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Presentarán resultados de investigación
sobre trigo
Tijuana, Baja California, julio 21 (UIEM)

L

a representación estatal de
la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural (ASADER) informa a los productores de trigo que
el día de mañana, 24 de julio, se impartirá una plática técnica sobre los
“Resultados de Investigación de Trigo del ciclo agrícola Otoño-Invierno
2018-2019”, en las instalaciones del
Campo Experimental del Valle de
Mexicali (CEMEXI).
El subdelegado Agropecuario y Encargado del Despacho de la SADER,
Juan Manuel Martínez Núñez, informó que el evento iniciará a partir de
las 8:30 de la mañana, con las palabras de bienvenida y la exposición
de motivos que estará a cargo de
Leobardo Aguilar Estebané, Director
de Coordinación y Vinculación del
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP) y el Dr. Antonio Morales
Maza, Jefe del CEMEXI, respectivamente.
Posteriormente, se iniciará con el
Programa del evento, que incluye
las siguientes exposiciones: Avances

de investigación en la generación de
trigo cristalino; Resultados de validación con variedades de trigo cristalino y Uso de imágenes satelitales
como una herramienta de diagnóstico en predios agrícolas; temas que
serán tratados por Jorge Iván Alvarado Padilla, investigador del CEMEXI.
El funcionario que agregó que también presentará los Resultados de
validación con variedades de harinero y los Resultados del rendimiento
comercial del trigo en el Valle de
Mexicali.
Finalmente Martínez Núñez, precisó
que la plática informativa concluirá
con la exposición de Elizabeth García
León, investigadora del Campo Experimental del Valle del Fuerte (CEVAF)
del Estado de Sinaloa; quien ofrecerá
información sobre las Enfermedades
presentes en el cultivo de trigo.
Durante el ciclo agrícola otoñoinvierno 2018-2019, en el Valle de
Mexicali se sembraron 42,676 hectáreas. (UIEM)

Capacitan en Tijuana a prestadores de servicios sobre
hospitalidad al visitante
Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

C

on la finalidad de mejorar
la atención a los turistas, el
Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO) llevó a
cabo el taller “La hospitalidad, una
experiencia para el turista”, el cual
forma parte del programa de capacitación “La Clave eres Tú”.
Gilberto Leyva Camacho, presidente del COTUCO, explicó que dicho
programa arrancó el pasado mes de
junio, con la intención de capacitar
a alrededor de 300 prestadores de
servicios turísticos.
Mencionó que el programa se realiza
con el apoyo del Fideicomiso Empresarial del Estado de Baja California
(FIDEM) y el Ayuntamiento de Tijua-

na, por lo que este martes se llevó
a cabo el taller sobre hospitalidad
dirigido a las personas de primer
contacto con el turismo como son
taxistas, tour operadores, transportistas, recepcionistas, meseros, entre
otros.
“Hoy serán instruidos en esta materia alrededor de 50 personas.
Estamos trabajando directamente
con los prestadores de servicio turístico, acciones que ayudarán en gran
medida en la atracción de más visitantes y turistas, ya que el servicio
que recibirán será una invitación a
regresar y disfrutar lo que el destino
ofrece”, señaló Leyva Camacho.
El taller “La hospitalidad, una expe-

riencia para el turista”, dijo, consta
de cinco módulos, los cuales se enfocarán en el personal que se desempeña en el área de transporte, tour
operadores, hotelería gastronomía y
seguridad.
Por su parte, Adrián Bustamante,
presidente de la Asociación de Hoteles del Noroeste (Ashono), destacó
que si bien a través de las plataformas digitales y otras estrategias se
logra atraer a los visitantes, la labor
de que se queden y regresen, está
en manos de quienes atienden de
primer contacto.
“En el momento en que pienses que
ya no necesitas mejorar en nada,
está mal, y el hecho de que esta

gente esté participando es muy importante; reconocer que las tendencias cambian, el turista cambia, es

importante mejorar constantemente
y expandir nuestros conocimientos”,
finalizó.
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Transpeninsular, Garita Otay II y Libramiento
Ensenada son obras prioritarias: SCT
•
El catálogo de obras para el 2020 se meterá a un mecanismo de planeación, argumentó
             el director, para que los diputados asignen recursos de acuerdo con la autorización que
             de la Secretaría de Hacienda
Tijuana, Baja California, julio 23

les, explicó, la SCT construye cuatro
obras principales como es la de Río
Nuevo, con 125 millones de pesos, el
Libramiento de Ensenada de 20.6 kilómetros, con un presupuesto de 157
millones de pesos.
Asimismo, 7 kilómetros de longitud
de la carretera transpeninsular, con
una inversión de 98 millones de pesos, así como la carretera San FelipeLaguna Chapala, donde se podrán en
operación 140 kilómetros, con una
inversión de 150 millones de pesos.
El funcionario detalló que se hacen
esfuerzos para culminar las obras en
esta carretera, ya que quedó muy dañada tras el azote del huracán Rosa,
por lo que esperan que este 2019
quede terminada.
En la parte de mantenimiento, agregó, se están invirtiendo 440 millones
de pesos, equivalente a 111% más
que en 2018, lo cual se ha destinado
principalmente a la carretera transpeninsular.

L

a Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), delegación Baja California, expuso
ante el sector constructor las obras
programadas para este 2019 y sus
avances, asimismo comentó la carretera transpeninsular, garita Otay

II y Libramiento Ensenada son obras
prioritarias.
Invitado al desayuno de afiliados de
la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), Felipe
Verdugo López, director del Centro

SCT Baja California, indicó que el presupuesto asignado para el presente
año se dividió en tres partes: para
carreteras federales, alimentadoras
y conservación.

“Era la carretera con mayor daño
en la que estamos reparando 120
de los 170 kilómetros que estamos
manejando a nivel estado, y el mantenimiento a toda la red que son
alrededor de 1,873 kilómetros de
mantenimiento rutinario”, comentó
Verdugo López.

En la vertiente de carreteras federa-

En el Valle de Mexicali, añadió, se es-

tán aplicando recursos para carreteras alimentadoras en el Vado Carranza, además de mejorar la superficie
de rodamiento y realizar obras de
limpieza.
El catálogo de obras para el 2020 se
meterá a un mecanismo de planeación, argumentó el director, para que
los diputados asignen recursos de
acuerdo con la autorización que de
la Secretaría de Hacienda.
Entre los proyectos prioritarios, señaló, están la Garita Otay II, la cual
está en esta etapa liberación de
derecho de vía, estimando que ya
el próximo año esté lista para licitación, considerando un esquema de
concesión.
También se contempla el bypass
Rosarito-Ensenada, de 23 kilómetros,
obra que también está en por iniciar
la liberación del derecho de vía, con
un presupuesto de 3,000 millones
de pesos y para la cual se prevé un
esquema de concesión con el Fondo
Nacional de Infraestructura.
Por su parte, Gabriel Antonio Valenzuela Moreno, presidente de la CMIC
Tijuana-Tecate-Rosarito, reconoció
que el 90% de las empresas locales
participan en las obras de la SCT y
distinguió el hecho de que la dependencia se conduzca con transparencia en la asignación de contratos.

Baja California con la segunda mayor tasa de homicidios
del país
Por Luis Levar
Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

D

iez estados, entre ellos Baja
California, son los que alteran
las cifras de homicidios en el
país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

de Seguridad Pública revelaron que
en junio se registraron 3 mil un víctimas de homicidios dolosos, lo que
significó un nuevo pico en lo que va
del Gobierno.

En su rueda de prensa matutina
comentó que Guanajuato, Jalisco,
Baja California, Estado de México,
Veracruz están entre los 10 estados
del país que “alteran el promedio de
homicidios” en el país.

En el caso de Baja California se mantuvo con la segunda tasa de homicidios más alta del país y con la más
elevada en robo de vehículos, como
se puede ver en la gráfica adjunta.

El sábado pasado datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
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La cifra representó un aumento de
3.45% con respecto a mayo, que era
el mes más violento en lo que iba de
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la administración actual.
Entre los estados con el mayor número de estos delitos estuvieron
Baja California (272), Guanajuato
(248), Chihuahua (243), Estado de
México (228) y Jalisco (226).
De acuerdo con el mandatario, los registros de estas entidades modifican
el promedio reportado porque “hay
veces que en la mitad del país, en 16
estados, no se registran homicidios”.
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Baja California esconde su deuda, alerta Moody´s
•
Cabe recordar que Moody’s bajó las calificaciones del Estado de Baja California a
              B2/Ba1.mx (calificación de emisor en Escala Global/calificación en Escala Nacional
              de México) de B1/Baa2.mx
Por Francisco Domínguez

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en México,
los requerimientos de contabilidad
y transparencia de la deuda estatal
y municipal se fortalecieron; aunque
señaló que existen prácticas inconsistentes de divulgación de información, deficientes controles internos
y falta de planeación (como Baja
California)
“Esto indica que, en general, las prácticas de gobierno de los gobiernos
locales en México han mejorado,
pero permanecen débiles en varios
aspectos y continúan presionando el
desempeño financiero y la liquidez”,
advirtió Moody´s.
La agencia comentó que esta falta
de consistencia complica los esfuerzos de calcular el monto total de la
deuda, el costo del servicio de la deuda, así como los riesgos de liquidez.

