con el apoyo de la ciudad de Chula
Vista, California.
Por su parte, el recién llegado Cónsul de México en San Diego, Carlos
González Gutiérrez, dijo tener conocimiento previo acerca de la fuerza
e importancia de la sociedad civil
organizada en esta región binacional, la cual tiene objetivos y planes a
largo plazo bien definidos.
“Me entusiasma formar parte de esta
coalición, donde yo también quiero
hacer mi parte para modernizar la infraestructura fronteriza, para hacer
realidad Otay II, y para hacer trabajo

de abogacía a favor de este esfuerzo
de socios entre públicos y privados”,
expresó. Para finalizar, dijo estar impresionado con la agenda tan clara

que tienen los diferentes organismos
empresariales de la región TijuanaSan Diego, con un hilo conductor
bien determinado y que este foro fue

una oportunidad única para conocer
a la gente con la que debe trabajar.

Gestionan obras de drenaje en zona este de Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 16 (UIEM)

C

on el objetivo de dar seguimiento a las peticiones
expuestas en la pasada campaña electoral, el diputado electo
del Distrito VII, Julio César Vázquez
Castillo se reunió con personal de
la CESPT para gestionar la introducción de los servicios públicos.
La reunión sostenida con el Jefe de
vinculación de la CESPT, José de
Jesús Franco Cazares y decenas de
representantes de las diferentes colonias de la Zona Este, el diputado
electo, presentó las demandas la
población en las que solicitan drenaje, red de agua potable, convenios a
deudores, reparación de baches en
las vialidades y tomas comunitarias.
“Ya empezamos a trabajar en la gestión con las entidades para estatales,

empezamos con la CESPT que se
comprometió con realizar recorridos
de inspección y las cuadrillas de trabajo estarán visitando a los colonos
para dar seguimiento a la problemática que presenta cada colonia,”
manifestó.
La comitiva estuvo representada
por el diputado electo Julio Vázquez
Castillo, el regidor electo, José Cañada; la coordinadora municipal del PT,
Mónica Vázquez; la dirigente de los
grupos sociales, Tania Mena además
de los representantes de las colonias
beneficiadas: Terrazas del Valle, Pegaso I, II; Granjas familiares Unidas,
Rancho Ontiveros, Granjas familiares
División del Norte, Ejido Matamoros,
Maclovio Rojas, Rinconada secc. 2,
Nido de las Águilas, 10 de Mayo y La
Morita.

Presidente del consejo de administración, Roberto Valero, Director General, Oscar Tafoya, Gerente, Fernando Navarro Rodríguez,
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Necesario eficientar asesoría financiera
para acceder a créditos: CEPIBC
•
Se estima que 3.4 millones de trabajadores en ese rango salarial podrían obtener créditos
             para casa nueva o usada

C

on la puesta en marcha del
programa Con 7 mil Sí por el
INFONAVIT, el Consejo Estatal
de Profesionales Inmobiliarios de
Baja California (CEPIBC) por medio
de su presidente, Gabriela Cerezo
Morales, manifestó la necesidad de
ser eficientes en el asesoramiento
de las condiciones financieras de los
derechohabientes.
Debido a que los incrementos del
crédito generan ajustes en el descuento salarial que instó a la precaución para no forzar al ciudadano acceder a créditos que posteriormente
no podrán pagar y desencadenar
nuevamente el problema de abandono de viviendas, una situación
presente en Baja California que no
ha sido resuelta.
Con 7 mil Sí se otorgarán créditos
con nuevos montos máximos de
entre 270 mil y 390 mil pesos, para
las personas que ganan hasta 7 mil
pesos mensuales con lo que se pretende fortalecer la colocación de
vivienda de interés social.

Sin embargo, Cerezo Morales recordó que del abandono de casas han
surgido nuevas problemáticas como
la invasión “violando el derecho a la
propiedad privada, aunado a la debilidad constitucional en este sentido
y a los grupos ´sociales´ que se han
aprovechado de la necesidad de la
gente engañándola diciendo tener
convenios para en algún momento
ocupar estas casas legalmente”.
Datos estiman que 3.4 millones de
trabajadores en ese rango salarial
podrían obtener créditos para casa
nueva o usada, “exhortamos a los derechohabientes que deseen adquirir
una propiedad a que contacten el
padrón de agentes inmobiliarios con
licencia y agremiados a las asociaciones incorporadas al CEPIBC para
asesorarse”, subrayó.
“Buscamos la certeza jurídica de los
bajacalifornianos y el cuidado de
su patrimonio para evitar que sean
timados”, apuntó la presidente del
CEPIBC. (UIEM)

Sembradas más de 44 mil hectáreas de granos en el Valle
de Mexicali
2019, con la siembra de 42 mil 956
hectáreas. Esto representa, el 97%
con respecto de lo sembrado en
ambos ciclos agrícolas, hasta el momento.
El funcionario señaló que en este
ciclo, sobresalió el cultivo del trigo,
con el establecimiento de 42,676
hectáreas. Dicho cultivo presenta,
hasta el momento, un avance de
cosecha del 97.5% con la trilla de 41
mil 585 hectáreas y una producción
de 258 mil 534 toneladas del grano.

D

urante el ciclo agrícola otoñoinvierno 2018-2019 y primavera-verano 2019, en el Valle
de Mexicali se sembraron un total
de 44 mil 401 hectáreas con diversos
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cultivos de granos, así lo dio a conocer el subdelegado agropecuario y
encargado del Despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en Baja California, Juan
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Manuel Martínez Núñez.
Mencionó que la mayor producción
de granos, se registró durante el
ciclo agrícola otoño-invierno 2018-

Al trigo le sigue el cultivo del maíz,
en la modalidad de temprano y tardío, con la siembra de 213 hectáreas;
tríticale con 23 hectáreas y garbanzo
con hectáreas; de acuerdo al reporte
del Distrito de Desarrollo Rural 002,
Río Colorado –Valle de Mexicali-.
Con respecto al ciclo agrícola Primavera-Verano 2019, Martínez Núñez,

aclaró que hasta el momento, han
sido sembradas 1,445 hectáreas con
diversos cultivos de granos; sobresaliendo el maíz blanco, en la modalidad de temprano y tardío con 1,175
hectáreas.
Comento que también se sembraron
268 hectáreas de sorgo grano, tanto
temprano como tardío, y 2 hectáreas
de frijol.
Declaró que es muy probable que la
superficie de cultivos de granos se
incremente durante este ciclo, dado
que todavía ésta vigente y en pleno
desarrollo.
Finalmente, manifestó que continuarán apoyando a través de sus
Programas y Componentes a los productores del Valle de Mexicali, con la
finalidad de fortalecer e incrementar
la producción de granos en la región.
(UIEM)
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Remesas, bujía de la economía
de Baja California
•
En el primer trimestre del año llama la atención que Mexicali recuperó el segundo lugar
             desplazando a Ensenada
Por Francisco Domínguez

por inversión extranjera nueva en
el mismo periodo, pues la segunda
apenas sumó 39.4 millones de dólares”.
Por otra parte, el reporte del CEEBC
comentó que “las remesas por municipio continúan siendo concentradas
por Tijuana con el 52 por ciento del
total, lo cual representa 102 millones
de dólares”.
“En el primer trimestre del año llama
la atención que Mexicali recuperó el
segundo lugar desplazando a Ensenada”, comentó el Centro de Estudios Económicos.

L

as remesas que envían los bajacalifornianos radicados en
Estados Unidos continuaron
incrementándose, señaló el Centro
de Estudios Económicos de Baja California (CEEBC) en su reporte para el
segundo trimestre de 2019.
“En el primer trimestre del año llegaron a 196 millones de dólares, lo
que representó un aumento del 2
por ciento; sin embargo, los hogares
que las reciben tuvieron su principal

ganancia en el valor en pesos, ya que
este creció 5.6 por ciento llevando la
cifra recibida a tres mil 773 millones
de pesos”, informó el CEEBC al revisar las cifras de Banco de México
(Banxico).
De esta manera, el Centro de Estudios Económicos mencionó que “las
remesas continúan como una de las
importantes bujías de la economía
del Estado. El peso de los flujos contrasta fuertemente con lo captado

En ese sentido, el CEEBC dijo que “la
capital del Estado captó 44 millones
de dólares lo que representó el 22
por ciento del total, dejando a Ensenada en tercero con 35 millones de
dólares, el 18 por ciento del total.
NACIONAL
A nivel nacional, durante el primer
trimestre de 2019, las remesas de los
mexicanos en el exterior se ubicaron
en siete mil 699.06 millones de dólares, lo que representó un avance de
7.13 por ciento, en comparación al

mismo periodo de 2018.
El Banco de México señaló que durante ese periodo se realizaron 24.4
millones de operaciones, mientras
que la remesa promedio fue de 316
dólares, superior a los 308 dólares
que se registraron en el primer trimestre de 2018.
En tanto, en marzo pasado, las remesas de los mexicanos en el exterior
sumaron dos mil 896.77 millones de

dólares, lo que representa un avance
en comparación con los dos mil 387
millones registrados el mes inmediato anterior.
En el mes de referencia se realizaron
poco más de nueve millones 22 mil
operaciones, la remesa promedio
fue de 321 dólares, cifra superior a los
312 dólares registrados en febrero de
este mismo año.

Programa de vivienda contempla 641 mdp: CANADEVI
Ensenada, Baja California, julio 16 (UIEM)

E

l pleno de la Cámara Nacional
de la Industria de la Industria
de Desarrollo y Promoción de
Vivienda (CANADEVI), que encabeza
Alfredo Salazar Juárez, presentó al
presidente municipal electo Armando Ayala Robles su programa de
vivienda para 2019 en la que se pretende invertir 641 millones de pesos
(mdp).
Este año se construirán 615 nuevas
casas de interés social, media y residencial, que en conjunto generarán 6 mil 765 empleos, 5.9 millones
de pesos en donaciones del 10%
de áreas vendibles, así como 38.2
mdp en impuestos municipales por
licencias, permisos, Impuesto sobre
Adquisición de Bienes Inmuebles
(ISABI) y predial.
La CANADEVI también informó a
Ayala Robles sobre los beneficios
que la industria de la vivienda gene-
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rará al Gobierno del Estado por un
monto de 28.2 mdp, en Impuestos
Sobre Nómina, Registro Público de
la Propiedad, Derechos de Conexión,
Impuesto Escolar y las participaciones correspondientes de IVA e ISR.
Durante el encuentro se solicitó
al alcalde electo la ratificación del
Convenio de la Comisión Municipal
de Fomento a la Vivienda (COMUVI),
implementación de mejora regulatoria para disminuir los tiempos
de respuesta a los tramites ante el
Gobierno Municipal y reglamentar
la entrega de fraccionamientos para
hacerlo más fácil y expedito.
También se solicitó trabajar en la
densificación y uso de suelo con el
Instituto Municipal de Investigación
y Planeación con el objetivo de incentivar la construcción de vivienda
vertical y aprovechar la infraestructura de servicios que existen dentro
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de la ciudad.
El alcalde electo Armando Ayala Robles pidió a los desarrolladores de
vivienda ponerse de acuerdo con el
resto de los organismos que tienen
relación con la construcción, vivienda y urbanización crear un comité
para que en común acuerdo crean
un modelo único de desarrollo que
el próximo gobierno pueda impulsar.

Entre otros temas el virtual presidente municipal dejó claro que en su
administración se aplicarán estrictamente los reglamentos no solamente para controlar el desarrollo urbano, sino para mejorar la recaudación.
También buscará recuperar por lo
menos 35 mdp se los 75 que existen
de cartera vencida de la Zona Federal Marítima Terrestre (Zofemat) que
tiene un rezago de varios años, dijo.

Reconoció la importancia de la
digitalización, la necesidad de dar
continuidad al programa de mejora
regulatoria para abatir los alrededo
de 150 trámites que actualmente tienen que hacer los inversionistas para
concretar un proyecto.

Reiteró en que cumplirá con los 23
compromisos hechos en campaña,
el cual concretará con 86 acciones
en los rubros servicios públicos,
recolección de basura, alumbrado
público, seguridad.

También se refirió a la actualización
y modernización catastral para eficientar la recaudación del impuesto
predial que por esa vía podría incrementarse hasta un 30%.

Se modernizarán y construirán más
vialidades, particularmente por
donde pasa el transporte público,
se aplicará el reglamento de limpia
al comercio para que paguen los 5

mil que existen no solamente los
900 como actualmente ocurre y se
incrementará el presupuesto para
seguridad pública, subrayó.
Ante los constructores de vivienda
se comprometió a ser un gestor de
obras de infraestructura ante la federación para lo cual, dijo, ya se ha entrevistado con funcionarios de la SCT
para buscar mejoras para el tramo
San Miguel-Ensenada, ChapultepecManeadero, Ojos Negros-Valle de
Guadalupe, entre otras.
El presidente de Canadevi José Alfredo Salazar Juárez mostró al alcalde
la disposición de los vivienderos
para trabajar conjuntamente en el
desarrollo económico del municipio
y asumió el compromiso de mediar
con los demás organismos del sector
de desarrollo urbano para formalizar
un modelo común de trabajo con el
próximo gobierno municipal.
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Impunidad a Kiko, entrega de cargos públicos y
“sobornos” millonarios, a cambio del capricho
de Bonilla
Por Olga Aragón
Ensenada, Baja California, julio 16
(4 Vientos/Apro)

L

en Mexicali, de extorsión e intento
de soborno al ofrecerle 1 millón de
dólares para que convocara a una
sesión extraordinaria y convenciera
a un grupo de legisladores de abrogar el artículo Octavo Transitorio
del Decreto 112 constitucional que
ordenaba, por única ocasión, que la
gubernatura sería de dos años.

a noche del lunes 8, a puerta
cerrada, resguardados por
elementos de seguridad y
con cédulas de votación secreta, 21
diputados del Congreso de Baja California –integrado por 25 legisladores
de ocho partidos, y con mayoría panista– aprobaron en sesión extraordinaria una reforma constitucional
que amplía de dos a cinco años el
periodo de Jaime Bonilla Valdez, el
morenista gobernador electo.

“Los responsabilizo de cualquier circunstancia que me pueda suceder
a mí o a mi familia”, advirtió en esa
ocasión.