L

a agencia calificadora Moody’s
alertó que siete estados de
México, entre los que se encuentra Baja California, presentan las
mayores deficiencias en los reportes
de sus deudas y estados financieros.
En ese sentido, las entidades que en-

cabezan la lista de deficiencias son
Baja California, Sonora, Chihuahua,
Nuevo León, Zacatecas, Nayarit y
Veracruz, señaló Moody´s.
Mientras que los estados que tuvieron mejores prácticas fueron Guanajuato y Querétaro que reportan

la mayor puntuación en relación a la
calidad de administración y gobierno interno.

Por otra parte, Moody’s indicó que
los pasivos no reportados, ponen
presión adicional a la liquidez en los
gobiernos como los impuestos por
pagar al gobierno federal o contribuciones por pagar a los sistemas de
pensiones federales, los cuales son
difíciles de estimar sin la divulgación
suficiente.

De acuerdo con la calificadora desde la implementación de las Leyes
de Contabilidad Gubernamental y
desde 2016 con la Ley de Disciplina

Por lo que la agencia mencionó
que muchos no reportan o algunos
pasivos, tales como impuestos por
pagar al Gobierno federal o contri-

buciones por pagar a los sistemas de
pensiones federales, los cuales son
difíciles de estimar sin la divulgación
suficiente.
De tal manera, dijo la firma, estos
pasivos pueden crear presiones
de liquidez inesperadas porque el
gobierno federal tiene el derecho a
descontar dichos montos automáticamente de las participaciones federales de los estados.
BAJAN CALIFICACIÓN
Por otro lado, Moody’s bajó las calificaciones del Estado de Baja California a B2/Ba1.mx (calificación de
emisor en Escala Global/calificación
en Escala Nacional de México) de B1/
Baa2.mx.
Al mismo tiempo, bajó la evaluación
de crédito base (BCA por sus siglas
en inglés) a b2 de b1. La perspectiva
de las calificaciones se mantuvo negativa.
En ese sentido, “la baja de la BCA a
b2 y de las calificaciones de emisor
a B2/Ba1.mx de Baja California refleja
las presiones estructurales relacionadas con los gastos principalmente
relacionados con educación y pensiones, mismas que han llevado al
estado a registrar déficits financieros
recurrentes y niveles muy débiles de
liquidez”, reiteró la agencia.

Revisa PROFECO básculas de pesaje del aeropuerto
de Tijuana
Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

se al módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),
para ser orientados cuando tengan
algún inconveniente respecto a sus
derechos que tienen como viajeros.

E

n el aeropuerto internacional
de Tijuana, para inspeccionar
la calibración de las basculas
de equipaje de las diversas aerolí-
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neas, Alejandro Ruiz Uribe, delegado de Programas para el Desarrollo
del Gobierno Federal en Baja California, llamó a los ciudadanos a acercar-
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Acompañado de Oscar Zarate, encargado de PROFECO en Baja California, también invitó a los viajeros
a que se acerquen a la báscula de la
dependencia instalada a un costado
de la zona de documentación, para
que antes de que lleguen a pesar
su equipaje en las aerolíneas, lleven
el pesaje oficial de la Procuraduría
Federal del Consumidor de manera
gratuita.
Este recorrido del delegado único
en Baja California, se da en el marco

del Operativo 2019 de Verano de la
PROFECO.
Ante los diferentes medios de comunicación que se dieron cita a este
operativo, destacó que durante este
recorrido no se detectaron anomalías en el pesaje de equipaje y precisó que es importante que así continúe para que los viajeros tengan
todos sus derechos garantizados.
También dijo que se girarán instrucciones de las dependencias correspondientes, para que
el módulo
de la PROFECO no solo funcione de
lunes a viernes, sino también en sábados y domingos que es cuando
hay una considerable afluencia de
pasajeros.

Por su parte el encargado de PROFECO en la entidad dijo que otra de
los principales motivos que reclaman los usuarios, son la cancelación
de vuelos, las demoras y retrasos
de vuelos o cargos de cobros indebidos y equipaje que no es subido
en el lugar del vuelo de origen del
pasajero, a los cuales se les da seguimiento.
Alejandro Ruiz Uribe, manifestó lo
importante que es difundir información de la obligación de la PROFECO
no solo en el aeropuerto de la ciudad
sino también entre otros sitios así
como los derechos que tienen los
consumidores.
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Bomberos se suman al programa
Punto Naranja de IMMUJER
Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

A

partir de hoy las 18 estaciones
de la Dirección de Bomberos
de Tijuana, serán sitios de
apoyo, resguardo y canalización de
mujeres que se encuentren en alguna situación de riesgo.
Lo anterior, al sumarse al programa
“Punto Naranja” impulsado por el
Instituto Municipal de la Mujer, y que
tiene por objetivo salvaguardar la
integridad de las mujeres en puntos
seguros.
Para ello suman a comercios, iniciativa privada, organizaciones, asociaciones civiles y gobierno, siendo
que al cumplir con los lineamientos

10

de “Punto Naranja”, a partir de hoy la
Dirección de Bomberos se une dicho
programa.
Marco Sotomayor, Secretario de Seguridad Pública Municipal, encabezó
la ceremonia en la que se entregaron
los distintivos para colocar en cada
una de las estaciones de bomberos
de la ciudad.
Expuso que el programa “Punto Naranja” promueve el alto a la violencia
de género, espacios seguros y la
atención efectiva ante cualquier incidente en el cual una mujer se sienta
vulnerable. Mientras que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal

cuenta con el taller “Mujer Segura”
que consiste en informar medidas
preventivas para mujeres en alguna
situación de riesgo, así como instrucción teóricas y practica de defensa
personal, en el cual de diciembre
de 2016 a la fecha, han participado
3,428 mujeres.
La directora del Instituto Municipal
de la Mujer (IMMUJER), Gabriela
Guadalupe Navarro Peraza, comentó
que con esta unión al programa Punto Naranja, ya son aproximadamente
90 los puntos dispersos por toda la
ciudad que fungen como resguardo
para las mujeres que sufran algún
tipo de acoso.

“Espero que estas actividades continúen, ya que es un tema que le
compete a todos los ciudadanos, sin
importar el color, además de ser una
estrategia que apoya y protege la integridad de las mujeres, que ha tenido un muy buena respuesta”, señaló.
A los establecimientos que se unen
a la estrategia Punto Naranja se les
brindan constantes capacitaciones,
se sigue un protocolo y están ligados

Infórmate diariamente en

al C4, estas estrategias ayudarán
crear una ciudad más segura para
mujeres y niñas.
Se espera que esta administración
finalice con 100 Puntos Naranja esparcidos por la ciudad, es algo en lo
que se trabaja continuamente con
capacitaciones sobre la equidad de
género y la violencia que a diario
viven mujeres y niñas en la ciudad.
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A puerta cerrada y en Rosarito, diputados validan
la Ley Bonilla
Rosarito, Baja California, julio 23 (UIEM)

advertido que legisladores estaban
convocados a una sesión para emitir
dicha validez.
En ese sentido, citada con pocas
horas de anticipación, en el Ayuntamiento de Playas de Rosarito y
a puerta cerrada, se leyó el acta de
procedente a la modificación del artículo 8 transitorio de la constitución
de Baja California que amplia el mandato del próximo gobernador de 2 a
5 años.
La reforma se votó a favor el 8 de junio, posteriormente fue enviado a los
Ayuntamientos para su aprobación,
con la venia de los Ayuntamiento de
Playas de Rosarito, Tecate y Ensenada fue enviada al Gobierno del Estado para su publicación.

Estado de publicarla en el periódico
oficial, la reforma volvió al Congreso
en donde era necesario su lectura de
procedencia para entrar en vigor, lo
cual ocurrió el miércoles 23 de julio.
Pese a que el orden del día no tenía
contemplada la lectura de la reforma, esta se dio al final de la sesión
según informó el departamento de
Comunicación Social, la cual no tenía
que ser votada y con la sola lectura
se daba cumplimiento con el procedimiento.
De igual manera el Congreso del Estado rechazó con 13 votos a favor, 2
abstenciones y 3 en contra el punto
de acuerdo emitido por el Congreso
de la Unión en la que pedía no hacer
valida la reforma constitucional derivada del decreto 112. (UIEM/Radar)

Ante la negativa del ejecutivo del

E

n sesión extraordinaria realizada a puerta cerrada en el
Palacio Municipal de Playas
de Rosarito, el Congreso de Baja

California validó la reforma con la
que se amplía de dos a cinco años
el mandato del próximo gobernador
de Baja California, Jaime Bonilla.

Eva María Vásquez, diputada del
Partido Acción Nacional (PAN) que
votó en contra de la ampliación
del periodo gubernamental, había

Dan a conocer los detalles
de la Quinta Entrega del
programa Raite
Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

Renunciaron 6 diputados del PAN
a su fracción en el Congreso
Ensenada, Baja California, julio 23 (UIEM)

E

n reunión celebrada el lunes
en la sala de juntas del Centro
Social, Cívico y Cultural Riviera
de Ensenada, 6 diputados del PAN renunciaron a su fracción parlamentaria en el Congreso de Baja California.
De tal manera, en un comunicado
se informó que los siguientes diputados, por su propia decisión, dejan
de pertenecer al GPPAN (Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional): Mónica Hernández Álvarez,
Carlos Alberto Torres Torres, María
Trinidad Vaca Chacón, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak
y José Félix Arango Pérez.
Por lo anterior, se informa que el
Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional se reduce de 12 a 6
integrantes.
Por otra parte, se acordó que la Junta de Coordinación Política de la XXII
Legislatura del estado, se será presidida por la diputada Claudia Agatón
Muñiz.
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C

on la finalidad de fomentar el desarrollo integral
y educativo de las y los
estudiantes tijuanenses, da inicio
la convocatoria del programa de
Transporte Gratuito para Estudiantes, Raite, en el ciclo escolar
2019-2, así lo dio a conocer el
Instituto Municipal de la Juventud
(IMJUV).
Se trata de la quinta entrega de
apoyos que se llevará a cabo para
que los estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, se
trasladen sin costo alguno a sus
escuelas y regresen a sus hogares, en cualquiera de las 11 líneas
de transporte que participan en
este programa, como SITT, Azul y
Blanco, Altisa, Calfia y Untima, por
mencionar algunas, mismas que
cubren un 95 por ciento de las rutas de la ciudad.
El director del IMJUV, Miguel Antonio Loza Ginuez, señaló, que hasta
el momento ya han sido beneficiados poco más de 35 mil jóvenes
en la ciudad, lo que representa un
ahorro importante, pues se estima
que el gasto mensual que los estudiantes requieren para trasportarse puede llegar a ser de hasta
6 mil pesos.
“Lo primordial es apoyar a los jóvenes para que puedan realizarse
en lo personal y profesional, sin

duda consideramos que debería
continuar este programa que es
único a nivel nacional”, comentó.
Este programa fue una promesa
que el alcalde, Juan Manuel Gastélum, realizó a los jóvenes para impulsar sus estudios, ya que la falta
de recursos es una de las causas
de deserción escolar y esta beca
es primordial para que continúen
con sus sueños.
La coordinadora del programa
Raite, Kenya Midori Gómez, dio
a conocer que la recepción de
documentos inicia desde el 22 de
julio y cerrará el 2 de agosto del
año en curso, en las instalaciones
del IMJUV, de 8:00 de la mañana a
5:00 de la tarde.
Todos aquellos interesados en
solicitar o renovar este apoyo,
pueden consultar las bases en la
página: http://www.imjuv.tijuana.
gob.mx/convocatorias.aspx, los
resultados serán presentados en
un lapso no mayor a diez días después del cierre de la convocatoria.
Los solicitantes podrán revisar
dichos resultados en las páginas:
www.tijuana.gob.mx y www.imjuv.
tijuana.gob.mx y deberán acudir a
las instalaciones del IMJUV a partir del viernes 16 de agosto para la
entrega de boletos y credenciales
Raite.
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Senadora Léon propone ampliar periodo ordinario
del legislativo
Ciudad de México, julio 23 (UIEM)

riodos de Sesiones el Congreso se
ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se
le presenten y de la resolución de los
demás asuntos que le correspondan

conforme a esta Constitución. En
cada Período de Sesiones Ordinarias
el Congreso se ocupará de manera
preferente de los asuntos que señale
su Ley Orgánica.

Representantes de
Transformemos se
preparan para lo que viene
Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

L

a senadora de Baja California,
Alejandra León Gastélum, presentará este miércoles una iniciativa con proyecto de decreto con
el objetivo de ampliar a 10 meses los
periodos ordinarios de sesiones para
incrementar la productividad del Poder Legislativo.

vista como un deber y una oportunidad para recuperar e incrementar, a
base de buenos resultados, la erosionada confianza que los ciudadanos
tienen en sus legisladores”, argumentó la senadora León.

En ese sentido, la legisladora, con el
apoyo del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo de la Comisión
Permanente en el Senado de la República, subirá, a través de su fracción,
la iniciativa que busca reformar los
artículos 65 y 66 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre todo, expuso Alejandra León,
si consideramos que son los ciudadanos quienes realmente sacan
adelante al país con su trabajo diario,
prácticamente sin descanso. Por lo
que no es justo que los diputados y
senadores, a excepción de los que
conforman la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión, tengamos
un periodo de inactividad de más de
cinco meses al año.

“La ampliación de los periodos ordinarios de trabajo legislativo debe ser

De tal manera, con la iniciativa de la
senadora de Baja California se busca

que el artículo 65 manifieste que el
Congreso se reúna a partir del 15 de
julio de cada año para celebrar un
primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 15 de enero para
celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
En ese sentido, el artículo 66 deberá
indicar que el primer período durará
hasta el 15 de diciembre del mismo
año, excepto cuando el Presidente
de la República inicie su encargo en
la fecha prevista por el artículo 83,
en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de
ese mismo año. Mientras el segundo
período durará hasta el 15 de junio
del mismo año.
Cabe mencionar que en ambos pe-

C

omo parte del compromiso
del Partido Transformemos
y de cara a la integración
de los nuevos cabildos en Baja
California, este instituto ya se encuentra en actividades de coordinación y capacitación de sus futuros representantes, se realizó una
reunión a la que asistieron todos
los dirigentes municipales y todos
sus representantes electos en la
pasada elección del 2 de junio, informó su dirigente estatal, Mayra
Flores Preciado.
La reunión contó con la presencia de todos los representantes
populares que tiene el Partido
Transformemos, donde acudieron
las regidoras por Tijuana: Claudia
Casas Valdés y Mónica Juliana
Vega Aguirre; así como la regidora
por Mexicali, María de la Luz Pérez
Rosas, quien también es dirigente
en este mismo municipio.
También, el Síndico del XXII Ayuntamiento de Mexicali, Héctor Israel Ceseña Mendoza; el regidor
por Ensenada Joaquín Alonso
Moreno Valenzuela y el Regidor
del cabildo de Tecate, Alfonso Zacarías Rodríguez, quien también
funge como dirigente en este
municipio.
Adicional a ellos acudieron Aarón Pallares Aceves, dirigente de
Transformemos en Tijuana, Antonio de Jesús Vargas Terrones Presidente del Partido en Ensenada,
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Luis Manuel García Tapia, dirigente de Transformemos en Rosarito,
así como la propia dirigente Estatal, Mayra Flores Preciado.
“Como partido formulamos compromisos con la población y esta
es la primera de varias reuniones
de coordinación y capacitación
que realizaremos con el fin de
que todos los representantes
populares de nuestro partido,
así como todos los dirigentes del
partido construyamos una agenda conjunta que haga valer estos
compromisos con la población”,
señaló Flores Preciado.
La dirigente Estatal agregó que
parte de estas reuniones tendrán
como fin la creación de una ruta
estratégica en la cual se pueda manejar en los cabildos de
los municipios en la entidad las
propuestas del partido que van
encaminadas a la transparencia
y la rendición de cuentas, un fuerte trabajo en lo social, asi como
llevar las demandas ciudadanas
que recogimos directamente de la
población en la pasada elección”
Así mismo agrego que están a la
espera de la resolución del tribunal con respecto a su registro
como partido, y que ante esta situación todos los antes mencionados han refrendado su compromiso con el partido y de conducirse
de manera institucional, concluyó.
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Cómo el polvo que hay en tu casa puede afect
Londres, Inglaterra, julio 23 (SE)

Para cuantificar mejor las influencias del medioambiente en la salud,
varios investigadores comenzaron a
usar el concepto de exposoma, que
considera todos los elementos del
ambiente a los que una persona estuvo expuesta a lo largo de su vida.
Tu propio exposoma incluye desde
el humo de cigarrillo den un tercero
que inhalaste cuando eras un bebé
hasta la exposición al plomo en tu
infancia, incluyendo la material particulado —una mezcla de partículas
líquidas y sólidas, de sustancias
orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire—,
si creciste cerca de un carretera importante o un centro industrial.
El polvo es un gran componente del
exposoma. ¿Qué partículas estás inhalando e ingiriendo durante el día?
Yo soy geoquímico y mi laboratorio
estudia la salud ambiental en el hogar.