En esa sesión, después de aprobar
por unanimidad la reforma, Carlos
Montejo Oceguera, colaborador y
amigo del gobernador Francisco
Kiko Vega de Lamadrid, fue nombrado auditor superior del estado,
permanecerá en el cargo hasta 2026
y será quien audite los tres últimos
años de gobierno del panista.
Como parte de la negociación se incluye el “manto de impunidad” para
el gobernador Vega de Lamadrid y
funcionarios de primer nivel, además
de otros cargos públicos, aparte de la
Auditoría Superior del Estado, entregada al PAN, y la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, al PRI, dice Víctor Alejandro Espinoza, investigador
de El Colegio de la Frontera Norte.
“Las bancadas no votan de manera
independiente, salvo alguna excepción, como fue el caso de Miguel
Osuna. La bancada del PAN es controlada por Kiko Vega. A renglón seguido de la votación se aprobó al auditor, gente cercana al gobernador”,
reflexiona Espinoza para sustentar
su afirmación de que los “diputados
fueron comprados”.
Un tema tan delicado como el periodo de la nueva gubernatura se consulta con la dirigencia del PAN, dice
el sociólogo y analista político, quien
considera que “ante el aluvión de
críticas locales y nacionales” tanto
el gobernador como las dirigencias
“se lavan las manos”, pidiendo que
se queme en leña verde a unos diputados que no se atreven a dar la cara
y a decir lo que pasó.
“Casualmente los únicos culpables
son la banda de 21. ¿No parece extraño? Y ahora sus dirigencias los desconocen; son los malos de la película.
Pero los beneficiados con esta negociación son Kiko y Bonilla”, observa.
El diputado priista Benjamín Gómez
Macías, quien en su carácter de
presidente del Congreso del Estado
convocó a esta sesión extraordinaria
nocturna, es el mismo legislador que
el pasado 31 de mayo denunció en
conferencia de prensa que funcionarios federales cercanos a Bonilla lo
presionaban e intentaron sobornarlo
con 1 millón de dólares, justo para
que convocara a una sesión con estas características a fin de reformar
el Artículo Octavo Transitorio de
la Constitución Política del Estado,
aprobado en decreto 112 con fecha 11
de septiembre de 2014, el cual esta-
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Ahora el diputado priista votó a favor
de la reforma bonillista junto con los
otros cuatro legisladores de la bancada del PRI.

blecía hasta el pasado lunes 8 que el
periodo de la próxima gubernatura,
por única ocasión, sería de dos años.
“El Congreso del Estado quedó bajo
sospecha”, dijo el senador panista
Ernesto Ruffo Appel y conminó a los
diputados de su partido a aclarar su
situación, “para que no carguen con
la sombra de la duda toda la vida”.
Sin argumentos ni debates, silenciosos y con rostros desencajados
–como se aprecia en los videos del
Congreso–, los diputados del PAN,
PRI, Morena, PRD, PT, Transformemos y MC, caminaron la noche del
lunes 8, uno a uno, hacia la urna a
depositar su voto en pro de la reforma constitucional que favorece al
morenista.
Miguel Osuna Millán, del PAN, fue
el único que pidió la palabra. Esta
reforma, dijo, debió presentarse en
la legislatura que se instalará el 1
de agosto con holgada mayoría de
Morena y sus aliados. Su protesta no
alcanzó para que votara en contra.
Anuló el voto.
“No hay espacio para discusiones ni
debates estériles, ni motivos para detener la marcha de nuestra historia”,
declararía el martes 9 Víctor Manuel
Morán Hernández, el diputado de
Morena más cercano a Bonilla, que
presentó la propuesta de reforma al
artículo Ocho Transitorio de la Constitución del Estado, para ampliar de
dos a cinco años la nueva gubernatura en el periodo del 1 de noviembre
de 2019 al 31 de octubre de 2024.
La mayoría de los diputados, aseguraron algunos de ellos, fueron convocados a la sesión extraordinaria
sin ser informados del orden del día.
Creían, incluso, que se preparaba un
albazo para designar a quien será el

fiscal estatal en la próxima administración: el abogado Juan Guillermo
El Titi Ruiz Hernández, toda vez que
la procuradora Perla del Socorro Ibarra anunció su decisión de renunciar
esta semana.
Ruffo recibió información de que
“se pretendería aprobar la reforma
constitucional para ampliar el plazo
de la próxima gubernatura” y supuso
que algunos panistas votarían a favor, pero su sorpresa fue mayúscula
cuando se enteró de que votaron 21
de 25 legisladores “en una resolución
que a todas luces jurídicamente es
improcedente”.
“Esto te lleva a especular que algo
hay atrás”, dijo el primer gobernador
de oposición en el país, que ganó en
Baja California en 1989.
Cuando Cuauhtémoc Cárdenas hizo
el llamado a los bajacalifornianos y
a todos los mexicanos a defender el
orden republicano y la democracia,
protestando contra el intento de
Bonilla de prolongar el periodo de
su gobierno, aseguró que en Baja
California se había dado un “albazo
legislativo” en el momento en que
21 diputados locales, “muy probablemente debidamente aceitados”,
votaron la prolongación de dos a
cinco años del periodo del nuevo
mandatario.
“Si hubiese moral y no estuviese detrás de la maniobra”, agregó Cárdenas, “pediría al senador con licencia
y gobernador electo Jaime Bonilla
que declare públicamente su rechazo a la reforma y su compromiso de
cumplir el periodo de dos años para
el que fue elegido. Ni un día más”.
En la presentación de la propuesta
de reforma, Morán destacó la necesidad de que el nuevo gobierno pueda

desarrollar proyectos de largo alcance, atender problemas acuciantes
de la sociedad, como la seguridad
pública y, en el aspecto económico,
ahorrar al estado unos 500 millones
de pesos, que de otro modo tendrían
que invertirse en la elección de 2021.
“Los diputados que endeudaron al
estado con los contratos de Asociaciones Públicas Privadas, con más
de 80 mil millones de pesos, son
los mismos que nos dicen que para
ahorrar hay que cancelar la elección
de 2021 y ampliar el periodo de gobierno a cinco, cuando hace más de
un mes se produjo la elección donde
votamos los bajacalifornianos para
un gobernador por un periodo de
dos años”, comenta el excandidato
perredista a gobernador Jaime Martínez Veloz.
Agrega que la reforma aprobada por
el Congreso del Estado “es anticonstitucional, inmoral, absurda y busca
consolidar las ambiciones y el saqueo de nuestros recursos naturales,
a través de las acciones diseñadas
estratégicamente por Bonilla y su
banda de pillos trasnacionales”.
Cuando se le pide su opinión sobre la
reforma aprobada por el Congreso,
Bonilla responde que no es abogado
y reitera que extender el plazo de la
gubernatura no es ambición ni capricho personal.
PROPUESTA INDECOROSA
Gómez Macías, presidente del Congreso del estado, el pasado 31 de
mayo en entrevista con este medio
acusó a Ricardo Peralta Saucedo,
subsecretario de Gobernación y extitular de la Administración General de
Aduanas de la Secretaría de Hacienda, y también a Alejandro Miramontes Armenta, director de la Aduana
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Daniel Solorio Ramírez, maestro
en derecho constitucional, dice en
entrevista que la Procuraduría de
Justicia del Estado debe emprender
una investigación de oficio sobre
este caso, y al primero al que debería
interrogar es a Gómez Macías, para
que diga cómo fue que habiendo
dado la voz de alarma unas semanas
ante hechos que consideró indebidos, ahora los aprueba votando en
bloque con su bancada.
Martínez Veloz coincide en la necesidad de abrir una investigación.
“¿Dónde estaba la Fiscalía Especializa en Delitos Electorales? ¿Quién
se hizo pato con esta denuncia?”,
pregunta.
El fuerte golpe político a la pretensión del gobernador electo de Baja
California de prolongar su mandato
fue propinado el martes 9 por el
presidente Andrés Manuel López
Obrador, cuando en conferencia de
prensa durante su gira de trabajo
por Tepic, ante el rechazo que la “Ley
Bonilla” ha generado en diversos
sectores de la sociedad, dijo que él
no se mete en nada “chueco.”
Si me lo hubieran consultado, como
se hacía antes, habría rechazado la
ampliación del periodo de gobierno
en Baja California, aseguró el presidente.
El mandatario reiteró que no tiene
injerencia en esta reforma. Conminó
a todos a esperar la resolución del
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federal. “Yo les aseguro que
nada que sea injusto, porque no se
permite, va a prosperar”, concluyó.
Son cuatro los partidos que interpondrán acciones de inconstitucionalidad contra la reforma de Bonilla
ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación: PAN, PRI, PRD y MC.
Ante el alud de reacciones adversas
que está desatando en la entidad y
en todo el país la reforma impulsada
por Morena en el Congreso local,
Martínez Veloz dice: “Somos ejemplo
nacional de la pendejez”.
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Anuncia PAN acción de inconstitucionalidad
contra ampliación de gubernatura
los testimonios, las constancias que
tenemos, y es claro y público en todo
el país, el daño que le hicieron con su
voto a la democracia que va a proceder esa expulsión y el PAN tiene
sus métodos, es un juicio, como todo
juicio tienen derecho de defensa, de
ser escuchados. Y una vez que se
desahogue todo esto, el jurado que
es la Comisión de Orden seguramen-

te dictaminará la expulsión”, indicó.
Por otra parte, Larios Córdova informó que, debido a la crisis generada
por la actuación de los diputados
locales del PAN, la dirigencia nacional acordó con la estatal postergar
la fecha para la renovación de la dirigencia estatal y las municipales de
Baja California. (UIEM)

Difunden medidas
preventivas ante la ola
cálida en la región

E

l Secretario General de Acción
Nacional, Héctor Larios Córdova, aseguró que la reforma
aprobada por el Congreso local para
ampliar el periodo de gobierno en la
entidad se va a tumbar en la Corte
mediante una Acción de Inconstitucionalidad, por ser un grave atentado a la democracia.
“Estamos convencidos que esta es
una ley, una reforma que se puede
tumbar, que la vamos a tumbar en
la Corte. Ya por unanimidad, la Corte

en septiembre de 2006, estableció
que es inconstitucional modificar el
periodo de encargo de una autoridad, en este caso, alargarlo, después
de que está electa, porque el elector
tiene derecho de conocer con precisión el periodo para el cual se elige”,
explicó.
En rueda de prensa acompañado por
el dirigente estatal, José Luis Ovando, el Secretario General del PAN
dijo que la Acción de Inconstitucionalidad se presentará con todas las

pruebas documentales una vez que
la reforma sea publicada.
Héctor Larios recordó que, por esa
acción, desde el pasado jueves la
Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Nacional inició
el proceso de expulsión del partido
de los 7 diputados que aprobaron
la reforma, así como de la alcaldesa
de Playas de Rosarito, Mirna Rincón,
y del síndico Miguel Ángel Vila Ruiz.
“Nosotros estamos convencidos por

L

a Secretaría de Salud hace
un llamado a la ciudadanía
a no bajar la guardia en las
medidas preventivas para evitar
afectaciones negativas a la salud
por padecimientos como golpe
de calor, agotamiento por calor y
quemaduras solares.
El titular de la dependencia, Caleb
Cienfuegos Rascón, señaló que
hasta este día se tiene un registro total de 6 casos de atención
medica relacionadas por temperaturas naturales extremas en el
Estado; 3 por golpe de calor y 3
por agotamiento por calor (deshidrataciones severas). En relación
a las defunciones se tiene un total
de 2 confirmadas por golpe de
calor, un femenino de 85 años en
la vía pública, de la Jurisdicción
de Mexicali y un masculino de 34
años, en actividad recreativa al
aire libre de la Jurisdicción de Vicente Guerrero.
Por tal motivo, la Secretaría de
Salud reitera el llamado a la población para aplicar medidas preventivas las cuales son:
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• Tomar al menos 2 litros de agua,
hervida o desinfectada frecuentemente para mantenerse hidratado.
• Evitar la exposición al sol por
periodos prolongados, especialmente de 11:00 a 15:00 horas (es
cuando la temperatura alcanza
sus niveles más altos).
• Utilizar ropa ligera de colores
claros.
• Al salir a la calle utilizar protector
solar, gorra o sombrero, lentes de
sol y/o sombrilla.
• Procurar permanecer en lugares
frescos, a la sombra y bien ventilados.
• Ventilar el automóvil antes de
subirse, ya que en esta temporada
es normal que se acumule el calor
en el interior.
• Lavar las manos frecuentemente
con agua y jabón, antes de comer,
servir, al preparar alimentos y después de ir al baño. (UIEM)
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Denuncian malos tratos, agresiones y represión
a internos de El Hongo
Por Armando Nieblas
Agencia RadarBC

F

amiliares de internos del Centro de Reinserción Social de
El Hongo, denunciaron malos
tratos y agresiones de partes de
custodios, al grado que actualmente
se mantienen incomunicados y desconocen la condición de los mismos.
La mañana del martes, un grupo de
personas se manifestaron al exterior
del Palacio Municipal de Mexicali
para externar su preocupación por
la condición en que se encuentran
sus familiares al interior del CERESO,
pues dicen, estaban planeando realizar una huelga de hambre en protesta por las malas condiciones en que
se encuentran, sin embargo, fueron
reprimidos y los mantienen aislados.

Todo comenzó el pasado jueves
cuando los internos presentaron
un pliego petitorio de 8 páginas a
las autoridades penitenciarias de la
Secretaría de Seguridad Pública del
Estado (SSPE), donde expresaban las
diversas irregularidades de las cuales son sujetos, por ejemplo, mala alimentación, pésima atención médica,
falta de asesoría jurídica, abusos de
los custodios y un mejor trato para
los familiares que acuden de visita.
Sin embargo, a raíz de esta denuncia, los internos fueron sacados de
sus celdas el pasado fin de semana
y desde entonces los mantienes aislados sin poder comunicarse, señalaron los familiares que se manifestaron esta mañana.
“Nos dicen que hay mucho mal trato,
que no les dan de comer, por eso están pegando de gritos ellos, porque
no les dan de comida, ni nada, deberían dejar entrar a los periodistas
para que vean como está el problema ahí”, indicó Margarita, tía de uno
delos internos.
Margarita agregó que han intentado comunicarse con sus familiares,
pero las mismas autoridades les han
negado la información.
Señalaron que gracias a información
de otros internos se enteraron que
sus familiares fueron golpeados, sacados de sus celdas y reenviados a
otras áreas, donde actualmente los
mantienen incomunicados.
“Entraron a las celdas y se los llevaron al azar, si tienen un trato muy
malo, les quitaron todo lo que tenían,
les quitaron pertenencias, les tiraron
toda la comida que tenían, entonces
esperaron a cambiarlos y los mandarlos al Hongo 3; al parecer van a
ser tres meses los que van a estar
incomunicados, sin poder verlos, ni
hablar por teléfono”, expresó Norma,
otra de las denunciantes.
Dieron a conocer que los malos
tratos al interior del CERESO llevan
por lo menos 2 meses, pero desde el
momento en que los internos buscaban unirse fueron reprimidos por los
custodios.
“Les cayeron a sus celdas a las 2 de
la madrugada, los sacaron a algunos, los desvistieron, los tuvieron en
un campo de fútbol, a todo el H4 le
quitaron la comida que ellos mismos
compran en las tiendas de adentro,
montones de comida y a todos los
enviaron a una celda de castigo”,
aseguró otro de los familiares.
Finalmente, los manifestantes denunciaron que son aproximadamente 40 los internos que fueron
aislados de sus celdas, sin embargo, aseguraron que es un número
mayor, el problema es que muchos
internos se niegan a denunciarlo por
temor a represalias al interior.
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Pánico, un trastorno in
Por Janet Cacelín
Ciudad de México, mayo 29