L

o recoges con la aspiradora, lo
barres y lo quitas de los muebles con un trapo. ¿Pero sabes
qué es el polvo realmente y cómo
puede afectar tu salud?

No te sientas mal si no tienes la
menor idea acerca de tu polvo. Los
científicos no han llegado mucho
más lejos que tú cuando se trata de
entender el origen y los riesgos para

la salud del aire y las partículas en los
espacios cerrados.
Y es un problema, ya que la gente
pasa mucho tiempo en lugares ce-

rrados.
Por esta razón resulta crucial entender mejor cómo los ambientes interiores afectan tu salud.

Junto con el científico ambientalista
Mark Taylor, de la Univesidad Macquarie (Australia), y otros socios
internacionales, estoy liderando un
proyecto de investigación sobre el
exposoma en espacios cerrados.
En vez de tirar a la basura los resi-

Mieloma Múltiple, cáncer hematológico que provoca
daños en células que fortalecen las defensas
Ciudad de México, julio 23 (SE)

E

l mieloma múltiple es un cáncer de la sangre al que corresponde el 1% de los cánceres
malignos, pero a entre un 10% a
15% de los cánceres en la sangre (o
hematológicos), de acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cual suele manifestarse en
la época más productiva de nuestra
vida, cerca de los 50 años de edad.

plasmáticas malignas incrementan
su actividad en la médula ósea, lo
cual altera el equilibrio entre osteoblastos y osteoclastos y, al existir
abundancia de calcio en el tejido de
nuestros huesos, se libera en mayores cantidades al torrente sanguíneo
y afecta los riñones”.

Así lo informó el doctor Luis Antonio
Meillón, especialista en hematología, quien detalló que posterior al
diagnóstico, la sobrevida en México
era de 2 a 3 años, pues la enfermedad provoca daños en las células
plasmáticas, mismas que fortalecen
nuestras defensas con la producción
de anticuerpos.

El destacado médico mexicano
agregó que, además, la alteración en
las células plasmáticas, el mieloma
múltiple provoca que segreguen una
proteína anormal llamada paraproteína –que puede ser detectada en la
sangre o en la orina–, la cual afecta
al depositarse en riñones y puede
causar infecciones recurrentes por la
reducción de nuestros anticuerpos
de defensa.

Meillón García expuso que “cuando
hay mieloma múltiple, las células

En cuanto al diagnóstico, el especialista advirtió de algunas señales para
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acudir al médico tales como presentar anemia, hipercalcemia y lesiones
óseas -especialmente fracturas sin
razón aparente. “Por ello a esta enfermedad se le conoce como mieloma múltiple, pues registra “múltiple”
actividad en diferentes partes del
esqueleto que provoca alteraciones
de la estructura ósea”.
Con el avance de la investigación
–agregó Meillón- recientemente se
han desarrollado terapias que pueden incrementar al doble la esperanza de vida de los pacientes recién
diagnosticados. “Gracias a estos
tratamientos de última generación
–complementados con trasplante de
células hematopoyéticas–, el promedio de sobrevida incrementó a 8 o
más años”.
Una de las aportaciones de estos

nuevos medicamentos consiste en
impedir la formación de vasos sanguíneos que alimentan al tumor con
nutrientes, además de bloquear la interacción de las células de mieloma
con la médula ósea, fortaleciendo
los efectos positivos y mejorando la
expectativa de vida de los pacientes
mexicanos.

Infórmate diariamente en

“Sin duda una de las prioridades ante
los nuevos desafíos de salud para los
mexicanos, es contar en las instituciones con un robusto arsenal terapéutico que traiga estos beneficios
para los pacientes, quienes generalmente lo presentan en la etapa más
productiva de su vida”, concluyó el
especialista.
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tar tu salud y qué hacer para generar menos
duos que recogen con la aspiradora,
científicos ciudadanos los guardan
en una bolsa que sellan y nos la envían a nuestro laboratorio para ser
analizada.
El proyecto, llamado 360 Dust Analysis, es uno de una serie de esfuerzos
recientes que están empezando a
descifrar el código del polvo en espacios interiores.
EL POLVO QUE VIENE DE ADENTRO
Cerca de un tercio del polvo en el hogar se crea dentro de la propia casa.
Los componentes dependen de la
construcción y la edad de tu casa,
el clima y los hábitos de limpieza del
habitante y de si fuma o no. Por ello,
no hay una fórmula estándar para el
polvo.
Para empezar, tú y tu mascota generan parte de estos residuos. Las células cutáneas humanas desprendidas
también lo componen. Lo mismo
vale para las células de la piel de las
mascotasy los ácaros del polvo que
se alimentan de la piel, que son ambos fuertes alérgenos humanos.
Puedes estar seguro de que tu polvo
incluye también algunos insectos
descompuestos, restos de comida
(sobretodo en la cocina) fibras de alfombra, ropa de cama y ropa, y material particulado del humo y la cocina.
Nosotros esperamos que el programa 360 Dust Analysis ayude a resolver algunas de las incógnitas en
torno a qué más hay en el polvo.
Por el momento, todo es bastante asqueroso. La mezcla también contiene sustancias químicas producidas
por el hombre.
Por décadas, fabricantes han tratado
la ropa y los muebles con retardantes de llama (unos compuestos que
inhiben la combustión de materiales
orgánicos) y protectores. De hecho,
durante un tiempo, fue obligatorio
incluir esas sustancias en muebles y
ropa de cama para niños.
Pero más tarde, investigadores
comenzaron a encontrar estas sustancias químicas en sangre y tejidos
humanos, e incluso recién nacidos
mostraron evidencia de haber sido
expuestos a estas sustancia en el
útero.
¿Cómo acabaron estas moléculas en
el cuerpo de la gente? En su mayoría
por inhalación o ingesta de polvo en
ambientes cerrados.

Infórmate diariamente en

RESISTENCIA
Esta es un área en la que las nuevas
técnicas y ciencias están empezando
a descubrir problemas que pueden
ser serios para la salud.
Existe una serie de investigaciones
en curso para determinar el potencial tóxico de estas sustancias químicas para el sistema humano.
Científicos también están desarrollando nuevas técnicas que implican
el uso de dispositivos portátiles,
como pulseras de silicona, para determinar la relación entre estas fuentes de polvo y cuánto acaba finalmente en el cuerpo de una persona.
Mantener un ambiente interior libre
de mascotas y fibras es una forma
de reducir la cantidad y la potencial toxicidad del polvo en lugares
cerrados. Sin embargo, hay otra
preocupación planteada por investigaciones recientes: el aumento a la
resistencia antimicrobiana.
Investigaciones han vinculado varios productos desinfectantes para
el hogar con la resistencia antimicrobiana.
Al menos un estudio descubrió que
niveles elevados de triclosán, un
agente antibacteriano común utilizado en jabones de mano, está vinculado a elevados niveles de genes resistentes a los antibióticos en el polvo,
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presumiblemente de la bacteria que
vive en tu hogar y en tu polvo.

otros sitios industriales (donde hay
plomo).

Esta relación se debe a la destrucción parcial repetida (no completa)
de las bacterias y otros microbios
que crecen y proliferan, y que tienen
genes resistentes.

Los suelos contaminados con plomo
y el polvo que generan están estrechamente ligados al envenenamiento por plomo en niños.

EL POLVO QUE VIENE DE AFUERA
Para hacerte una idea cabal de las
fuentes y los peligros del polvo, tienes que considerar los otros dos tercios del polvo en espacios interiores,
que de hecho vienen de afuera.
Esta suciedad y polvo está en los
zapatos, y en los pies y el pelaje de
las mascotas. Llega por las ventanas
y puertas abiertas, y por los conductos de ventilación. Y varía en tamaño
y composición, desde limo arenoso
hasta polen irritante y las partículas
más finas del suelo.
Uno de los problemas de salud más
comunes relacionado con elementos presentes en espacios exteriores
está causado por el plomo. Esta potente neurotoxina se ha acumulado
a niveles extremadamente altos en
suelos y polvo después de un siglo
de emisiones de fuentes industriales,
vehículos que queman gasolina con
plomo y pinturas degradadas que
contienen plomo.