E

l primer ataque de Armando
sucedió poco después de
haber terminado su examen
profesional. Un día, mientras manejaba cerca de su universidad, sintió
un fuerte dolor en el pecho, sudoraciones, confusión y dificultad para
respirar. Espantado, con un estado
de alerta extremo y con un evidente
miedo a morir a causa de un evento
cardiovascular, logró llegar a una
clínica donde después de realizarle
diversos estudios, para su asombro,
descartaron que su corazón tuviera
una falla.
Ese fue el comienzo de una serie de
episodios que regresaban en el momento más inesperado en la vida de
Armando y cada vez con mayor frecuencia. Llegó a tenerlos hasta cada
tercer día y los síntomas se volvían
más alarmantes: angustia extrema
y claustrofobia. “Estuve casi seis meses sin hacer otra cosa que buscar
qué tenía. Yo hice mi propia investigación y me fui dando cuenta con
qué se relacionaban estos síntomas.
A veces terminaba pensando que tenía cáncer”, contó Armando.
Después de un largo tiempo sin respuestas, Armando fue diagnosticado

con trastorno de pánico.
Según el National Institute of Mental
Health (NIMH), el trastorno de pánico
o angustia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por episodios
inesperados y repetidos de intenso
miedo, acompañados por síntomas
físicos que pueden incluir dolor en
el pecho u opresión —que no llega a
interpretarse como dolor torácico—,
palpitaciones que las personas refieren como vuelcos en el corazón,
aceleradas del corazón, taquicardias
o incremento del ritmo cardiaco
como síntoma asociado pero independiente a las palpitaciones, falta
de aire, mareos, angustia o molestia
abdominal; además de sudoración,
sensación de desmayo, sensación de
frío o calor, como parte del cortejo
de síntomas mediado por el sistema
nervioso autónomo.
En este trastorno, los episodios
sucesivos de terror aparecen acompañados de cambios en el comportamiento del individuo y de una
preocupación continua porque se
produzcan nuevos ataques de pánico.
De acuerdo con el doctor Omar Mi-

naya, médico psicogeriatra por el
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, la palabra

pánico es la expresión para describir
el miedo intenso, pero en el caso de
un ataque de pánico, la experiencia
es tan repentina, inesperada e involuntaria que generalmente remite a
la formación de fantasías de muerte
inminente.
“El trastorno de pánico está clasificado dentro de los trastornos de ansiedad. Este es un padecimiento muy
discapacitante, puede tener un curso
crónico y, aunque hay personas que
en su vida presentan una sola crisis,
muchos pacientes pueden presentar
recaídas incluso después de un buen
tratamiento y de haber sido dados
de alta médica. Cuando una persona
presenta dos o más crisis de angustia en un mes, es cuando lo tipificamos como trastorno”, señaló.
En México, este trastorno es frecuente. Según estudios realizados en el
Instituto Nacional de Psiquiatría,
se observó que, entre la población
mexicana, los trastornos de ansiedad son muy prevalentes, incluso
por encima de los trastornos del
afecto y por alcohol.
Para la investigadora Patricia Campos Coy, investigadora del Instituto
Nacional de Psiquiatría, la prevalencia en México es de 1.1 por ciento en
hombres y 2.5 por ciento en mujeres.
“Aunque pareciera poco, esto representa un gran número de personas
que padecen este tipo de trastornos.
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Es diferente de si alguien tiene miedo a subirse a un avión o la lluvia,
etcétera, porque ahí puedes presentar una crisis de ansiedad, pero si
dejas de estar cerca de ese estímulo,
no se presenta el problema. Por el
contrario, en el trastorno de pánico
se presentan de forma inesperada,
sin importar dónde estés”, detalla la
doctora Campos.
Según el doctor Minaya, en un estudio poblacional donde se incluyeron
personas de 18 años y más, se encontró que había sufrido al menos
una experiencia de pánico 28.3 por
ciento de una muestra de más de
nueve mil personas, de las cuales,
1.1 por ciento cumplió con criterios
diagnósticos de trastorno de pánico
con el desarrollo de agorafobia.
En el mismo estudio, se encontró
que 3.7 por ciento desarrolló el trastorno de pánico sin agorafobia; 0.8
por ciento desarrolló el ataque de
pánico con agorafobia, pero sus crisis no fueron tan fuertes para llegar
a la categoría de trastorno, y 22.7 por
ciento presentó un ataque de pánico
aislado, al menos una sola vez en su
vida sin desarrollar agorafobia.
De forma general, las mujeres llegan
a presentar casi dos veces más este
tipo de trastorno que los hombres.
Según explica el doctor Minaya, la
razón puede estar ligada al sistema
de la catecol-O-metiltransferasa, que
está implicado en el metabolismo
de la noradrenalina y la adrenalina y
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nesperado y complejo
ataque de pánico se pueden dividir
para una mejor comprensión en
subjetivas y objetivas. Las experiencias subjetivas hacen referencia a
síntomas como el miedo, sensación
de desconcierto, no saber qué está
pasando y aprehensión. Dentro de
la subjetividad de la experiencia, hay
una parte más cerebral que tiene
que ver con la activación de ciertos
pensamientos, debido a que los pacientes con crisis frecuentemente
revelan que piensan que se van a
morir, o tienen la sensación de que
van a perder el control o van a enloquecer. Porque lo que se desencadena psíquicamente y corporalmente
no lo pueden controlar.

que tiene que ver con alguna vulnerabilidad genética. Sin embargo, aunque no hay un único gen implicado
en esta enfermedad, es importante
mencionar que se ha estimado una
tasa de heredabilidad de 30 a 40 por
ciento.
Para el doctor Minaya, este trastorno
puede causar una discapacidad importante en las personas, sobre todo
en aquellas que presentan una condición secundaria a la experiencia de
la angustia, llamada agorafobia, que
es el temor intenso de que se repita
una crisis de angustia, en donde la
persona se sienta desvalida, atrapada en una vivencia catastrófica.
La doctora Campos coincide y agrega que gente cercana a los pacientes,
como familiares, puede considerar
que una persona es capaz de controlarse pero en realidad no, porque
hay todo un mecanismo biológico a
nivel del sistema nervioso que está
actuando para que esas crisis se presenten y persistan.
“Es como si fuera una alarma descompuesta. Las crisis se van a presentar, aunque aparentemente no
haya nada en el medio ambiente que
las esté propiciando. Hay personas
que limitan mucho su vida, deciden
dejar de salir a la calle por el temor
a que se presenten las crisis”, señaló.
Algo similar le sucedió a Armando.
Después de los primeros cuatro
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ataques de pánico y de tratar de retomar su vida sin éxito, sus papás lo
tuvieron que llevar a vivir con ellos
porque claramente no se encontraba bien.

puede llamarse “crisis simpática”.

La dimensión objetiva o somática
hace referencia a lo corporal, donde
hay una excitabilidad general del organismo, en donde no solo aparecen
síntomas cardiacos, hay otros como
los gastrointestinales: náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal. Otros
sistemas que se ven afectados son el
musculoesquelético por la presencia
de dolor en alguna parte del cuerpo,
síntomas vestibulares como el mareo y sensación de parálisis.

Las dimensiones sintomáticas de un

Ana Paula Mauret, de 58 años de

edad, comenzó a sufrir ataques de
pánico en 2007. En entrevista, asegura que comenzaron justo cuando
murió una de sus hermanas, y piensa
que ese factor fue un detonante. Curiosamente, dejó de tenerlos cuando
otra de sus hermanas falleció.
“Cuando me pasaban esos ataques
eran en el trabajo o en un taxi, una
vez en la carretera y alguna que otra
vez en mi casa, en mi cama. Pero
en todas sientes que te vas a morir.
Cuando te dan ataques de pánico, te
mareas y desconcentras. Entonces
lo que sirve son técnicas para estar
concentrado. Estos ataques duraban
alrededor de 20 minutos. A veces en
ese tiempo se quita y te vuelve a dar
otro”.
Cuando sus ataques comenzaron a
ser más esporádicos, en Ana quedó
el temor de que la sorprendieran en
algún momento inesperado, por lo
que, como un ritual, siempre llevaba consigo los medicamentos que
usaba.
“Ahora, si me da algún ataque de pánico, no tengo ningún medicamento
ya, pero ahora sé que si me vuelve...
(pase a la pág. 18)

“Con mi familia era muy complejo
porque no sabían qué tenía y les
embargaba la preocupación de no
saber qué hacer. Se vuelve algo que
va contaminando el entorno familiar”, dijo.
El problema llegó a extenderse a las
actividades sociales: “A veces me
sentía inhabilitado para poder realizar actividades. Se vuelve una situación compleja incluso en el tema
social. Empiezas a adentrarte en tu
enfermedad y como no le encuentras respuesta, pues te empiezas a
resguardar en ti mismo”.
¿Por qué se generan esos síntomas y por qué es tan difícil controlarlos?
Minaya señala que en un ataque
de pánico hay un incremento en
la actividad de la vía simpática del
sistema nervioso autónomo, parte
del sistema periférico e involuntario
de la regulación nerviosa, la cual
hiperfunciona como un sistema de
alarma fallido liberando inapropiadamente adrenalina y noradrenalina
al torrente sanguíneo, catecolaminas
que pueden ser sintetizadas en el
sistema nervioso central, el corazón
y las glándulas suprarrenales, por lo
cual al trastorno de pánico también
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•
La palabra pánico es la expresión para describir el miedo intenso, pero en el caso de un ataque
             que generalmente remite a la formación de fantasías de muerte inminente
•
En México este trastorno es frecuente. Estudios del Instituto Nacional de Psiquiatría afirman qu
             incluso por encima de los trastornos del afecto y por alcohol
(viene de la pág. 17)
...a pasar, no me va a pasar nada”,
señaló.
Comorbilidad con más enfermedades
De acuerdo con Minaya, este padecimiento tiene comorbilidad
psiquiátrica con trastornos como:
el trastorno de ansiedad generalizada; la fobia social, que es altamente
frecuente en niños y adolescentes;
la fobia específica; el trastorno por
estrés postraumático, y el trastorno
obsesivo compulsivo. También es
común en personas con trastornos
afectivos como la depresión mayor
y la bipolaridad. Aquellos que consumen sustancias psicoactivas son
más propensos al desarrollo de trastornos ligados al pánico.
Existen, además, trastornos ligados
al pánico pero que su origen no es
psiquiátrico. A estos se les llama trastornos de pánico secundarios por
causas médicas. Las causas pueden
incluir el uso de medicación, como
algunos antibióticos como las fluoroquinolonas, o los corticoides, la
mefloquina, la isotretinoína y el rimonabant que pueden desencadenar
una reacción de pánico. El lactato se
ha utilizado para inducir ataques de
pánico de manera experimental en
investigación.

Desde el punto de vista cardiológico,
debido a que muchos de los síntomas asemejan los síntomas de infarto al miocardio, las personas acuden
a servicios de emergencia y en muchos se descarta alguna afección
cardiaca, pero en un gran porcentaje
de pacientes se ha demostrado que
un prolapso en la válvula mitral puede provocar un origen extracerebral
de un ataque de pánico y muchos
otros con lesiones cardiacas preexistentes pueden sufrir un ataque
de pánico, lo que desencadena una
crisis de angina de pecho o culminar
en un infarto al miocardio.
“En origen cardiaco, como sería en el
prolapso de la válvula mitral, puede
provocar o desencadenar la reacción de pánico. A veces sucede sin
que el paciente sepa que tiene una
lesión cardiaca preexistente y esto
se diagnostica con posterioridad a
partir del estudio multidisciplinario
del trastorno de pánico”, detalló el
doctor Minaya.
Otras condiciones ligadas al trastorno de angustia son los problemas
hormonales. La detección de problemas tiroideos, generalmente se
encuentra con una alta prevalencia
en los trastornos de ansiedad.
Gamaliel Machuca, de 28 años, fue
diagnosticado hace un año, poco
tiempo después de haber tenido un
problema en el corazón.
“Yo tuve pericarditis, se me inflamó
el pericardio y comenzaron a darme
como síntomas de infarto. Lo que
pasó es que no me di cuenta cuándo
esta cuestión del corazón se convirtió en un trastorno de ansiedad. Porque pensaba que de verdad estaba
teniendo los síntomas”, señaló.
Para Gamaliel, lo más difícil en estos
meses ha sido separar lo que realmente es un síntoma físico con uno
psicológico.
“El primer semestre sí afectó mi
calidad de vida bastante porque no
podía viajar en Metro, no podía estar
en lugares donde hubiera mucha
gente, en situaciones estresantes
me ponía muy mal, inclusive ejercicio físico me ponía mal porque en el
momento en que se me empezara a
acelerar el ritmo cardiaco, yo asumía
que algo malo me iba a pasar y eso
desencadenaba otro malestar y luego se desencadenaba el ataque de
pánico”, contó.
Se puede decir que es el trastorno
psiquiátrico más médico de todos
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los trastornos pisquiátricos porque
la dimensión corporal es tan compleja e importante, que se ha hecho
investigación muy fina en donde se
ha podido describir la compleja neurobiología del trastorno. No obstante, según la experiencia de Minaya
entre sus propios pacientes, la tasa
de recaídas es de aproximadamente
35 por ciento.
Fármacos y técnicas de respiración para eliminar los ataques
Como abordaje para este trastorno,
los expertos coinciden en que es
importante que los pacientes sean
estudiados multidisciplinariamente
y que de acuerdo con sus características individuales pueden llegar
a requerir pruebas médicas y laboratorios clínicos especializados, el
uso de psicofármacos y fármacos de
otras especialidades, como los usados en cardiología o endocrinología;
pero también desde el punto de vista
psicoterapéutico, como terapia cognitivo conductual y la psicofisiología
aplicada, en esta técnica se trabaja
con las respuestas fisiológicas que
se ven alteradas cuando hay una
crisis.
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e de pánico, la experiencia es tan repentina, inesperada e involuntaria

ue, entre la población mexicana, los trastornos de ansiedad son muy prevalentes,

esta arritmia, por ejemplo, cuando
una persona inhala, su frecuencia
cardiaca aumenta un poquito, y al
momento de exhalar, su frecuencia
cardiaca disminuye”, señaló Campos.
Campos afirma que con esto se
está armonizando la actividad tanto del sistema nervioso autónomo
como del sistema cardiovascular
y respiratorio. Haciendo esto bien
y supervisado, en poco tiempo las
personas se dan cuenta de que esto
que creían fuera de su control, en
realidad no está fuera de su control
porque respirando de esta forma se
va revirtiendo el efecto.
Armando encontró maneras de relajar los músculos, el cuerpo y darse
cuenta que existen herramientas a
su disposición para poder hacerle
frente al mal.