Debido a su desarrollo neuronal activo, el plomo puede dejar permanentemente discapacitados a los niños
expuestos.
Para evitar el envenenamiento por
plomo, científicos se han centrado
en lo que llaman puntos de origen:
cosas relativamente fáciles de identificar como pintura que se está
descascarando y cañerías de agua
de plomo.
La exposición al suelo y el polvo
(contaminados) son puntos menos
conocidos.
Investigadores han encontrado recientemente correlaciones entre el
plomo en el aire y los niveles de plomo en sangre en niños.
Ahora, varios laboratorios están examinando no solo la exposición en
lugares abiertos sino también cómo
el plomo puede entrar a las casas y
convertirse en parte del exposoma
del hogar.
LIMITA LO QUE PUEDAS

El peligro es particularmente alto
en las ciudades y cerca de minas u

del metano) en refrigerantes y otros
productos causaron la degradación
de la capa de ozono estratosférica
protectora de la Tierra, y el bisfenol
A, un plastificante utilizado en botellas y otros productos de consumo
terminó en el cuerpo de la gente,
existe preocupación entre los científicos de que “una mejor vida a través
de la química” pueda dar lugar a una
serie de consecuencias no deseadas
para la salud humana en el ámbito
del polvo.
No usar zapatos en la casa es clave.
Quitarse afuera la ropa de exteriores como las chaquetas y adoptar
una política de no usar zapatos en
la casa es una manera de reducir la
exposición a los contaminantes del
exterior.
La suela de los zapatos es asquerosa:
el 96% de los zapatos tiene trazos de
bacteria fecal en la suela, incluyendo
la bacteria resistente a los antibióticos llamada Clostridium difficile, y
más del 90% de estas bacterias se
transfieren al suelo.
Si a eso le agregas las toxinas causantes de cáncer que provienen de
los residuos del asfalto y las sustancias químicas del césped que
interfieren con el sistema endocrino,
la recomendación es aún más evidente: no uses los zapatos que usas
afuera en la casa.

Al igual que el freón (un derivado
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Vacuna para prevenir el VIH podría estar
disponible en cuatro años
Ciudad de México, julio 23 (SE)

epidemia.
“La vacuna tiene insertos de varias
partes que asemejan partes del virus
por lo tanto la posibilidad de ser efectiva para diferentes cepas o tipos de
VIH es alta”, aseguró Sánchez, quien
forma parte de los investigadores
del estudio.
El desarrollo de esta vacuna ha tomado 12 años y se ha probado en simios, por lo que ya han habido estudios en Fase 1, 1B y 2A, las cuales son
fases previas para evaluar la eficacia
en seres humanos.

U

na vacuna para prevenir el
VIH podría estar disponible
en unos cuatro años y serviría
para que el propio sistema inmunológico produzca anticuerpos que actúen contra el virus, dijo este martes
a Efe el infectólogo y epidemiólogo

Jorge Sánchez.
En el marco de la 10 Conferencia
Mundial Científica sobre VIH (IAS
2019) en la Ciudad de México, el vicepresidente del Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas

y Ambientales de Lima, Perú, señaló
que la vacuna podría ser eficaz para
varias cepas del virus.
La idea es que con esta nueva herramienta se pueda frenar por lo menos
en un 65 % la propagación de esta

El estudio lleva por nombre Mosaico
y estará liderado por investigadores
del Instituto Nacional de Enfermedades Alérgicas e Infecciosas, los Institutos Nacionales de Salud, la red de
Ensayos de Vacunas contra el VIH y
el Comando de Investigación y Desarrollo Médico del Ejército de Estados
Unidos.

Dicha investigación, que empezará
en el mes de septiembre, se hará en
3.800 personas de Argentina, Brasil,
Italia, México, Perú, Polonia, España y
Estados Unidos, de 55 sitios clínicos
alrededor del mundo, y contará con
la participación de 125 mexicanos de
diferentes ciudades.
Los participantes serán hombres
que tienen relaciones sexuales con
hombres y personas transgénero.
“Estamos decididos a desarrollar
una vacuna efectiva contra el VIH a
nivel mundial para reducir la trayectoria de las 1,5 millones de nuevas
infecciones estimadas por VIH al año
que están ocurriendo”, señaló Larry
Corey M.D., investigador principal
de la HVTN, virólogo y miembro de
la Facultad del Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson en
Seattle.
El especialista explicó que en este
estudio, la mitad de los pacientes recibirán un placebo y la otra mitad la
vacuna dividida en cuatro dosis que
contienen el adenovirus serotipo 26,
que suministran antígenos mosaico
contra el VIH.
Estos antígenos servirán para activar
la respuesta inmunológica del individuo ante el virus.
“No es el virus como tal, son pedazos
de virus modificado que identificará
al VIH y lo combatirá para que no
llegue a ninguna parte del cuerpo”,
agregó Sánchez.
La vacuna, dijo Sánchez, ya ha sido
probada en algunos centros en fases
previas “y ha tenido resultados sin
mayores efectos indeseables”.
El especialista señaló que la vacuna
será una herramienta más que servirá para prevenir el VIH, no reemplazará otros métodos.
“Existen varias herramientas para
prevenir el VIH. Tenemos el condón
desde hace décadas, pero en la implementación no se usa de manera
suficiente, está la profilaxis preposición (Prep) y esta vacuna sería una
herramienta adicional”, indicó.
El estudio y desarrollo de la vacuna
está auspiciado por la farmacéutica
Janssen, y aunque se espera que en
cuatro años se puedan tener resultados claros sobre su eficacia, todavía
no se tiene contemplado cuando
pueda estar disponible para el público en general.
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El curioso experimento que te hace creer
que tu boca está en otra parte
•
“Basándonos en los resultados que observamos en este estudio, diría que la conciencia
               sobre el espacio en el que está nuestra boca es fundamentalmente aprendida a partir
               de la experiencia”, le dijo Bono a la revista IFLScience
Londres, Inglaterra, julio 23 (SE)

revista IFLScience.
“Si tuviéramos tan solo un poco de
conocimiento innato sobre dónde
debería estar nuestra boca en el espacio, esta información chocaría con
la información sensorial recibida durante la ilusión del modelo dental”.
Según el estudio, los niños, y quizás
los fetos, pueden aprender la posición de su propia boca y
cómo llevarse la
mano hacia
la boca a
partir de
la experimentación.

S

i te preguntan dónde está tu
boca, a menos de que sufras
algún trastorno neurológico o
de otra índole o tengas menos de un
año de edad, no tendrás problema en
indicar el sitio con tu mano.
Pero los investigadores Davide Bono
y Patrick Haggard del Univesity College de Londres lograron convencer
a los sujetos que participaron en su
experimento de que su boca estaba
en otro sitio.
Los científicos consiguieron influir
en su percepción corporal a través
de un experimento inspirado en el
llamado truco de la mano de goma
(un truco psicológico que hace creer
al individuo en cuestión que una
mano de goma es su propia mano).
Esto, señalan, muestra entre otras
cosas lo fácil que es influir en la percepción que tenemos de nuestro
propio cuerpo y cómo el conocimiento de donde está nuestra boca
es un comportamiento aprendido en
base a aciertos y errores, más que un
comportamiento innato.

Infórmate diariamente en

MÁS ABAJO
Como parte del experimento, los investigadores les vendaron los ojos a
los ocho participantes. Mientras permanecían con la mandíbula apoyada
en una base, uno de los investigadores les dijo que les tomaría la mano
derecha para acariciar sus propios
dientes.
Pero lo que hizo en realidad fue usar
la mano de los participantes para
tocar una dentadura falsa colocada
8 centímetros por debajo de la dentadura de los mismos.
Simultáneamente, el investigador
les tocaba sus dientes con su propia
mano.
Cuando se les pidió luego que señalaran con su mano sus dientes, los
participantes señalaron en promedio
un lugar a 1,5 cm por debajo de sus
dientes, acercándose hacia el sitio
donde estaba la dentadura falsa.
Además, todos creyeron que se habían tocado sus propios dientes.
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Los autores de la investigación creen
que el hallazgo podría contribuir
en el tratamiento de personas que
sufren ciertas enfermedades que interfieren con la habilidad de alimentarse por sí mismos.
La revista IFLScience, por ejemplo,
alude al alzhéimer: “Tener más información sobre cómo percibimos
la ubicación de nuestra boca puede
ayudar a los científicos a desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la
calidad de vida de
los pacientes”.