“Como que alguien sude mucho o
que su corazón esté latiendo muy
rápido o que su respiración se acelere, entonces les vamos enseñando
diferentes técnicas de respiración
para que las personas aprendan a
regularlas. Cualquier tipo de tratamiento debe tener la característica
de que la persona tratada considere
que está recuperando el control que
siente que ha perdido cuando las crisis se empiezan a presentar, eso es
algo fundamental para que la terapia
funcione”, señala Campos.
Es muy importante trabajar en la
regulación y el autocontrol porque
el día que el doctor dé de alta a un
paciente que recibía fármacos, no va
a tener la preparación para autocontrolarse.
Armando buscó una alternativa a la
medicación y, con ayuda de la doctora Patricia Campos Coy, comenzó
un tipo de terapia que le ha sido de
mucha utilidad.
“Lo que hicimos con la doctora Campos fue desasociar los males físicos
que propicia el mismo mal. Empezamos con unas terapias que consistían
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en una respiración diafragmática
que me permite ir controlando tanto
el ritmo cardiaco como la atención
que tenía sobre mi padecimiento.
Ya no estaba alerta de qué más me
iba a pasar sino estaba pensando en
controlar”, contó Armando.
Campos explica que el manejo de
la respiración es fundamental pero,
aunque pareciera que es algo muy
simple, su complejidad radica en
aprender a regular la respiración
porque impacta el sistema cardiovascular y el sistema nervioso
autónomo, ambos involucrados en
la presencia de este tipo de síntomas.
“Es aprender a respirar diafragmáticamente, pero no podemos hacerlo
sin ninguna supervisión, sobre todo
cuando hay un trastorno. A nivel
cardiovascular, cuando se hace una
respiración profunda, lo que se logra
es algo que se conoce como una
arritmia sinusal respiratoria, lo que
quiere decir que el corazón va a incrementar la variabilidad que tiene
entre latido y latido, es algo muy
saludable y que ayuda mucho. Nosotros les vamos diciendo cómo lograr
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“Llevo cerca de 10 años con esto y así
como evoluciona uno como persona
y con herramientas para darle pelea
a esto, también este tema regresa
consecutivamente y se va manifestando de maneras distintas y hay veces que uno tiene que regresar otra
vez a la terapia. A mí lo que ahora
me sucede es que me dan episodios
de hipertensión con la ansiedad y es
algo que es muy complicado darse
cuenta. Yo me tuve que hacer estudios para saber si no tenía hipertensión tipo 2 u otro padecimiento, pero
simplemente es otra manifestación
de la angustia y que debo volver a
hacer los ejercicios que me permitan
parar la angustia”, dijo Armando.
En México, se han desarrollado investigaciones sobre este tema tanto
en el área biológica como genética,
además de desarrollos terapéuticos
y farmacológicos. Sin embargo, la
doctora Campos asegura que es necesario generar más investigaciones
tanto en los aspectos psicosociales,
neurogenéticos, biológicos, conductuales.
Desde México se va avanzando en
el tipo de tratamiento, también en
los fármacos donde se busca cuáles
son los que tienen menos efectos colaterales y cuáles son más efectivos.
También por el lado de la psicoterapia, cuáles son las herramientas que
más ayudan para que en poco tiempo el paciente pueda estar bien.
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América Latina en Movimiento
Caza de pobres: La distracción perfecta
Por Jorge Majfud

E

n junio de 2019, el presidente
Donald Trump anunció el inicio de redadas para cazar inmigrantes ilegales en las diez mayores
ciudades de Estados Unidos a partir
del día 14 de julio de este año.
El hecho de que se haya elegido a las
grandes ciudades y no a las grandes
plantaciones que no pueden levantar sus cosechas sin inmigrantes
ilegales, se debe, muy probablemente, a un fenómeno que hemos
señalado anteriormente: en Estados
Unidos, las minorías (negros, latinos,
asiáticos) están políticamente subrepresentadas, no sólo porque los
inmigrantes ilegales no votan sino
porque el voto de los ciudadanos de
esos grupos vale varias veces menos
que un voto blanco en un estado ultra conservador, lo cual pone en tela
de juicio la misma naturaleza democrática de todo el sistema político y
electoral, por no hablar del sistema
económico y financiero.
Por una razón histórica de marginación de la propiedad de la tierra y por
las necesidades presentes, las minorías se concentran en las grandes
ciudades en el sector de servicios,
las cuales están en los estados más
poblados, los cuales tienen tantos senadores como cualquier estado despoblado, bastiones de los conservadores desde el siglo XIX: para sumar
la misma población que California
(40 millones) o Nueva York (20 millones), dos bastiones progresistas y
más receptivos a los inmigrantes de
todo tipo, es necesario sumar más

de diez estados conservadores (la
gigante Alaska no llega al millón). No
obstante, cada uno de esos grandes
estados posee solo dos senadores
mientras que una docena de estados
conservadores y despoblados poseen veinticuatro. Texas es la excepción inversa, pero no en su dinámica
interior.
A esta realidad estructural hay que
sumarle que, entre otras características, los gobiernos llamados populistas suelen buscar efectos especiales
en decisiones espectaculares y simbólicas cuando podrían hacer lo mismo con más discreción. Los populismos de izquierda suelen jugar esta
carta con los antagonistas más poderosos, como lo son los imperios de
diferentes colores. Los populismos
de derecha suelen jugar la misma
carta atacando y demonizando los
gobiernos de países pobres, cuando a estos se les ocurre jugar a la
independencia, o a los sectores más
débiles de una sociedad como los inmigrantes o los trabajadores pobres.
Los inmigrantes no solo no votan
sino que además su poder económico y mediático es irrelevante.
En el caso del populismo de derecha,
expresión de los intereses de los de
arriba proyectada en las frustraciones de los de abajo para linchar a
los indeseados de más abajo, es por
lo menos una cobardía al cuadrado.
Por no entrar a considerar que los
fanáticos post humanistas (los fanáticos son los de abajo que defienden
los intereses de los de arriba contra

sus propios intereses, no los de arriba que simplemente defienden sus
propios intereses) suelen ondear la
diversa y contradictoria bandera de
la cruz al tiempo que se rasgan las
vestiduras y se golpean el pecho
alegando que son los seguidores
de aquel hombre que pregonaba
amor indiscriminado y se rodeaba
de marginados. Aquel a quien el poder imperial de turno y los siempre
necesarios colaboracionistas locales
crucificaron junto con otros dos criminales.
Diferentes estudios han mostrado
que cuanto mayor son las diferencias sociales y económicas que separa a los de arriba de los de abajo
mayor espacio mediático se les da
a los problemas de la inmigración y
la criminalidad. Esto es igual tanto
en los países centrales como en los
periféricos, en los ricos como en los
pobres. Hay que agregar otra característica que se da incluso en las
ponencias de los estudiantes universitarios: el debate (o mejor “verbalización social”) es planteado con su
axioma y corolario desde el inicio al
ser presentado como “el problema
de la inmigración” y no como “el
desafío” o “la gran oportunidad de la
inmigración”.
Aunque el presidente Donald Trump
perdió las elecciones en 2016, llegó a
la Casa Blanca por un sistema electoral inventado para proteger a los
estados esclavistas del sur en el siglo
XVIII y con un discurso racista, como
en Europa, apenas escondido en la

eterna y cobarde excusa de la legalidad que, como ya hemos analizado
antes, históricamente se ha promovido y respetado cuando convenía a
los grupos en el poder. Con notables
y heroicas excepciones, siempre
gracias a demonizados luchadores
sociales. El racismo no se crea ni se
destruye; solo se transforma.
La fecha del 14 de julio de 2019 como
inicio de las redadas contra los inmigrantes ilegales es arbitraria pero
consistente con la psicología fascista
que ama las decisiones intempestivas y simbólicas (fácil de mediatizar)
contra algún grupo específico de
los de abajo demonizados como “el
otro”: judíos de a pie, musulmanes
de a pie, inmigrantes de a pie. Claro, no cualquier inmigrante ilegal
sino los más pobres, desesperados
y con la piel más oscura. Los otros
inmigrantes ilegales, si son blancos,
pasan desapercibidos o, si son blancas, hasta se convierten en Primera
Dama, sin importar que sus padres
fuesen (por voluntad propia y por la
misma vocación de alpinistas) miembros del partido comunista en algún
país de Europa. Otra prueba de que
los inmigrantes hacen el trabajo que
los ciudadanos no quieren hacer.
El tribalismo, la horda fascista, racista, misógina y el asco por los iguales
derechos ajenos pasarán. No sabemos cuándo, pero estoy convencido
que es una reacción global a todo lo
poco o mucho que se ha logrado en
ese sentido en los últimos siglos y
una previsible máscara a un conflicto

agravado entre los cada vez menos
que cada vez tienen más y los cada
vez más que sienten pero no entienden que están siendo marginados,
en el mejor de los casos convertidos a mansas bestias de consumo.
Un proceso histórico que no puede
perpetuarse, que explotará en una
catástrofe descontrolada que nadie
querrá, ni siquiera los de arriba, tan
acostumbrados a expandir sus feudos en cada crisis controlada, como
la que vendrá en el 2020.
Los poderosos ancianos que gobiernan el mundo llevan una ventaja
existencial: no verán los frutos de su
odio y de su codicia. Por eso no les
importa nada a largo plazo, aunque
repitan lo contrario. Sobre todo si
creen haber comprado un penthouse en el reino del Señor a fuerza
de limosnas y de rezar cinco minutos
por día con caras compungidas. Para
ellos y para los de abajo “el tiempo es
oro”, un mito que se desmonta solo
considerando que ninguna montaña
de oro puede comprarles tiempo.
Como no pueden acumular tiempo
acumulan oro, destrozando la vida
de los más débiles y desesperados,
de los más jóvenes que son, por lejos, quienes tienen más tiempo que
oro. Algo que no se les perdona.
*Jorge Majfud es escritor uruguayo
estadounidense, autor de Crisis y
otras novelas.

Riesgos y Rendimientos
Grave deterioro del empleo, asegura BBVA
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 16

L

a situación del empleo es endeble y responsable de una
buena parte del porqué Bank
of American colocó en las puertas de
la recesión a México. En un análisis,
David Cervantes, analista de BBVA,
nos lleva de la mano para entender
la evolución del empleo.
“De acuerdo a datos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, de mayo
a junio se registraron 20 millones
368 mil 666 empleos formales, es
decir, 14.2 mil empleos menos respecto al mes anterior, esta pérdida
de empleo se debe principalmente
a la reducción de más de 57 mil empleos temporales”.
Durante los primeros seis meses del
año se crearon 289.3 mil empleos, nivel inferior en 39.2% al año anterior,
es decir, que en este primer semestre
se generaron 186 mil empleos me-
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nos, lo cual es reflejo del desempeño
de la economía, que ha presentado
bajos niveles de actividad económica y de inversión.
El crecimiento mensual del empleo
a tasa anualizada fue de 2.38% lo
que es un crecimiento similar al mes
anterior que fue de 2.39%, lo cual
sigue mostrando descensos en la
generación de empleos. Por tipo de
contrato, la generación de empleo
permanente y temporal se ha venido
desacelerando en ambos casos pero
a ritmos diferentes; en este sentido,
el empleo permanente presentó una
tasa anual de crecimiento de 2.6%
y en el caso del empleo temporal la
desaceleración ha sido más fuerte,
alcanzando una tasa anual de sólo
0.8% para junio.
PÉRDIDA. El mercado celular venezolano, que a finales de la década pa-

sada era el más pujante de América
Latina, se ha contraído notablemente, especialmente en el último quinquenio. De 30 millones 896 mil 079
líneas activas a finales del año 2013
(1.02 por habitante) pasó a 20millones 731mil 169 en 2018 (0.6 por habitante), de acuerdo al más reciente
informe de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel).
COSTOS. Gerardo Ferrando Bravo,
director general de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, señaló
que el cancelado Nuevo Aeropuerto
Internacional de México tiene pendiente liquidar de manera adelantada 58 contratos, que suponían un
monto en el momento de la firma de
163 mil millones de pesos. Entre ellos
se encuentran ocho que, en conjunto, representan aproximadamente
75% del monto contratado para el
proyecto.

CAÍDA. Grupo México, de Germán
Larrea, perdió 16 mil 894 millones
de pesos en valor de mercado, luego de que reportara una fuga en su
terminal marítima de Guaymas, en
Sonora, que ocasionó el vertido de
ácido sulfúrico al mar. El 10 de julio,
cuando dio a conocer el incidente,
su valor de mercado era de 383 mil
333 millones de pesos, mientras que
al cierre de este lunes fue de 366
mil 439 mdp, una caída de 4.41 por
ciento.
JUSTICIA. Alonso Ancira, presidente
de Altos Hornos de México, impugnó
este lunes la resolución de un juez
en materia administrativa, que le
negó la suspensión definitiva contra
el aseguramiento de sus cuentas
bancarias.
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El crecimiento
mensual del
empleo a tasa
anualizada fue
de 2.38% lo que
es un crecimiento similar al mes
anterior que fue
de 2.39%, lo cual
sigue mostrando
descensos en la
generación de
empleos.
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Astillero
Bonilla y el agandalle en B.C.
Por Julio Hernández López
Ciudad de México, julio 16

N

o es incongruente que el
diputado Porfirio Muñoz
Ledo esté convertido en un
vigoroso opositor a las medidas que
el gobierno estadunidense ha ido
imponiendo al mexicano en materia
migratoria, en específico al vergonzoso tramo reciente mediante el cual
se nos convierte en virtual tercer
país seguro.
El longevo político, que ha pasado
por casi todos los partidos importantes del país (como militante en
el PRI, fundador del PRD y Morena,
y gozoso beneficiario de administraciones panistas) y que no ha dejado de ocupar por décadas cargos
importantes en las nóminas gubernamentales y partidistas, reivindica
el nacionalismo revolucionario que
de alguna manera podría entenderse como la ideología de un partido
de pragmatismo extremo como ha
sido el Revolucionario Institucional
(un pragmatismo priísta que incluía
los discursos feroces e incendiarios
y la proclividad a atemperarlos o
contradecirlos cuando había negociaciones o cesiones desde el poder
en turno).
Dicho nacionalismo revolucionario

permitió a los gobiernos priístas sobrellevar las presiones de potencias
extranjeras mediante malabares izquierdistas o progresistas con cargo
a otros países (España, Cuba, Chile,
Nicaragua, como ejemplos). Candiles
de Latinoamérica y otras partes del
mundo e institucionalizada oscuridad en la casa.
Tal posicionamiento táctico se ha
perdido de manera estrepitosa en
unas semanas, ante el amago criminal de Donald Trump de imponer
aranceles a productos mexicanos,
lo cual puso en jaque al proceso de
reformismo mexicano autodenominado Cuarta Transformación. Para
que no se dejara caer la guillotina
estadunidense, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hubo
de agudizar su sometimiento a los
dictados de Washington, mediante
negociaciones (cuyo contenido total
no se conoce aún) encabezadas por
el canciller Marcelo Ebrard.
Ambos políticos, López Obrador y
Ebrard, han dosificado la revelación
de los términos de este acuerdo,
bombardeándolo con retórica, pero
abatidos ante la contundencia de los
hechos: México ha militarizado su

frontera sur ( la migra 4T), ha cambiado de forma diametral su política
hacia los migrantes provenientes de
Centroamérica (de los brazos abiertos prometidos por AMLO a la persecución y deportación en caliente) y
ya ha sido declarado país seguro por
Estados Unidos, en sus nuevas reglas
para la petición de asilo, digan lo que
digan México, sus diplomáticos y sus
gobernantes.
Así como las palabras de la marca
4T se han vuelto vacuas ante la realidad del deplorable giro en materia
migratoria aceptado por México, en
Baja California se estrellan los discursos legaloides y patrióticos ante
la evidencia de que el gobernador
electo por dos años, Jaime Bonilla
Valdez, se empecina, al igual que una
parte de Morena, acaudillada por la
saliente Yeidckol Polevnsky, en apropiarse tres años más de la máxima
silla del gobierno norteño.
Bonilla es hechura de la voluntad
política de López Obrador y no parece tomar nota de la vergüenza que,
por lo declarado recientemente a la
prensa, afectaría al tabasqueño si
tuviera que convalidar una decisión
como la puesta en marcha en Mexi-

cali. Al contrario, Bonilla, Polevnsky
y otros personajes relevantes del
morenismo pretenden encaminarse
a la zona de refugio de una legalidad
retorcida que les permitiría allegarse
los tres años extra de gobierno. La
posibilidad de extender un periodo
de gobierno mediante argucias procesadas en congresos con mayoría
aritmética a modo, controlada o
abiertamente comprada, genera
preocupaciones en quienes temen
que sea una forma exploratoria de
variantes en otros niveles de poder,
más allá de que los hipotéticos beneficiados por esas maniobras estén
buscando o no tales extensiones de
periodos de gobierno.
Mientras, el enamorado Enrique
Peña Nieto goza de la vida en el
extranjero. Ayer una revista del corazón difundió una foto en la que se
muestra el ramo de rosas que regaló
a su novia al salir de un restaurante
en España. El ex ocupante de Los Pinos, tan campante.

Tal posicionamiento táctico
se ha perdido de
manera estrepitosa en unas
semanas, ante el
amago criminal de Donald
Trump de imponer aranceles
a productos
mexicanos, lo
cual puso en
jaque al proceso
de reformismo
mexicano autodenominado
Cuarta Transformación.

Democracia Eficaz
Todos pierden en Baja California
Por Luis Carlos Ugalde
Ciudad de México, julio 16 (El Financiero)

L

a maniobra legislativa para
extender el periodo del gobernador electo tiene al menos
cuatro consecuencias. 1) Corroe la
narrativa del presidente López Obrador de que ellos [Morena y la 4T] son
“diferentes” –los mismos partidos
han acusado traición y corrupción
y personajes de Morena han advertido que se trata de una provocación
legal y política; 2) exhibe la falta de
comprensión de lo que significa el
Estado democrático de derecho [la
presidenta de Morena, por ejemplo,
ha justificado la medida porque “la
gente lo pide”]; 3) da argumentos
a los críticos del presidente López
Obrador de que se trata de un experimento para tentar las aguas,
cambiar la Constitución y buscar
su reelección en 2024; y 4) afecta la
reputación del gobernador electo,
Jaime Bonilla, aun antes de tomar
protesta y polariza el ambiente político local.
La probabilidad de que se materialice la reforma constitucional para
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extender el plazo del nuevo gobernador es prácticamente igual a cero.
¿Qué gana Jaime Bonilla en esperar
el veredicto revocatorio de la Suprema Corte y entonces asumir completamente la derrota? El gobernador
electo ha hecho ya designaciones de
su futuro gabinete y está inmerso en
la planeación de su nuevo gobierno.
¿Para qué construir una nube de
duda sobre su persona en lugar de
abocarse a generar un contraste con
el gobierno saliente del PAN, que ha
sido castigado y repudiado en las
urnas? Lo que menos tiene el nuevo
gobernador es tiempo, y el poco que
le queda se está dilapidando en este
conflicto legislativo.
El gobernador electo debiese ser el
más interesado en deslindarse del
traspié legislativo para honrar la palabra del presidente de la República,
quien repite día tras día que “no somos iguales”. Desafortunadamente,
Bonilla esperará que la Suprema
Corte se pronuncie (y quizá también
el Tribunal Electoral) en lugar de
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agarrar el toro por los cuernos. Al
hacerlo, obrará en contra de su propio interés político. Antier el futuro
secretario general de gobierno, un
funcionario experimentado, explicó
su visión jurídica del caso y descartó
que Bonilla vaya a deslindarse de la
reforma constitucional. En algunos
meses veremos en retrospectiva que
se trató de un juego de suma negativa para los involucrados: todos habrán perdido.
Se puede alegar que una gubernatura de dos años es disfuncional para
la planeación estratégica del nuevo
gobierno y el desarrollo de la entidad. Y efectivamente lo es. También
se podría alegar el gasto que implica
organizar nuevos comicios en 2021,
pero el argumento no aplica en
Baja California porque en 2021 de
cualquier forma habrá comicios de
diputado federal, de tal forma que el
costo de incluir la boleta de gobernador es marginal.
No sólo eso, los experimentos de

minigubernaturas fueron negativos.
Casos semejantes ocurrieron en Veracruz y Puebla, quienes optaron por
la misma salida y tuvieron minigobernadores en 2016 que concluyeron en 2018. Por cierto, se comenta
que el objetivo real en ambos casos
no era la homologación o el ahorro
de recursos, sino una suerte de control político que los dos exgobernadores querían ejercer sobre su sucesor. En ambos casos, el experimento
tuvo altos costos, pero esa es otra
discusión.
Aquí el principio a tutelar es la certeza jurídica y la protección del Estado
de derecho. Si se permite que un
Congreso modifique las reglas del
juego de forma ex post y con una
clara dedicatoria para beneficiar a
alguien, se rompen los fundamentos
del Estado de derecho: la imparcialidad, la certeza y la objetividad.
¿Qué sigue? Una acción de inconstitucionalidad que pueden presentar
los partidos políticos y que deberá

resolver la Corte antes del 1 de noviembre, fecha de inicio del nuevo
gobierno. También un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral
cuando se busque aplicar la reforma
y modificar la constancia de mayoría que tiene el gobernador electo
y que dice “dos años”. Ya sabemos
lo que dirá. Y finalmente juicios de
amparo, por ejemplo de organismos
empresariales, que sientan agraviados diversos derechos por el cambio
legislativo.
Parece obvio lo que resolverá la
Corte y el Tribunal Electoral. Por eso
llama la atención doblemente este
caso. Si se trató de un acto de ignorancia jurídica, simplemente será
corregido por las cortes y será una
de las anécdotas recientes más vergonzosas del PAN (y también de los
promotores al interior de Morena).
Si se trató de soborno, el pagador
habrá sido ingenuo de pensar que
un voto local resuelve un asunto que
atañe al orden constitucional federal.
Dinero tirado a la basura.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/16/19
21.9268

19,0905

11.9600

Pérdidas en la BMV
Ciudad de México, julio 16 (SE)

E

l Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) tuvo el
martes una jornada de pérdidas, luego de haber iniciado la semana con su sesión más alcista en seis
semanas impulsado por la expectativa de los resultados de América
Móvil al segundo trimestre del año,
que se darán a conocer al cierre del
mercado.
En los primeros minutos del día, el
IPC ganaba 0.21% para acumular
43,153.51 enteros, no obstante, después de que el presidente López
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Obrador anunciara el nuevo plan
de negocios de Pemex, el mercado
tomó un tono pesimista. Al final de la
jornada, perdió 0.17% o 72.41 puntos
hasta las 42,991.54 unidades.

Las acciones de Kimberly Clark presionaron al índice que engloba a las
35 firmas más importantes del mercado, con una caída de 8.82%. Le siguió Televisa con una baja de 4.94%.

Aunque la temporada de reportes trimestrales comenzó desde la semana
pasada, este martes se esperan algunos reportes importantes y este
miércoles se conocerán las cuentas
de América Móvil, cuyos ingresos
se incrementaron un 3.6% durante
el primer trimestre, por debajo de lo
esperado por los analistas.

En el mercado cambiario, el peso
tuvo una significativa caída este
martes, afectado por datos de ventas
minoristas y producción industrial
en Estados Unidos que fortalecieron
al dólar a nivel global, a lo que se sumaron la presentación de un plan de
negocios de Pemex que pareció no
gustarle al mercado y una caída en
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los precios internacionales del petróleo mayor al 2%.
La moneda mexicana finalizó la sesión, de acuerdo con datos del Banco de México, en 19.10 por dólar, con
una pérdida de 13 centavos o 0.71%.
En bancos el precio del dólar a sube
para venderse en un mínimo de
19.30 pesos en Citibanamex y alcanzar los 19.50 pesos en BBVA.
Durante las primeras horas de la jornada el peso operaba plano. Cuando

inició la presentación del plan de
negocios por parte del director general de Pemex, Octavio Romero, en
una conferencia de prensa junto con
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, la divisa extendió las pérdidas.
El gobierno mexicano reiteró el
martes que apoyará a la endeudada
Pemex con nuevas capitalizaciones así como con una reducción de
impuestos, en momentos en que la
petrolera estatal está bajo la mira de
las agencias calificadoras de riesgo.
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AMLO revisa con Ricardo Monreal y Mario
Delgado pendientes en el Congreso
Ciudad de México, julio 16 (SE)

legisladores”.
Otro aspecto que está pendiente
es concluir, abundó, es que sea un
delito grave el que haya empresas
fantasma, que son constituidas para
evadir impuestos, así como que
convertir en ley que no se pueden
condonar éstos a los llamados altos
o grandes contribuyentes
El Ejecutivo federal destacó que es
importante terminar con esa mafia
que se dedicó a expedir facturas
falsas para evadir impuestos, lo que
debe ser un delito grave, así como
acabar con los fueros, aprobar que
“el presidente en funciones tiene
que ser juzgado por corrupción, violación a las leyes electorales y todos
los delitos”.

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador recibió en Palacio Nacional a los líderes de
Morena en la Cámara de Diputados,
Mario Delgado, y en el Senado de
la República, Ricardo Monreal, con
quienes revisó los temas pendientes
de la agenda legislativa.
En un video difundido por el mandatario después del encuentro, López
Obrador dijo que la llamada Cuarta
Transformación ha avanzado en importantes reformas y que su gobier-

no trabaja de manera coordinada y
con respeto a la independencia de
poderes, los cuales son autónomos y
de ayuda mutua.

“corrigiendo la plana” y no respeta
lo que establece lo que dice la Carta
Magna, por lo que los legisladores
deberían revisar el asunto.

El mandatario destacó la aprobación en el Congreso de la Unión de
la Guardia Nacional para atender el
problema de inseguridad y violencia,
que la corrupción sea delito grave y
que nadie gane más que el presidente.

López Obrador recordó que hay pendientes como la nueva ley de salud,
para mejorar los servicios y garantizar este derecho; terminar la ley del
Instituto para Devolverle al Pueblo
lo Robado, y aprobar la ley de austeridad republicana, pues “no puede
haber gobierno rico con pueblo pobre y en esto nos están ayudando los

En su opinión, el Poder Judicial está

Lozoya presenta pruebas contra
Peña Nieto sobre compra de la
planta Fertinal
Ciudad de México, julio 16 (SE)

rio mexicano tenía al respecto, de
acuerdo con el periódico Reforma.
La jueza federal Luz María Ortega recibió 14 pruebas documentales, que
Lozoya presentó como parte del amparo contra la orden de aprehensión
en su contra por lavado de dinero en
la compra de Agro Nitrogenados.
Entre las pruebas destaca el acta
del Consejo de Administración de
Pemex, en la que se acuerda tomar
conocimiento del proceso de adquisición de esta planta, con fecha del 17
de diciembre de 2013.

L

a defensa de Emilio Lozoya,
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó a
una jueza federal un acuerdo que
demuestra que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba enterado de
la compra de la planta Agro Nitroge-
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nados (Fertinal), que la petrolera hizo
a Altos Hornos de México (AHMSA).
El acuerdo, que recibió Lozoya de
la Presidencia de la República, acreditaba los movimientos en Pemex y
el conocimiento que el exmandata-

La jueza Ortega fue quien rechazó citar a comparecer al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de
Hacienda, Luis Videgaray, como testigos en las investigaciones por irregularidades en el caso de la compra
de la planta de Agro Nitrogenados,
resolución que Lozoya impugnó.

Aprobar la revocación de mandato
también es necesario, destacó, “el
pueblo pone, el pueblo quita y si no
ser servimos nos tenemos que ir,
tenemos que ser honestos hasta en
eso”, el pueblo debe tener las riendas
del poder y es el que manda en una
auténtica democracia.

El mandatario federal mencionó que
es importante quitar las trabas al
artículo 35 de la Constitución para
la consulta ciudadana, pues es un
instrumento que sirve para la democracia participativa.
Agregó que está contento por el
respaldo de los legisladores y que se
están dando las bases para llevar a la
práctica la Cuarta Transformación de
la vida pública del país.
A su vez, Delgado Carrillo abundó
que se tienen proyectos como la
aprobación y ratificación del secretario de Hacienda, sacar la ley de
extinción de dominio, las leyes secundarias de la reforma educativa y
el nuevo instituto de salud.
En tanto, Monreal Ávila, añadió que
fue una conversación franca, en la
que se revisó la agenda prioritaria y
que se tiene una comunicación permanente con el presidente, donde
hay total independencia y autonomía de los Poderes y colaboran con
él por el bien del país.

Denuncian ante FGR
desvíos por 32 mdp
durante gobierno de Yunes
Ciudad de México, julio 16 (SE)

E

l titular de la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol)
estatal, Guillermo Fernández, presentó una denuncia ante
la Fiscalía General de la República
(FGR), contra servidores públicos
del gobierno de Miguel Angel Yunes que resulten responsables por
irregularidades en obra pública de
más de 32 millones de pesos.
En un comunicado, el gobierno
estatal señaló que la denuncia fue
presentada por la Sedesol, ante
irregularidades en la ejecución
de los trabajos de un contrato de
obra pública establecido por la
pasada administración, toda vez
que los recursos utilizados para
la misma pertenecen al Fondo de
Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2018.
Indicó que las obras relativas a la
construcción de cuartos dormitorio para los municipios de Acayucan, Chinameca, Jesús Carranza,
Mecayapan, Oluta, Pajapan, Sayula de Alemán, Soteapan y Zaragoza, se construirían con recursos
de dicho fondo federal por 32
millones 427 mil 527 pesos.
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La denuncia, interpuesta por el
titular de la Sedesol, Guillermo
Fernández, es contra los funcionarios de la administración pasada
que resulten responsables ante
los hechos constitutivos de delitos tipificados contra el servicio
público, por incumplimiento de
un deber legal.
Asimismo, por reportar avances
en el proceso que no correspondía a lo efectuado y, como consecuencia, por realizar pagos en
exceso sin aplicar las penas convencionales, causando un daño
patrimonial al estado.
El contrato de obra pública que
presenta incumplimiento se encuentra bajo el número SEDESOL/
DGMCV-LP-OP-006/2018 y se debía ejecutar del 30 de abril al 11 de
septiembre de 2018.
En dicho periodo, la empresa
contratada incumplió con la ejecución de los trabajos, reportando
un avance que no corresponde al
real, que es de 41 por ciento, de
acuerdo a la inspección realizada
por personal de la Secretaría.
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Plan de Negocios de Pemex prevé más presupuesto
y reducir impuestos
•
Sostuvo que para el año 2021, se reducirán las aportaciones de capital del
             Gobierno Federal a tan solo 38 mil millones de pesos.
Ciudad de México, julio 16 (UIEM)