Lo mismo ocurrió cuando hicieron
otras pruebas utilizando un modelo
dental con los dientes cubiertos en
velcro y un efecto similar se repitió
con un modelo dental con espacio
entre los dientes.
En este último escenario no
confundieron la posición,
pero sí creyeron que
la dentadura, pese a
tener espacios interdentales considerables, era la suya.
ENSAYO
ERROR

Y

“Basándonos
en los resultados que observamos
en
este
estudio,
diría que la conciencia sobre el
espacio en el que
está nuestra boca
es fundamentalmente aprendida a partir de la
experiencia”, le dijo Bono a la

19

/Opinión

Miércoles
24 de1 de
julio
de 2019
Viernes
Abril
2011

Al Filo de la Navaja
En defensa de la CNDH
Por Raúl Ramírez Baena

D

efender a la CNDH no es defender a un funcionario o a
una sola institución. Es defender a todo el campo de los derechos
humanos, a su doctrina y a sus principios universales, incluido el Sistema Interamericano de protección, el
Sistema ONU y las ONG de derechos
humanos.
Los organismos públicos de derechos humanos, como la CNDH y las
comisiones estatales, no son organismos creados para beneficio de
algún grupo o ideología política. Son
organismos creados para vigilar y regular la conducta de las autoridades
en torno al respeto a la dignidad y los
derechos de las personas.
Ante los excesos de las autoridades,
surgen como mecanismos de Estado
creados para vigilar al Estado mismo,
para lo cual es indispensable que
sean instituciones independientes y
autónomas de los poderes públicos
y los poderes fácticos.
Estos organismos no están exentos
de cometer errores, omisiones y
excesos que afectan su desempeño
en el cumplimiento de su deber. Su
función depende de que sean presididos por personas honorables, con
compromiso y conocimiento en la
materia, responsabilidad que recae
en las legislaturas federal y estatales

encargadas de nombrar a sus titulares.
Desafortunadamente, la partidocracia mexicana ha empañado la
llegada de titulares, tomando a estas
instituciones, hoy llamadas “ombudsperson”, como cuotas de poder
político-partidista. Con sus honrosas
excepciones.
Después de la labor del Dr. Jorge
Carpizo al frente de la CNDH, el actual titular, Luis Raúl González Pérez,
es quien mejor ha cumplido con la
encomienda, no sin problemas y
críticas como la recientemente realizada por los familiares de los 43
normalistas de Ayotzinapa, así como
de las ONG de derechos humanos,
sobre la Recomendación emitida por
los hechos de Iguala, de septiembre
de 2014.
El mes pasado, la CNDH emitió la Recomendación 29/2019 dirigida a la
Secretaría de Bienestar y al DIF federal por la “cancelación del programa
de estancias infantiles” y “la emisión
de reglas de operación del Programa de Apoyo al Bienestar”; por la
eliminación del apoyo económico
para infraestructura de estancias
infantiles y el seguro de accidentes
personales, y por transferencias monetarias directas a madres y padres
beneficiarios.

Las estancias infantiles, dice la
CNDH, “constituyen una garantía
institucional para el cumplimiento
de los derechos de niñas y niños en
primera infancia, susceptibles de
mejora del modelo atención, cuidado y desarrollo integral infantil, así
como planes de Protección Civil”.
La respuesta del Presidente López
Obrador en su mañanera a la Recomendación fue: “No considero que
(la CNDH) tengan mucha autoridad
moral porque guardaron silencio
cuando el Estado era el principal violador de derechos humanos. Ahora
con nosotros actúan de otra forma.
Es su trabajo y lo vamos a respetar,
pero no me gusta la hipocresía”.
Agregó: “No es posible que no hayan
hecho nada para que se investigara
lo de la Guardería ABC y a nosotros
nos manden una recomendación por
las Estancias Infantiles” (es evidente
que los lamentables hechos de 2009
en Hermosillo no tienen nada que
ver con hechos actuales).
Es como el mundo al revés: los que
defienden los derechos humanos están promoviendo una posible y grave violación de derechos humanos”,
dijo AMLO.
Por su parte, la Secretaría de Bienestar calificó a la Recomendación

como “una aberración inaceptable”,
agregando que durante “el período
autoritario neoliberal”, la CNDH “se
convirtió en un instrumento de simulación para mantener la impunidad
del régimen, corrupción y privilegios
(…) Resulta una aberración inaceptable que por motivaciones políticas y
por consignas de intereses creados,
emita una Recomendación dirigida
a nuestro gobierno en que defiende
violaciones a derechos humanos y
la corrupción en perjuicio de niñas,
niños, padres y madres de familia en
las instancias infantiles, promovidas
por particulares, la mayoría militantes o simpatizantes del Partido Acción Nacional”.
La respuesta anterior, inédita, lejos
de ser una respuesta oficial, objetiva, es más parecida a una respuesta
emitida por un partido político.
Por si fuera poco, el Poder Judicial
federal ha otorgado amparos a varias estancias infantiles del país para
que el gobierno federal les regrese
el subsidio otorgado para su operación.
En el discurso sobre la Guardia Nacional, el Mandatario pondera que
no se violarán los derechos humanos
y que la CNDH participará en su capacitación. La CNDH recibirá las quejas por violaciones a los derechos hu-

manos que cometan elementos de la
Guardia Nacional… ¡pero el Presidente ya la descalificó de antemano!
Otra señal preocupante, el 4 de junio
pasado, por primera vez en la historia de la CNDH, un Presidente de la
República no asiste al Informe Anual
de la institución.
Finalmente, la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) observa
con mucha preocupación las descalificaciones que, desde el Gobierno
mexicano se han vertido en contra
de la CNDH (…) para desacreditar la
labor, que derivan en vulneraciones
al Estado Democrático y de Derecho,
dejan en condiciones de indefensión
a la población más desprotegida y
ponen en riesgo todo el sistema de
libertades ganado a tan alto precio
por la comunidad internacional.
La FIO solicita a las autoridades
mexicanas que actúen de acuerdo
con los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano, a fin de proteger y reconocer
la función, atribuciones y mandato
constitucional de la CNDH (…) para
la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, así como
para la vida democrática en México.

Riesgos y Rendimientos
Producción y venta de camiones, a nivel histórico
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, julio 23 (SE)

L

a industria productora de
camiones, tractocamiones y
autobuses vive un ciclo singular y muy productivo, del que pocos
alcanzan a explicar las razones. En
producción tiene un crecimiento en
los primeros cinco meses del año de
57.78 por ciento, en ventas internas,
del 12.3 por ciento y las exportaciones, de 32.83 por ciento. Es un ciclo
inesperado en muchos sentidos,
porque supera los niveles históricos.
La sorpresa tiene varias razones. El
mercado interno no atraviesa por su
mejor momento, si vemos la industria automotriz, que lleva 26 meses
de ventas negativo de los últimos
30 meses. Hay una contracción del
crédito y las tasas de interés son descomunales. Mientras que en Estados
Unidos los bonos del Tesoro están en
2.06 por ciento en México, los cetes a
28 días se ubican en 8.40. Un diferen-
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cial del 5.4 por ciento.
De acuerdo con los expertos, como
el propio Miguel Elizalde, presidente
de la Asociación de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones, comenta que el incremento
de la producción se debe a una extraordinaria demanda de los Estados
Unidos. Cuando un camión sale de
producción se perfila para el norte.
Por cierto, que comenta que los
camiones con más tecnología son
los que se exportan y recomienda
que también se vendan en México.
“Es factible, sólo necesitamos que
Pemex venda diésel de ultrabajo
azufre. Debemos reconocer que las
importaciones de este combustible
han aumentado al pasar de 33 mil a
100 mil b
 arriles diarios”.
El ingreso de la nueva norma am-

biental, que obliga a los industriales
a vender motores con tecnología
Euro5 es el principal factor que impulsa las ventas internas. El incremento entre 10 y 20 por ciento de
los vehículos con motor Euro5 han
hecho que los inventarios con vehículos con motor anterior practicamente desaparezcan.
REVISIÓN.- Durante la reunión que
sostuvo en Zacatecas el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta,
con la empresa Goldcorp, de David
Garofalo, se revisó el avance en el
cumplimiento de los acuerdos que
permitieron la reanudación de operaciones en la mina El Peñasquito,
donde trabajadores sindicalizados
iniciaron una huelga que ocasionó pérdidas a la firma canadiense
por alrededor de 3 mil millones de
pesos. En la sesión, se informó que
fueron ya atendidas el 30% de las

demandas de los inconformes; por
lo que, en consecuencia, el extitular
de Aduanas notificó a la trasnacional
la eliminación del plazo de 60 días
que se le otorgó para solucionar el
conflicto.
INFAMIA.- Grupo México, que dirige
Germán Larrea, señaló que es una
mentira que el incidente del 9 de
julio en nuestra Terminal Marítima
de Guaymas, Sonora, originara un
desastre ambiental y que además se
califique como una empresa irresponsable, en términos sustentables.
Asegura que el ácido sulfúrico que
se derramó fue de 2.5 mil litros y que
no representa peligro alguno, porque la misma agua de mar lo absorbió. Fotos sobre supuesta muerte de
fauna marítima no fueron producto
del derrame, aseguran.
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La sorpresa tiene
varias razones.
El mercado interno no atraviesa por su mejor
momento, si vemos la industria
automotriz, que
lleva 26 meses
de ventas negativo de los últimos
30 meses. Hay
una contracción
del crédito y las
tasas de interés
son descomunales.
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La voz de la IP
Multilateralismo: antídoto contra Trump
Por Gustavo A. De Hoyos Walther
Presidente Nacional de C•Nacional

E

l mundo atraviesa por un momento complejo: el Jefe de
Estado de la principal potencia
económica, comercial, política y militar encabeza una agenda agresiva
sin precedentes en la época contemporánea, especialmente en materia
comercial y migratoria.
La beligerancia de Donald Trump y
su gobierno tienen como destinatarios países de todo el mundo, de
todas las regiones, de cualquier estructura política y sin importar si se
trata o no de aliados tradicionales de
su nación.
Por lo tanto, es natural que México
sea uno de los destinatarios recurrentes y más frecuentes de las embestidas del trumpismo.

Trump se vincularon al proceso de
negociación del Tratado de Libre
Comercio, pero al formalizarse la
negociación ejecutiva con la firma
ministerial del 30 de noviembre de
2018, el nuevo frente se ha centrado
durante 2019 en la problemática migratoria, aunque se usase como palanca, la amenaza de imposición de
aranceles generalizados a México.
Ahora que nuestro país ha cedido a
muchas de las pretensiones del gobierno norteamericano en materia
migratoria, cabe preguntar cuál será
el siguiente frente de controversia,
sobre todo en el contexto electoral
actual que influye en muchas decisiones de política exterior que se
adoptan al norte del Río Bravo.

Nuestro país es al mismo tiempo, el
socio comercial más importante de
Estados Unidos y el lugar por el cual
llega a Estados Unidos el más importante flujo migratorio ilegal.

Para nadie es un secreto la asimetría
que marca la relación entre México y
Estados Unidos. Es una realidad histórica que ha determinado los límites, ritmos y énfasis de los vínculos
de los dos países.

Por más de un año, los embates de

La pregunta obligada es qué alterna-

tivas tiene y qué estrategias puede
adoptar México en tiempos como los
actuales.

últimos años realizó el actual embajador de México en Canadá, Juan
José Gómez Camacho.

Sin duda, uno de los antídotos o atenuantes de la asimetría en tiempos
de beligerancia, es fortalecer la presencia, participación y liderazgo en
organismos multilaterales.

Representar al bloque latinoamericano en el Consejo de Seguridad, puede generar momentos de tensión en
la relación con Estados Unidos, pero
generará una mejor posición de
negociación en temas bilaterales a
México, por la relevancia de la estrategia geopolítica para ese país.

Por ello, resulta muy relevante la iniciativa del representante de México
ante la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Juan Ramón de la
Fuente, para presentar la candidatura de México en el Consejo de Seguridad de la organización internacional.
Es digno de reconocer, que el presidente Andrés Manuel López Obrador
y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hayan adoptado
la decisión de impulsar dicha acción
diplomática.
México tiene un prestigio bien ganado en los círculos diplomáticos
de Nueva York, en lo que por cierto
mucho abonó el trabajo que en los

En otro frente, México ha bloqueado
recientemente la reelección del Secretario General de la Organización
de Estados Americanos (OEA), no
obstante la cercanía con la política
de Estados Unidos respecto a Venezuela.
Más allá de lo acertado o no de esa
decisión, lo cierto es que el relevo
detonado por México atenuará el
marcado liderazgo de Estados Unidos en la OEA.

ción asimétrica, son diversos. Tantos
como agencias e instituciones internacionales operan, cada cual, con un
espacio de influencia en la agenda
global y la doméstica de nuestros
vecinos. Por la conformación multilateral de esas instituciones y el
buen prestigio que México tiene en
esos foros, el país debe profundizar
su participación y liderazgo en ellos.
En la Organización Mundial del Comercio (OMC), por ejemplo, México
está liderando un grupo de trabajo
que establecerá normas internacionales sobre la pesca, una actividad
en la que Estados Unidos tiene intereses muy relevantes.
México no puede renunciar a los
espacios que le permitan equilibrar
al menos parcialmente la asimétrica
relación con Estados Unidos.
Hacerlo es, en última instancia, comprometer la soberanía nacional.

Pero los escenarios donde México
puede generar contrapesos a la rela-

Uso de Razón
El presidente comienza a perder la calma
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, julio 23 (El Financiero)

E

l presidente sereno que con
aplomo prometía un futuro
mejor para todos los mexicanos, comienza a dar señales de
nerviosismo y lo veremos perder la
calma con mayor frecuencia.
Se entiende, los problemas lo rebasan.
No era tan fácil gobernar como él lo
suponía.
De buenas a primeras la emprendió
ayer en la mañana contra la revista
Proceso porque no lo apoya de manera incondicional.
“Proceso no se portó bien con nosotros”, se quejó en su conferencia
matutina.
-No es papel de los medios portarse
bien, presidente-, le argumentó el
reportero del semanario.
-No, pero estamos buscando la transformación y todos los buenos periodistas de la historia siempre han
apostado a las transformaciones-,
repuso López Obrador.
Es decir, le reclamó públicamente
a Proceso no tomar partido a favor
suyo, porque cree que él es la trans-
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formación.
Creo que le asiste la razón al presidente cuando dice que los medios
deben tener causas, pero esa es
otra discusión porque Proceso y el
periódico que sea tienen derecho a
pensar lo contrario.
Enseñó su vena autoritaria y el malhumor que lo comienza a atenazar:
si no está conmigo, está contra mí
(son conservadores).
Momentos antes se enojó y despepitó contra el diario Reforma porque
publicó una nota en que dice que
AMLO vivirá en un Palacio (Nacional).
“¿Conocen el edificio de Reforma? Es
un palacio. Y yo diría –con todo respeto– de mal gusto, porque también
los fifís no tienen tanta sensibilidad
para la arquitectura”.
Fifís, como lo ha explicado el propio
presidente López Obrador, quiere
decir, entre otras cosas, corrupto.
El presidente está nervioso, y se le
nota.
Claro que vivirá, o ya vive, en un
palacio. Aunque él diga que sólo va
a ocupar una parte (ni modo que lo
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use todo), se mudó a Palacio Nacional.

indebido. Democracia es orden y todos merecemos respeto”.

Con sabiduría, el presidente Lázaro
Cárdenas mandó construir la residencia oficial de Los Pinos, a fin de
que los presidentes no vivan en un
palacio. Ni en el de Chapultepec ni en
Palacio Nacional.

Ante la insistencia de los pobladores
para que los escuchara, dio el charolazo: “¡Aunque tengan necesidades,
siempre hay que respetar a la autoridad!”

El fin de semana, en Ciudad Valles,
un grupo de personas se apostó
afuera del hotel donde pernoctaría
el presidente porque querían hablar
con él. Protestaron para hacerse oír.
Lo que querían decirle era un asunto menor, como suele ocurrir en las
giras: una queja contra el presidente
municipal porque no los atiende.
Ante eso López Obrador no pudo
contener el enojo y los increpó:
“¡Esto es un acto de provocación!”
Sobre la queja, los bateó con insensibilidad extraña en él: “Si el presidente municipal está tomando una decisión, por qué tienen que hacerme
esto a mí”.
Los corrió: “la única cosa que quiero
es que se retiren porque no merezco
que aquí donde voy a descansar se
metan ustedes a la fuerza. Esto es

No viene al caso hacer un recuento
de todas las veces que los partidarios
de López Obrador se metieron a la
fuerza a eventos de otros presidentes. Cuántas veces les bloquearon
los caminos. Los hoteles. Cuántas veces les impedían rendir sus informes
de gobierno.
Lo que sí es pertinente apuntar es
que López Obrador está perdiendo
la calma, apenas en el octavo mes de
gobierno.
Preparémonos, porque los problemas lo están rebasando y lo van a
rebasar más.
No pueden con la economía. Él, que
tanto criticó a gobiernos anteriores
por crecer al dos, tres o cuatro por
ciento, hoy se aproxima al rango de
cero por ciento.
Hay una recesión a la vista, y no por
problemas externos.