E

l director general de Petróleos
Mexicanos (Pemex), Octavio
Romero Oropeza, presentó el
Plan de Negocios de Pemex 20192023, el cual fue aprobado por
unanimidad por el Consejo de Administración y sienta las bases para
modernizar a la empresa, hacerla
más competitiva y garantizar su viabilidad financiera a largo plazo y con
ello, consolidar a Pemex como palanca del desarrollo nacional y garante
de la soberanía energética.
En la conferencia matutina realizada
en Palacio Nacional, el presidente
de México respaldó el plan y precisó
que se trata de un rescate de la industria energética del país, luego del
rotundo fracaso de lo que ha sido la
Reforma Energética. Reiteró el apoyo
del Gobierno de México a Petróleos
Mexicanos, mediante una reducción
gradual de su carga fiscal, de tal forma que tenga recursos para invertir
en nuevos proyectos que permitan
elevar la producción de petróleo.
El titular de Pemex enfatizó que el
plan establece las medidas para enfrentar los principales problemas estructurales que enfrenta la empresa:
la elevada carga impositiva, su deuda y la baja inversión, dificultades
que atraparon a la empresa en un
círculo vicioso.
Romero Oropeza precisó que con
la estrategia y las medidas que se
adoptarán mediante el Plan de Negocios, la empresa logrará su equilibrio
presupuestario en el año 2021 y se
prevé incrementar la producción a
niveles de 2 millones 697 mil barriles
promedio diario en el último año de
la presente administración.
En el documento, “Pemex deja clara
su apertura a esquemas de negocio con el sector privado, bajo un
estricto cuidado de sus intereses y
con acuerdos justos y transparentes,
dejando atrás las prácticas en las
que Pemex siempre salía perdiendo”,
expresó.
Este Plan de Negocios, afirmó el titular de Pemex, demuestra que sí es
posible un modelo diferente de gestión basado en la innovación, la eficiencia y, sobre todo, sin corrupción.
Aseguró que, con el apoyo del Gobierno de México, Pemex tendrá un
alivio en su carga fiscal, que le permitirá liberar recursos para detonar
proyectos de inversión en la producción del petróleo. Cabe señalar que,
como una primera medida, para el
2019 se amplió el beneficio fiscal en
el pago de los derechos de producción de petróleo, a través de la pu-
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blicación de un decreto que resultó
en un beneficio del orden de 30 mil
millones de pesos para este año.
Explicó que el objetivo es que el
Gobierno de México apoye a Pemex
los primeros tres años de la administración, en lo que será una etapa
de transición para recuperar la producción de petróleo, para que, en la
segunda mitad de la administración,
sea Pemex quien apoye al Gobierno
Federal para financiar el desarrollo y
el crecimiento económico de nuestro país.
Indicó que, para resolver el problema de la elevada carga fiscal, el
Gobierno Federal tiene previsto presentar una propuesta de reforma a la
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
para reducir la tasa del derecho de
utilidad compartida, a través de un
esquema gradual de 7% para 2020 y
de 4% para 2021. Es importante señalar que la tasa actual es del 65% y se
llegaría a una tasa de 54% para 2021.
Sostuvo que para el año 2021, se reducirán las aportaciones de capital
del Gobierno Federal a tan solo 38
mil millones de pesos.
DIAGNÓSTICO
Al hacer un diagnóstico de la empresa, el director general de Pemex,
recordó que en los últimos 14 años se
registró una caída considerable en la
producción de petróleo, como consecuencia de la disminución de los
montos de inversión. Solamente, en
los últimos cinco años, la reducción
en la producción fue de casi 600 mil
barriles en promedio diario.
Afirmó que al igual que en el caso de
las actividades de exploración y producción, la inversión en las refinerías
registró importantes decrementos
en los últimos años, afectando incluso la disponibilidad de recursos
para mantenimientos, ocasionando
la caída de los niveles de proceso
del Sistema Nacional de Refinación,
llevando la producción de refinados
a mínimos históricos.
Al mismo tiempo, dijo, la deuda de
Pemex se incrementó considerablemente, sólo del 2013 a 2016, la deuda de Pemex se duplicó, al pasar de
poco más de un billón a más de dos
billones de pesos, lo que propició
que, durante los últimos diez años,
la empresa ha registrado déficits financieros.
Romero Oropeza aclaró que Pemex
es una empresa que genera valor, ya
que si se mide la rentabilidad en términos del EBITDA (ingresos antes de
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intereses, impuestos, depreciación
y amortización) y si se comparan
contra otras empresas petroleras
internacionales, se observa que Pemex está por arriba del promedio de
la industria.
Asimismo, indicó, se contempla que
la inversión pública se complemente
con inversión privada, a través de
contratos de servicios de largo plazo para la producción de petróleo
(CSIEEs). Lo anterior permitirá que
Pemex pueda contar con recursos
para invertir en la producción de
petróleo y en la recuperación de la
capacidad de las refinerías.
INVERSIÓN
Para incrementar la producción de
aceite y gas, uno de los ejes fundamentales del Plan de Negocios consiste en acelerar el desarrollo de los
nuevos yacimientos descubiertos,
así como incrementar la actividad
de desarrollo en campos en explotación, tanto con pozos nuevos como
con reparaciones mayores, confirmó
el director general de Pemex.

Asimismo, señaló, el plan prevé una
recuperación gradual de la capacidad de refinación a partir de los
mayores montos de inversión que
se destinan para la rehabilitación de
las seis refinerías y el desarrollo de la
nueva refinería de Dos Bocas.

Federal incrementaría la captación
de recursos tributarios petroleros.
Esta proyección demuestra el efecto positivo que tendrían los apoyos
recibidos en el período de transición
de la primera mitad de esta administración.

Romero Oropeza expuso que el objetivo es que Pemex tenga recursos
para invertir, que le permitan, a partir
del próximo año, incrementar sus niveles de producción en toda la cadena de valor, generando los recursos
para mejorar su balance financiero.

El Plan de Negocios de Pemex 20192023 fue aprobado por unanimidad
en la sesión ordinaria 945 del Consejo de Administración de Petróleos
Mexicanos, el cual está integrado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía,
la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la Comisión Federal de
Electricidad y los consejeros independientes. Asimismo, en el marco
de la misma sesión, en términos de
lo que señala la Ley de Petróleos
Mexicanos se presentó y aprobó el
presupuesto de la empresa para el
año 2020, mismo que será enviado
a la Secretaría de Hacienda para que
sea considerado en la elaboración
del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación del próximo ejercicio fiscal.

A partir del año en que se alcance el
equilibrio presupuestal, dijo, Pemex
comenzará a generar excedentes
que se podrán destinar al pago gradual de su deuda y para el financiamiento de programas y proyectos
de alto impacto que detonen el crecimiento y el desarrollo económico y
social del país.
El titular de la Empresa Productiva
del Estado precisó que los resultados
del modelo financiero arrojan que en
el horizonte 2021-2030, el Gobierno
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Trump amenaza con más recortes de fondos
a Centroamérica
Washington, Estados Unidos, julio 16
(UIEM)

tros, a mí me parece bien. No cooperaremos con ellos. No los damos
más dinero, llevan estafándonos por
años”, dijo el presidente a la prensa
durante una reunión de gabinete.
La amenaza ya se materializó en
marzo, cuando Trump cortó el envío
de más de 615 millones de dólares en
asistencia para Centroamérica como
represalia por el flujo de migrantes
provenientes de estos países hacia
EE.UU. Este lunes el Departamento
de Estado anunció que 432 millones
serán desbloqueados y serán destinados a proyectos y subvenciones
que habían sido aprobados para el
presupuesto del 2017.

E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el
martes que si Honduras y Gua-

temala no cooperan con sus nuevas
políticas sobre la petición de asilo de
Estados Unidos dejará de enviar fon-

dos a esos gobiernos.
“Si no quieren cooperar con noso-

Redadas en EE.UU. no han
disminuido flujo migratorio
en estados fronterizos
Los Ángeles, California, julio 16 (SE)

sidente Donald Trump.
Explicó que en ese estado fronterizo
los incidentes son mínimos, ya que
hasta ahora no se tienen reportes
de deportaciones, aparte de las que
cotidianamente se registran, que son
al menos 30 diarias.

En su reunión de gabinete, Trump
dijo que en el último año, los gobiernos de Guatemala y Honduras
“han estado formando caravanas y
enviándolas hacia” EE.UU. “En esas
caravanas, hay personas muy malas. Hay algunas personas que no
queremos en nuestro país”, dijo el
presidente.
Los 432 millones de dólares, que
provienen del presupuesto de 2017,

serán invertidos en programas de
salud, educación y alivio de la pobreza, así como en los esfuerzos contra
la delincuencia que muchos creen
ayudarían a reducir las salida de migrantes de la región. Cerca de $ 370
millones del presupuesto de 2018 no
se gastarán y, en cambio, se transferirán a otros proyectos, de acuerdo
con el Departamento de Estado.
La decisión de congelar el envío de
fondos hacia Centroamérica ha sido
criticada por legisladores. ”Como se
temía, un berrinche presidencial limitará la habilidad de nuestra nación
para abordar los retos que fuerzan a
las personas a huir hacia EE.UU”, escribió el Senador Bob Menéndez en
Twitter.
Ninguno de los tres gobiernos del
Triángulo Norte se han pronunciado
sobre las declaraciones de Trump.
Ayer, el presidente de El Salvador,
Nayib Bukele, pidió a EE.UU. que
le diera a su país un trato distinto a
Guatemala y Honduras en temas migratorios. Bukele afirmó que solo un
11% de las caravanas están formadas
por migrantes salvadoreños.

Detienen en EE.UU.
a Alejandro Toledo,
expresidente peruano
Washington, Estados Unidos, julio 16
(SE)

En tanto, a pesar de que las redadas en Estados Unidos no han sido
significativas hasta el momento, el
programa está en marcha, por lo que
autoridades de Tamaulipas se han
declarado en alerta, ante posibles repatriaciones masivas por los puntos
fronterizos del estado.

T

ras el inicio de redadas y el
anuncio de Estados Unidos
para limitar el otorgamiento
de asilo, autoridades en Coahuila
y Tamaulipas señalaron que hasta
ahora no se han registrado cambios
significativos en el flujo de migrantes, más allá de los habituales.
La víspera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
expresó el desacuerdo del gobierno
mexicano con la medida estadunidense que impedirá a solicitantes
de asilo que crucen la frontera con
nuestro país, ser elegibles para ese
amparo si antes no pidieron protección en una tercera nación.
Dijo que la disposición de Washing-
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ton no afectará a México, que mantendrá su política en pro del refugio
a quienes temen por su vida en sus
países de origen.
En este marco, de acuerdo a medios
de comunicación locales, Manuel
Alejandro Garza, representante de la
Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE) en Coahuila, dijo que no se
han registrado modificaciones sustanciales en el flujo migratorio en la
entidad.
Señaló que están pendientes de los
anuncios que realizan las autoridades mexicanas y del vecino país del
norte sobre el tema, tras el arranque
-el domingo pasado- del programa
antiinmigrante anunciado por el pre-
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El coordinador del Instituto Tamaulipeco del Migrante (ITM) en Matamoros, Enrique Maciel, señaló que hasta
ahora no se ha registrado alguna deportación masiva por esta zona del
país, para poder medir su impacto,
pero están pendientes.
Por su parte, defensores de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos dijeron que hubo pocas
acciones el fin de semana, durante
las redadas iniciadas por parte del
Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE).
“Está muy tranquilo. Esperemos que
siga siendo así”, dijo a CNN José Mario Cabrera, de la Coalición por los
Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.

E

l expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006)
fue arrestado el martes
en Estados Unidos como parte
del pedido de extradición hecho
por las autoridades de Perú para
procesarlo por presuntos actos
de corrupción vinculados con la
empresa Odebrecht, informó el
Ministerio Público peruano.

“Según se informó, el exmandatario se encuentra en su primera
comparecencia ante las autoridades judiciales norteamericanas,
como parte del proceso orientado
a lograr su retorno al país”, señaló
la Fiscalía en un mensaje en su
cuenta de Twitter.
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Academia

Darán CECYTE y COBACH espacio a más
de 24 mil aspirantes de nuevo ingreso
José Luis Kato Lizardi y la directora
general del COBACHBC, María del
Rosario Rodríguez Rubio, explicaron
que pese al recorte presupuestal que
sufrieron por parte del Gobierno federal, asumieron el compromiso de
dar espacio en ambos subsistemas a
poco más de 24 mil estudiantes de
nuevo ingreso, si bien para el próximo ciclo escolar se hará un esfuerzo
magistral y se continuará proporcionando cobertura, aún sin contar con
los recursos necesarios para dar el
servicio.
Kato Lizardi refirió que en CECYTE
darán continuidad al compromiso
por parte de la actual Administración
de brindar Educación Media Superior (EMS) a cerca de 10 mil jóvenes
bajacalifornianos, ya que en un esfuerzo extraordinario se fusionaron
las horas culturales y deportivas y se
contrató a maestros del área académica, de esta manera se continuará
recibiendo a los jóvenes de nuevo
ingreso.

E

l Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados (CECYTEBC) y el Colegio

de Bachilleres del Estado de Baja
California (COBACHBC), asumieron
el compromiso de dar espacio a 24

mil 068 jóvenes de nuevo ingreso.
El director general de CECYTEBC,

Por su parte, Rodríguez Rubio explicó que se hizo un esfuerzo extraordinario al trabajar arduamente con el

personal administrativo y docentes,
permitiendo dar oportunidad a un
mayor número jóvenes que aspiraban ingresar al COBACHBC, ya que
podrán recibir a 14 mil 268 alumnos
de nuevo ingreso, de los 14 mil 777
que solicitaron un lugar, cantidad
mayor de lo que inicialmente se proyectó.
El director general del CECYTEBC,
comentó que el Colegio dejó de
percibir un total de 28 millones de
pesos, los cuales corresponden al
rubro de aguinaldos, lo que afectará
a 2 mil 300 trabajadores, prestación
que por Ley le corresponde a todos
los trabajadores.
“Es lamentable tener que tomar estas medidas, sin embargo nuestro
Colegio logró este ciclo escolar una
eficiencia terminal del 70%, es decir,
7 de cada 10 alumnos culminaron
de manera exitosa su bachillerato,
subiendo este indicador de 55% al
70% y con un total de 8 mil 100
egresados en esta generación, los
que posiciona al CECyTE BC entre los
principales subsistemas de nuestro
Estado”, finalizó Kato Lizardi. (UIEM)

Educación Futura
¿Cualquiera puede enseñar?
En memoria de Carlos Echarri Cánovas, maestro en la academia y en la vida.

Por Manuel Gil Antón

S

í. No hay duda: tome usted un
objeto y muéstrelo a la primera
persona que tenga a la vista.
Dígale: ¡mira! y espere a que lo vea.
Ya le enseñó, digamos, sus lentes. En
eso no hay dicultad alguna. Pero si
se entiende la pregunta en el sentido
que quién sea, independientemente
de su preparación, puede ser docente, entonces la respuesta es no, y
rotundo.
¿Qué se ha de entender por una
persona que tiene condiciones adecuadas para trabajar en la docencia?
Andoni Garritz lo expresaba así: un
buen maestro, una profesora valiosa,
no es quien tiene el dominio total
del contenido de su disciplina o especialidad (eso es ser erudito), sino
la persona que tiene el dominio pedagógico del contenido establecido
en los programas de estudio, esto
es, del conocimiento que ha de pro-
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poner con creatividad e inteligencia
para que otro lo haga suyo: eso es
aprender.
Ha de saber, sin duda, de una o varias disciplinas implicadas en su trabajo, pero ese saber tiene que estar
enlazado, entretejido, con diversas
estrategias didácticas derivadas de
una formación pedagógica — teórica
y práctica— muy especializada.
En estos tiempos en que se elaboran
las leyes secundarias de la reforma
educativa, conviene retomar esta
definición. ¿Qué experiencias formativas certificadas ha de tener quien
opte por ocupar un puesto docente
en el sistema educativo nacional?
Un grupo de colegas proponemos
que, en aras de dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 3 de
la constitución, en cuanto a que los
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procesos de admisión al ejercicio de
la docencia sean públicos, transparentes, equitativos e imparciales, con
base en conocimientos y aptitudes
procedentes, es necesario:
1) que los egresados de Instituciones
de Educación Superior (IES) no especializadas en la formación de profesionales de la educación, además del
título que acredite su grado, han de
aprobar, como condición indispensable, un proceso de habilitación para
desempeñar la actividad docente.
Las IES que concentran su trabajo en
la formación de educadores, son los
espacios adecuados para, a través de
programas especiales plenamente
acreditados, certificar la preparación
pedagógica y didáctica imprescindible, y
2) que los egresados de IES cuya
misión es formar a profesionales de

la educación, luego de obtener su
título, cursen programas orientados
a la consolidación de los conocimientos disciplinarios propios del
tipo y modalidad de su adscripción
futura, mediante diseños curriculares específicos, que se impartirán
en IES orientadas a la formación de
especialistas en los diversos campos
del saber.
Los procesos formativos señalados
—que propician, además, la colaboración horizontal entre las escuelas
Normales y afines, con las universidades, dado que ambas son parte
de la educación superior— serían
la fase inicial del procedimiento de
admisión, de tal manera que, una vez
culminados los estudios pertinentes,
se pueda optar por la participación
en concursos de oposición para ocupar una plaza específica, vacante o
nueva.

En las dos opciones, habrá oportunidad de obtener, sin cursar (a título
de suficiencia), la habilitación pedagógica o el dominio disciplinario suficiente, de acuerdo a la valoración,
por pares expertos, de las aptitudes
y conocimientos que se requieren en
cada caso, nunca reducida a un examen estandarizado.
Así, el dominio pedagógico del contenido de los programas de estudio
específico, que han de seguirse en la
práctica profesional docente, estaría
garantizado por experiencias formativas sólidas en ambas trayectorias.
La profesión docente, bien vista,
implica estar preparado para coordinar procesos de aprendizaje con solvencia pedagógica y conocimientos
fundados.
Por eso es una profesión crucial. Sin
duda.
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Tu rostro está entrenando a las herra

•
Las compañías y los laboratorios han reunido imágenes faciales durante más de una década y
             de reconocimiento facial
San Francisco, California, julio 16 (SE)

E

mpresas e investigadores están recopilando decenas de
bases de datos con rostros
de personas sin que estas lo sepan;
además, muchas de las imágenes
después se comparten en todo el
mundo en lo que se ha convertido en
un enorme ecosistema que fomenta
la propagación de la tecnología de
reconocimiento facial.
Las bases de datos se construyen
con imágenes de redes sociales, sitios web de fotografías, servicios de
citas como OkCupid y cámaras colocadas en restaurantes y en patios
de universidades. Aunque no hay un
recuento preciso de los conjuntos
de datos, los activistas en materia
de privacidad han señalado repositorios que fueron construidos por
Microsoft, la Universidad de Stanford y otros; uno de ellos cuenta con
más de diez millones de imágenes,
mientras que otro tenía más de dos
millones.
Las recopilaciones faciales están
siendo impulsadas por la contienda
para crear sistemas de reconocimiento facial de avanzada. Esta
tecnología aprende a identificar a la
gente analizando tantas imágenes
digitales como sea posible mediante
“redes neurales”, las cuales son sistemas matemáticos complejos que requieren grandes cantidades de datos
para generar el reconocimiento por
patrones.
Lo más probable es que gigantes de
la tecnología como Facebook y Google hayan amasado los conjuntos
de datos faciales más grandes, los
cuales no distribuyen, de acuerdo
con artículos de investigación. Sin
embargo, otras compañías y universidades han compartido de manera
generalizada sus colecciones de imá-

genes con investigadores, gobiernos
y empresas privadas en Australia,
China, India, Singapur y Suiza para
entrenar sistemas de inteligencia artificial, de acuerdo con académicos,
activistas y artículos públicos.
Las compañías y los laboratorios han
reunido imágenes faciales durante
más de una década y las bases de
datos simplemente son una de las
capas necesarias para crear tecnología de reconocimiento facial.
No obstante, la gente a menudo no
tiene idea de que sus rostros han
llegado ahí. Y, aunque en general las
imágenes no van acompañadas de
nombres, los individuos pueden ser
reconocidos porque cada rostro es

único y corresponde a una persona.
Las dudas en torno a los conjuntos
de datos están aumentando porque
las tecnologías que han ayudado a
impulsar están usándose de maneras posiblemente invasivas. Documentos publicados a principios de julio revelaron que los funcionarios de
la Oficina de Aduanas y Protección
Fronteriza emplearon tecnología de
reconocimiento facial para escanear
las fotografías de automovilistas con
el fin de identificar a inmigrantes sin
autorización para estar en Estados
Unidos.
El FBI también pasó más de una década usando ese tipo de sistemas

para comparar las licencias de conducir y las fotografías de visas con
los rostros de presuntos delincuentes, de acuerdo con un informe de la
Oficina de Rendición de Cuentas del
Gobierno el mes pasado. A principios
de julio, una audiencia del congreso
abordó el uso que el gobierno le da a
esta tecnología.
No hay supervisión de los conjuntos
de datos. Los activistas y otros personajes dijeron estar furiosos por la
posibilidad de que las imágenes de
la gente se usaran para crear tecnología cuestionable, y porque las imágenes podían ser usadas de manera
indebida. Por lo menos una base de
datos faciales creada en Estados Unidos fue compartida con una compañía en China que ha sido vinculada
con el fichaje étnico de la minoría de
uigures musulmanes del país
A lo largo de las últimas semanas,
algunas compañías y universidades,
entre ellas Microsoft y Stanford, eliminaron sus conjuntos de datos faciales de internet debido a preocupaciones de privacidad. Sin embargo,
dado que las imágenes ya se habían
distribuido tanto, lo más probable es
que aún estén usándose en Estados
Unidos y en otras partes, señalaron
investigadores y activistas.
“Concluyes que estas prácticas son
invasivas y te das cuenta de que esas
empresas no respetan la privacidad”,
comentó Liz O’Sullivan, quien supervisó una de estas bases de datos en
la empresa emergente de inteligen-
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cia artificial Clarifai. Dijo que en enero abandonó la empresa, con sede
en Nueva York, en protesta contra de
ese tipo de prácticas. “Cuanto más
ubicuo se vuelve el reconocimiento
facial, más quedamos expuestos a
ser parte del proceso”, explicó.
Google, Facebook y Microsoft rechazaron hacer comentarios.
Investigadores de Stanford reunieron una base de datos en 2014. Se llamaba Brainwash (el nombre de una
cafetería de San Francisco), donde
los investigadores utilizaron una cámara. A lo largo de tres días, la cámara tomó más de diez mil imágenes,
que se introdujeron en la base de
datos, escribieron los investigadores
en un artículo de 2015. El artículo
no especificó si los comensales de
la cafetería sabían que les estaban
tomando fotografías para usarlas en
la investigación. (La cafetería ya no
está abierta).
Los investigadores de Stanford
después compartieron Brainwash.
De acuerdo con los documentos de
investigación, la usaron académicos
chinos asociados con la Universidad
Nacional de Tecnología de Defensa y
Megvii, una compañía de inteligencia artificial que, según reportajes
previos de The New York Times, ha
proporcionado tecnología de vigilancia para monitorear a los uigures.
El conjunto de datos de Brainwash
fue eliminado de su sitio web original
el mes pasado después de que Adam
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amientas de reconocimiento facial

y las bases de datos simplemente son una de las capas necesarias para crear tecnología

ningún acuerdo comercial en ese
entonces y no tiene relación alguna
con ellos ahora”. No habló acerca
de si Clarifai había obtenido acceso
a las fotografías de OkCupid sin su
consentimiento.
Clarifai utilizó las imágenes de OkCupid para construir un servicio que
podía identificar la edad, el sexo y
la raza de los rostros detectados,
comentó Zeiler. La empresa emergente también comenzó a trabajar
en una herramienta para recolectar
imágenes de un sitio web llamado
Insecam —abreviatura de insecure
camera (cámara insegura)— que
obtiene información de cámaras de
vigilancia en centros de ciudades y
espacios privados sin autorización.
El proyecto de Clarifai se canceló el
año pasado después de que algunos
de sus empleados se manifestaron y
antes de que se reunieran imágenes,
dijo.

Harvey, un activista en Alemania
que da seguimiento al uso de estos
repositorios mediante una página
web llamada MegaPixels, llamó la
atención al respecto. También se han
eliminado vínculos entre Brainwash
y artículos que describen el trabajo
que se lleva a cabo al crear sistemas
de IA en la Universidad Nacional de
Tecnología de Defensa en China, de
acuerdo con documentos de Harvey.
Los investigadores de Stanford que
supervisaron Brainwash no respondieron a las solicitudes de comentarios. “Como parte del proceso de
investigación, Stanford hace que la
documentación de las investigaciones y los materiales de apoyo estén
disponibles al público de manera rutinaria”, señaló un funcionario de la
universidad. “Una vez que se hacen
públicos los materiales de investigación, ni la universidad ni sus funcionarios dan seguimiento a su uso”.
Investigadores de la Universidad de
Duke también empezaron a compilar
una base de datos en 2014 usando
ocho cámaras del campus para recabar imágenes, según un artículo de
2016 publicado durante la Conferencia Europea sobre Visión de Computadora. Las cámaras tenían señalización, dijo Carlo Tomasi, el profesor
de ciencias de la computación que
ayudó a crear la base de datos. Los
avisos tenían un teléfono y un correo
electrónico para que las personas
pudieran declinar a participar.
Los investigadores de Duke llegaron
a recopilar más de dos millones de
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capturas de video con imágenes de
más de 2 700 personas, según el
artículo. También compartieron en
línea el conjunto de datos, llamado
Duke MTMC. Más tarde sería citado
en infinidad de documentos que describían el trabajo de entrenamiento
de inteligencia artificial en Estados
Unidos, China, Japón y otros lugares.
Tomasi dijo que su grupo de investigación no se dedicaba al reconocimiento facial y que era improbable
que MTMC fuera útil para dicha
tecnología debido a la iluminación
inadecuada y a los malos encuadres.
“Nuestros datos se registraron para
desarrollar y probar algoritmos de
computadora que analizan movimiento complejo en video”, dijo.
“Pasa que eran personas, pero podían haber sido bicicletas, autos, hormigas, peces, amibas o elefantes”.

talism, de acuerdo con documentos
de Harvey, del proyecto MegaPixels.
MS Celeb se distribuyó internacionalmente antes de que lo eliminaran
esta primavera después de que Harvey y otros lo señalaron.

redes sociales —rechazó revelar
cuál— para usar sus imágenes en el
entrenamiento de modelos de reconocimiento facial. Los términos de
servicio de la red social permiten
este tipo de intercambio, señaló.

Matt Zeiler, fundador y director ejecutivo de Clarifai, la empresa emergente de IA, dijo que su empresa ha
creado una base de datos faciales
con imágenes de OkCupid, un sitio
de citas. Dijo que Clarifai tuvo acceso
a las fotografías de OkCupid porque
algunos de los fundadores del sitio
de citas invirtieron en su empresa.

“Debe haber algún nivel de confianza con empresas tecnológicas como
Clarifai para que hagan un buen uso
de la tecnología poderosa y estar cómodos con eso”, comentó.

Agregó que había firmado un
acuerdo con una gran empresa de

Una portavoz de OkCupid dijo que
Clarifai contactó a la empresa en
2014 “sobre colaborar para determinar si podrían crear IA y tecnología
de reconocimiento facial sin sesgos”
y que el sitio de citas “no llegó a

Zeiler dijo que Clarifai vendería su
tecnología de reconocimiento facial
a gobiernos extranjeros, operaciones militares y departamentos de
policía si se establecían las circunstancias adecuadas. No tenía sentido
imponer restricciones generales
respecto de la venta de tecnología a
países enteros, agregó.
O’Sullivan, la extecnóloga de Clarifai,
se ha unido a un grupo de derechos
civiles y privacidad llamado Surveillance Technology Oversight Project.
Ahora es parte de un equipo de
investigadores que construyen una
herramienta que permitirá que la
gente revise si su imagen es parte de
las bases de datos faciales compartidas abiertamente.
“Eres parte de lo que convirtió al sistema en lo que es”, dijo.

En Microsoft, los investigadores
han afirmado en el sitio web de la
compañía que han creado uno de
los conjuntos de datos faciales más
grandes. La colección, llamada MS
Celeb, estaba conformada por más
de diez millones de imágenes de
más de 100.000 personas.
MS Celeb al parecer era una base
de datos de celebridades, cuyas
imágenes se consideran de uso libre
porque son personajes públicos. Sin
embargo, MS Celeb también incluyó
fotografías de activistas de privacidad y seguridad, académicos y otros,
como Shoshana Zuboff, autora del
libro The Age of Surveillance Capi-
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La vida en una ciudad sin agua: a
•

Chennai ha batallado con el agua durante años. Ya sea porque no hay lluvia suficiente o porqu

Chennai, India, julio 16 (SE)

C

uando se acaba el agua, te
bañas con las gotas que caen
del aire acondicionado. Ya no
te das el lujo de tomarte una ducha
vespertina al final de un bochornoso
día de verano. Bajas corriendo dos
pisos de escaleras con recipientes de
plástico tan pronto como un vecino
te avisa que se acerca el camión cisterna.
Cada día, quince mil camiones cisterna transportan agua de las zonas
rurales hasta la ciudad. Dondequiera
que miras hay filas de recipientes de
plástico de color neón alineados a lo
largo de las carreteras, esperando.
Así es la vida en Chennai, una ciudad
de casi cinco millones de habitantes
en la costa sureste de India.
Las lluvias de la temporada del monzón del año pasado fueron excepcionalmente escasas. Para cuando
llegó el verano, con su calor húmedo
y agotador, las cuatro reservas de
agua más importantes de la ciudad
casi se habían secado.
Chennai ha batallado con el agua

36

durante años. Ya sea porque no hay
lluvia suficiente o porque llueve
demasiado, lo cual inunda las calles
antes de que el agua fluya hasta el
golfo de Bengala.
No obstante, el problema no es solo
el capricho de la naturaleza. Los muchos lagos y campos que alguna vez
absorbieron las lluvias han desaparecido. Fueron rellenados para construir sobre ellos. La tierra es demasiado costosa para no aprovecharla.
Incluso el agua de los mantos freáticos se gasta en muchos vecindarios,
que durante años se han sobrexplotado como fuente regular de agua,
en lugar de reabastecerla y almacenarla como reserva.
En consecuencia, ahora sale muy
poca agua de los grifos del hogar
de Bhanu Baskar, por lo que no se
baña los días que no tiene necesidad
de salir. Ahorra el agua para sus dos
hijos, quienes trabajan en oficinas y
necesitan bañarse a diario.
“Es muy incómodo”, comentó Baskar, de 48 años, tratando de ocultar

su vergüenza. “Es muy difícil”.

en captar el agua que cae y ahorrarla
para las épocas de escasez.

“Tampoco es higiénico”, dijo.
Chennai estaba preparada para esta
crisis. Cada año la ciudad recibe la
mayor parte de su agua del breve y
copioso monzón que comienza en
octubre y de unas cuantas lluvias
previas al mozón. El truco consiste

Chennai exige que todos los edificios capten el agua pluvial de sus
techos y la viertan de vuelta en la
tierra, pero eso no ha sido suficiente
para detener la sequía ni las inundaciones. Por lo tanto, la ciudad gasta
enormes cantidades de dinero en
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recolectar agua de mar y tratarla
en costosas plantas desalinizadoras
para convertirla en agua que los habitantes puedan utilizar.
A Sekhar Raghavan, de 72 años, un
habitante de toda la vida de Chennai
y el defensor más franco de una mejor captación de agua de lluvia en la
ciudad, esto le parece absurdo.
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ansiedad, agotamiento y sudor

ue llueve demasiado, lo cual inunda las calles antes de que el agua fluya hasta el golfo de Bengala

pero hace dos décadas, con el crecimiento de la ciudad, algunas partes
de él se rellenaron para hacer espacio para residencias privadas.
P. Jeevantham fue uno de los primeros residentes cuando se desarrolló
Velachery. Construyó un estilizado
edificio de tres pisos de apartamentos y administra una tiendita que
vende víveres en la planta baja.
En aquel entonces, lo que quedaba
del lago era profundo y limpio, pero
no duró mucho. Puesto que el suministro de agua de la ciudad era errático, Jeevantham perforó un pozo
para obtener agua del acuífero debajo de Chennai. Todos sus vecinos,
de toda la cuadra, hicieron lo mismo.
Hoy, Jeevantham, de 60 años, enciende su motor siete horas al día
para satisfacer las necesidades de su
propia familia, conformada por cuatro miembros, y sus inquilinos. A 24
metros de profundidad, succiona el
agua que fluye del lago lentamente.
“El lago es un regalo de Dios”, expresó maravillado. Pero ¿por cuánto
tiempo más? Eso no lo sabía. “Tal vez
cinco años”, dijo riendo incómodamente.

“Algunos de nosotros sabíamos que
la crisis llegaría”, dijo. “Para nosotros,
en Chennai, recolectar significa poner cada gota de agua de vuelta en
la tierra”.
Luego está el cambio climático. No
es culpable directo de la crisis de
agua de Chennai, pero la agrava.
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La ciudad es más caliente que antes. Las temperaturas máximas se
han elevado en promedio 1,3 grados
Celsius desde 1950, de acuerdo con
Roxy Mathew Koll, un climatólogo
del Instituto Indio de Meteorología
Tropical. En una ciudad de por sí
tropical y calurosa (con frecuencia
por arriba de los 32 grados Celsius
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y muy húmeda durante el verano)
eso significa que el agua se evapora
con mayor rapidez y su demanda
aumenta.
Los orígenes de la crisis se pueden
encontrar en Velachery, un barrio
nombrado en honor a uno de los
muchos lagos de Chennai. Anteriormente, el lago era ancho y profundo,

Hoy en día, el lago es poco profundo,
un oasis verde-grisáceo, rodeado en
sus bordes por hierbas invasivas y
basura, incluyendo un bicitaxi roto,
color negro con amarillo, en una esquina.
Cerca del centro de la ciudad, los
mantos freáticos se han agotado.
Dev Anand, de 30 años, sigue viviendo en su hogar de la infancia
en la zona de Anna Nagar. Durante
la mayor parte de su vida, su familia
dependió de la poca agua que transportaban las tuberías desde la ciu-

dad. Cuando eso no era suficiente,
sacaban agua subterránea. Este verano, su depósito de agua se acabó.
Durante unas semanas, su vecino le
compartió de su agua. Luego se secó
también su pozo.
Anand, quien es miembro activo
de una sociedad civil que fomenta
la conciencia acerca de la escasez
del agua, ahora depende de los camiones cisterna de la ciudad. Hace
llamadas, presenta quejas, espera, se
preocupa.
La ciudad asegura que despacha
más de nueve mil camiones cisterna
de agua en un día normal, muchos
más que antes; las empresas privadas proveen otros cinco mil.
Un flujo constante de personas hace
fila en un grifo público a las afueras
de las plantas depuradoras de agua
de la ciudad, cerca de la casa de
Anand. Un conductor de bicitaxi dijo
que venía todas las tardes con su
esposa y dos hijos para llenar seis
garrafas grandes. Unos hombres en
motocicleta traían colgando recipientes de agua en cada lado.
Todo el mundo tiene sus trucos para
ahorrar agua. Enjuagar el arroz y luego usar el agua para lavar el pescado. Vaciar el agua sucia de los trastes
en las macetas con plantas y nunca
dejar el grifo abierto.
Olvídate de la lavadora y lava todo
a mano con dos cubetas de agua
cuidadosamente racionadas. Para
evitar un conflicto, llena solo cuatro
recipientes cuando llegue el camión
cisterna. Solo cuando todo el mundo
haya recibido su ración podrás pensar en regresar por más.
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Escuelas municipales impartirán pláticas
preventivas sobre seguridad
Tijuana, Baja California, julio 16 (UIEM)

E

l regidor José Manuel de Jesús
Ortiz Ampudia, señaló que en
materia de prevención de conductas delictivas, se debe de apostar
desde el nivel escolar básico.
Por ello aplaudió el punto de acuerdo publicado en el Periódico Oficial
del Estado, y que desde su regiduría
se ha promovido, relativo a la obligación de impartir pláticas preventivas
sobre seguridad en las escuelas del
Sistema Educativo Municipal (SEM).
Recordó que al presentar esta iniciativa ante cabildo, fue aprobada con
la mayoría de los votos del resto de
los ediles.
Dichas pláticas, agregó, estarán
dirigidas tanto a padres de familia,
alumnos y profesores de planteles
municipales y con previo acuerdo se
realizarán en escuelas gubernamentales y privadas de otros niveles.
El edil mencionó que como parte
de este trabajo de prevención para
alejar a los menores de edad de la
delincuencia, se han impartido pláticas con el apoyo de especialistas en
diversos temas en varios planteles.
Indicó que las pláticas se iniciaron
en el área del Centro Escolar Agua
Caliente y por recomendación de los
propios directivos se llevaron a otras
escuelas.

El correcto uso del internet y de las
redes sociales, el bullying, y la drogadicción son algunos de los temas
que se han impartido y que se con-

tinuarán promoviendo en las escuelas, declaró Ortiz Ampudia.
“Hay que estimular a los padres de

familia para que conozcan más el
entorno de sus hijos; que sepan quienes son sus amigos, que conozcan a
los padres de estos y es que en se-

guridad como en la medicina la clave
está en la prevención”, manifestó.

Educación Futura
Vacaciones, receso y preparación de arreos
Por Carlos Ornelas

L

a palabra vacación proviene
del vocablo latín vacatio, que
implica el receso en una actividad o en alguna encomienda. Por
ejemplo, la vacatio legis es el periodo
que transcurre entre la aprobación
de una norma y su aplicación, aquí
cabría también hablar de vacante
(que no vacío) legal.
Sin embargo, el uso común de la palabra vacación se asocia al descanso,
ocio, paseo, turismo, suspensión de
faena. Las vacaciones son necesarias para la reposición de la fuerza de
trabajo, diría un marxista ortodoxo.
El equivalente a cargar pilas en el
lenguaje popular mexicano. El asunto es que las pausas en las tareas
habituales, trabajo o estudio, son
necesarias –hasta vitales– para continuar con los asuntos cotidianos. Me
referiré a las vacaciones en el sistema escolar de México.
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Por razones de la huelga de 93 días
que afectó a mi Casa abierta al
tiempo, en la Universidad Autónoma Metropolitana apenas estamos
cerrando el trimestre de invierno, en
pleno verano (un defecto del tiempo
mexicano dice mi amigo El Maestro).
Nos faltan las dos semanas más duras. Los estudiantes, profesores y trabajadores sueñan y ambicionan con
el asueto de agosto. Lo sienten como
necesidad ontológica y periódica,
además. Habrá descanso y vagancia,
el lapso se empata con las vacaciones de los hijos o los nietos.
Para otros, las vacaciones son la
temporada alta de la chamba; en
la industria turística, verbigracia.
En tanto que para otros nada más
representa la oportunidad de hacer
alguna cosa diferente, resolver algún
rezago, leer las novelas pendientes o
nada más descansar de la rutina, tal

vez sin dinero para hacer turismo.
Hay segmentos sociales en que las
vacaciones no lo son en sentido
estricto. Hablo de los que viven de
y para la política, que les interesa el
poder y trajinan para mantener sus
porciones o debilitar a los adversarios. Para estos grupos los reposos
son ficticios, su adicción a la política
es ardorosa, violenta en casos.
Por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública laboran horas extras
para que los libros de texto gratuito
lleguen a las escuelas antes del inicio
del calendario escolar. Una decisión
“enternecedora” del presidente
López Obrador puso al funcionariado en un callejón estrecho. AMLO
decidió suspender una licitación de
papel para la impresión de los libros
porque la empresa ganadora es de
su compadre. Bien, el Presidente no

quiere compadrazgos. Pero agrandó
el costo de los libros, retrasó los procesos y la burocracia sufre.
Quienes no descansan o lo hacen
grillando, son los líderes de las facciones del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación. Para
ellos, las vacaciones son tiempos de
preparación para lo que viene: más
refriegas por las leyes secundarias y
conquistar más espacios en la Cuarta
Transformación. Su asueto es ficticio.
Por supuesto que también tomaré el
receso de agosto, pero no dejaré de
publicar mis artículos de miércoles y
domingos. Aquí nos veremos.

Por ejemplo,
en la Secretaría
de Educación
Pública laboran
horas extras
para que los
libros de texto
gratuito lleguen
a las escuelas
antes del inicio
del calendario
escolar.

¡Felices vacaciones!
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Arrancó exposición fotográfica La Recóndita
Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 16 (UIEM)

C

omo parte de sus actividades
culturales, la Universidad de
las Californias Internacional
(UDCI) inauguró la exposición de
fotografía “La Recóndita Tijuana”, a
cargo del fotógrafo tijuanense Omar
Martínez, en la galería Raúl Anguiano de la institución.
Antonio Carrillo Vilches, rector de la
UDCI, comentó que esta exposición
forma parte de las actividades de
difusión y promoción cultural que se
realizan a lo largo del año, la cual se
logró con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).
“En esta ocasión estamos inaugurando una exposición del fotógrafo
Omar Martínez, en concordancia con
el 130 aniversario de Tijuana, la cual
estará abierta al público durante 45
días”, comentó.
En lo que va del año, dijo, se han llevado a cabo diferentes exhibiciones
de arte como pintura y escultura, de

parte de diferentes artistas locales, a
fin de que la comunidad estudiantil
y académica tenga contacto con las
distintas manifestaciones culturales.
“El principal objetivo de UDCI es la
formación de profesionistas y con
actividades como esta, alimentamos
el espíritu con la cultura, que es algo
que conlleva a la formación integral
de la persona”, destacó.
Para ello, agregó, la universidad ha
celebrado diversos convenios de
colaboración con institutos de cultura tanto a nivel local, estatal como
nacional, con la premisa de complementar la formación académica de
los alumnos.
Para finalizar, el Rector de UDCI indicó que próximamente se realizará
una Feria del Empleo, el 2 de agosto,
la cual estará dirigida a estudiantes
y egresados, evento el que se dará a
conocer el nuevo posgrado en Gestión de Talento Humano.

Mexicanos Primero
Inclusión
Por David Calderón

E

l cambio en materia educativa
de la Constitución marca, en
un transitorio, la responsabilidad del Ejecutivo federal de presentar una estrategia nacional para
la inclusión. La tarea ya se aborda
desde distintos ángulos: un trabajo
muy intenso al interior de la propia
SEP, con una consulta ampliada a
organizaciones, especialmente las
de personas con discapacidad; el trabajo del colectivo #NiñezYJuventud,
un bloque de 400 organizaciones
de todo el país que trabajan con enfoque de derechos; las aportaciones
que se van perfilando desde el SIPINNA, el Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
En los tres grupos aflora que el
núcleo del problema en México es
sobre todo un desajuste, una traba
en la cultura. Es una gran barrera
de mentalidad, de comprensión, de
discernimiento. No es casual que los
más marginados del Sistema Educativo Nacional sean quienes acumulan, apilan, las etiquetaciones que se
traducen en rasgos de discriminación y exclusión histórica: condición
indígena, pobreza, discapacidad,
género.
El tema entonces es superar la discriminación estructural, que permea
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en cada nivel educativo, en todas
las regiones, que todo empapa, que
satura el aire de nuestras escuelas
y nuestras familias. Por ejemplo, el
infundio de que hay algo así como
“retrasarse” en educación. “No, no
pongan esos niños en el grupo de
mi hijo, porque se atrasan”. Sólo
una comprensión muy burda –pero
ahí podemos estar el grueso de la
sociedad en este país- confunde que
los grados o los ciclos escolares son
idénticos a los hitos de desarrollo de
cada niña y niño, que el aprendizaje
sólo ocurre en las pautas de las horas programáticas, o que “acabar el
libro” tiene un valor pedagógico en
sí mismo.
Ese tiempo fatal, que cae como guillotina –como cuando termina un
noticiero de radio sin que se hayan
escuchado las palabras finales de la
conductora, es uno de los más nocivos conceptos que atenta en contra
del verdadero aprendizaje, hecho de
descubrimientos súbitos y explosivos, o de conversaciones morosas,
o de momentos de oro. Esos sí son
tiempos reales; hay que ponerse límite para los proyectos, pero que las
personas se sometan a esa disciplina
insensata y antipedagógica se usa
después por autoridades y masas
prejuiciosas para consolidar la exclusión educativa.
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Una persona no es sus limitaciones,
ni siquiera la suma de sus rasgos.
Mi hija no es la tomografía de su
cráneo. Tu hijo no es sus aptitudes
sobresalientes. Citlali no es primero
“indígena” y luego niña; su identidad
de ser sí misma no está peleada sino
entretejida con su ser mazahua, pero
no es una rareza, limitación o reto.
Si el derecho a la educación es el
derecho a desarrollar todas las potencialidades y facultades de forma
armónica, de cada una y cada uno,
la inclusión es un criterio de la educación nacional, y no se limita a un
servicio, modalidad o subsistema.
En el planteamiento de #NiñezYJuventud, “la Estrategia Nacional debe
significar para las familias, las escuelas, las y los maestros y sobre todo
para las NNAJ mismas no una cancelación o reducción de las acciones
de atención a cargo de especialistas,
ni una homogeneización que desconozca y violente la diversidad. Por el
contrario, una verdadera estrategia
nacional avanzará gradualmente
para que los ajustes razonables y
las soluciones específicas cuenten
con una vigorosa red de apoyo con
especialistas en toda la gama de barreras, no restrictivamente ligadas
a condiciones de discapacidad o de
salud, sino para aspectos de género, situación ante la ley, dinámica

familiar, identidad étnica, condición
migrante u otras. Lo “especial” puede estar legítimamente sólo en la
disponibilidad y profundización permanente de conocimiento experto y
de la práctica profesional que sean
necesarios y adecuados para hacer
realidad procesos incluyentes, pero
de ninguna manera restringido a
unas cuantas figuras docentes, y menos aún a “modalidades o “subsistemas”, sino de todos los participantes
en el proceso educativo, según sus
responsabilidades propias”.
La estrategia nacional tiene que traducirse, a mi juicio, en algo en cierto
modo paralelo a la “perspectiva de
género”. Con la comprensible torpeza y gradualidad, y sobrellevando el
prejuicio y desenmascarándolo en
las ideas, las actitudes y las prácticas, ya se va estabilizando al referencia de que la igualdad sustantiva
de hombres y mujeres no es borrar
su diversidad, sino reconocerla, defenderla, profundizarla y celebrarla.
No es simplemente incorporar o integrar a las mujeres, sino reconocer
su presencia, aporte y sobre todo –y
para empezar- el ejercicio cabal y no
obstaculizado ni condicionado de
sus derechos fundamentales. Se trata entonces de tener “perspectiva de
inclusión”: que todas y todos estén,
aprendan y participen.

El tema entonces es superar la
discriminación
estructural, que
permea en cada
nivel educativo,
en todas las
regiones, que
todo empapa,
que satura el
aire de nuestras escuelas y
nuestras familias. Por ejemplo,
el infundio de
que hay algo así
como “retrasarse” en educación.

39

/Academia

40

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

Viernes 1 de Abril 2011

Infórmate diariamente en

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

41

Pronóstico del Clima
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Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate
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