No pueden con la inseguridad, a
pesar de prometer que la resolvería con sólo llegar a la presidencia.
Vivimos los siete meses con más
crímenes, feminicidios, extorsiones y
secuestros de la historia del país en
tiempos de paz.
No pueden con el empleo, que se les
desplomó en siete meses a niveles
de la gran depresión global de 2009.
Hoy el presidente tiene a Estados
Unidos encima y lo han tocado en
uno de los flancos donde más le duele: su nacionalismo.
Había dicho que respondería “cada
tuit” de Donald Trump.
En la práctica ha sucedido lo impensable en un político de su perfil: no
sólo no contesta, sino que obedece
las reglas que nos pone el magnate
de la Casa Blanca.
A medida que avance el sexenio los
problemas se van a agudizar, porque
en su léxico no aparece el verbo corregir.
Y veremos a un López Obrador más
frecuentemente irritable. Cuidado
con las decisiones al calor de los
enojos.
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Tipo de cambio Spot Dic/31/12-Jul/23/19
21.9268

19,1685

11.9600

BMV por debajo de las 41 mil unidades
Ciudad de México, julio 23 (UIEM)

E

l principal referente accionario
del país cayó el martes por debajo de los 41 mil puntos tras
ligar su sexto día de caídas de forma
consecutiva, en una sesión marcada
por la revisión en el pronóstico de
crecimiento para México del Fondo
Monetario Internacional (FMI) y la
publicación de reportes trimestrales
locales.
Al cierre, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) perdió 0.66 por ciento, que lo ubican en las 40 mil 935
unidades, su menor nivel en el año.
Por otra parte, el FTSE BIVA cayó
0.72 por ciento, a los 837 puntos.
El martes, el FMI revisó a la baja
el pronóstico de crecimiento para
México, de 1.6 a 0.9 por ciento para
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2019. A nivel accionario, las emisoras
que encabezaron las mayores caídas
fueron Grupo Bimbo, que perdió 8.78
por ciento, seguido de Mexichem,
Gentera y Gruma.
Por el contrario, los títulos con las
mayores alzas fueron los de Banco
Santander de México, que ganó 3.34
por ciento, seguido de Kimberly
Clark de México, Genomma Lab y
Grupo México.
En contraste, Wall Street apuntó su
segundo día de ganancias tras los
sólidos reportes de ganancias de
empresas como Coca-Cola y Hasbro,
que batieron las expectativas de los
analistas. Estos también se mostraron animados por el aparente progreso en las negociaciones comer-
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ciales entre Estados Unidos y China.
El promedio industrial Dow Jones
ganó 0.65 por ciento, que lo ubican
en 27 mil 349 puntos; el S&P 500
avanzó 0.68 por ciento, a las 3 mil 5
unidades, y el tecnológico Nasdaq
subió 0.58 por ciento, a los 8 mil 251
puntos.
Los mercados accionarios extendieron sus avances después de que
Bloomberg reportó que el representante de comercio de Estados
Unidos, Robert Lighthizer, viajará a
China el próximo lunes para sostener negociaciones de alto nivel con
autoridades de esa nación.
En datos económicos, las ventas de
casas existentes en EU descendie-

ron 1.7 por ciento en junio, ante la
escasez de inventarios que impulsó
los precios a cifras récord, según la
Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Las menores ventas de
vivienda surgen a pesar de las bajas
tasas hipotecarias y el desempleo,
cuyo índice está en mínimos de 50
años.
A nivel empresarial, Coca-Cola batió
un récord en la Bolsa tras la publicación de sus resultados y cerró la
sesión en 54.33 dólares, un avance
de 6.07 por ciento. Sus últimos resultados fueron impulsados por sus
bebidas que tienen menos azúcar y
compensaron con creces el desempeño interno de la compañía. Otras
empresas que ganaron fueron Hasbro, Sherwin Williams, Stanley Black

& Decker y Harley Davidson.
Por el contrario, algunas de las acciones que cayeron fueron PulteGroup,
que perdió 8.33 por ciento. Le siguieron Lamb Weston Holdings, Zions
Bancorp y Whirlpool.
En el mercado cambiario el dólar libre finalizó la sesión con un avance
de 10 centavos en comparación con
el cierre previo, al venderse hasta en
19.53 pesos, y se compró en un precio mínimo de 18 pesos en bancos de
la Ciudad de México.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.1315 pesos el tipo de
cambio para solventar obligaciones
denominadas en moneda extranjera
pagaderas en el país.
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INAI pide documento de no reelección de AMLO;
Presidencia no lo encuentra
Ciudad de México, julio 23

documento en una versión electrónica, contradiciendo su propia versión
de inexistencia y eludiendo el proceso de certificación.
Al resolver el Recurso de Revisión
RRA 3863/19, el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) determinó que, con esa
contradicción, la Oficina de la Presidencia no ofreció certeza jurídica

sobre la búsqueda que realizó.
“Aun cuando pretende hacer valer
la inexistencia de la información,
evidencia el conocimiento y disponibilidad del documento solicitado”,
subrayó. En su resolución, el pleno
del INAI determinó que la Oficina de
la Presidencia de la República debe
entregar la información en la modalidad en la que fue solicitada, es decir,
en copia certificada.

CNDH condena
allanamiento de
domicilio de Lydia Cacho
Ciudad de México, julio 23 (SE)

E

l INAI ordenó a la Presidencia
de la República entregar una
copia certificada del documento en el que Andrés Manuel López
Obrador, se comprometió a no reelegirse.

De acuerdo con Vanguardia se añade
que el documento que AMLO firmó
públicamente el 19 de marzo en su
conferencia matutina, fue declarado
inexistente por su Oficina, ya que en
una respuesta oficial argumentó no

haberlo encontrado en sus archivos
a pesar de haber realizado una búsqueda exhaustiva.
Lo anterior pese a que la propia oficina presidencial puso a disposición el

Juez frena posible detención de
Romero Deschamps
Ciudad de México, julio 23 (UIEM)

(FGR).
De acuerdo con reportes periodísticos, en el expediente 881/2019, el
juez informó que se concede la suspensión definitiva solicitada por el
apoderado de Romero Deschamps.
El dirigente del sindicato de trabajadores petroleros del país está acusado del delito de enriquecimiento
ilícito y lavado de dinero, luego que
la FGR identificó depósitos, operaciones con cheques y transferencias mediante el Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI)
a favor de familiares, sin que exista
justificación de origen ni destino.

E

ste martes, el juez federal Décimo Catorce de Distrito en el
Estado de México concedió
suspensión definitiva a Carlos Romero Deschamps, secretario general del
sindicato de trabajadores petroleros,
con lo cual la FGR no podrá ejecutar
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orden de aprehensión en su contra.
El líder sindical obtuvo dicha medida
cautelar, luego de que solicitó conocer si existe alguna orden de captura
en su contra solicitada por parte de
la Fiscalía General de la República

De acuerdo con el diario Reforma,
la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), de la Secretaría de Hacienda,
presentó ante la Fiscalía General de
la República dos denuncias contra
Carlos Romero y seis de sus familiares.

L

a Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH)
condenó el allanamiento del
domicilio de la periodista Lydia
Cacho, en Puerto Morelos, Quintana Roo, y demandó a las autoridades de procuración de justicia
de la entidad agotar las líneas de
investigación, en la posible relación de ese hecho con su labor
periodística y como defensora de
garantías individuales.
En un comunicado, el organismo
nacional advirtió que se trata de
un hecho altamente preocupante,
ya que del domicilio de la periodista fue sustraído equipo de trabajo
y material periodístico, así como
fueron destruidas diversas pertenencias, además de que mataron
a una de sus mascotas.
La CNDH se solidarizó también
con quienes ejercen el periodismo
y se dedican a la defensa de los
derechos fundamentales en ese
estado.
Recordó que en julio de 2018, el
Comité de Derechos Humanos de
la Organización de las Naciones
Unidas condenó al Estado mexicano por violar los derechos de
la periodista en 2005, cuando fue
detenida en Quintana Roo y trasladada a Puebla acusada del delito
de calumnia por la publicación del
libro Los Demonios del Edén, al
acreditar tortura y violación a los
derechos a la igualdad y a la libertad de expresión, entre otros.
La CNDH expuso que la violencia
contra periodistas ha obligado
cada vez con más frecuencia al
desplazamiento forzado de algunos comunicadores, quienes
abandonan sus hogares y trabajos
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para ponerse a salvo junto con sus
familias.
Abundó que esa situación lo demuestra el hecho de que al menos
10 de ellos estén acogidos por esa
causa al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas, por lo que el Estado mexicano
debe generar las condiciones para
su retorno o para su integración
plena en un nuevo lugar de residencia.
Recordó a las autoridades de los
tres niveles de gobierno que toda
afectación a la libertad de expresión –amedrentamientos, amenazas, medios indirectos como
criminalización y uso del derecho
penal contra comunicadores, desaparición y el asesinato de periodistas— constituyen acciones condenables que deben prevenirse,
investigarse y sancionarse para
evitar su repetición.
La CNDH reconoció que si bien
se han generado acciones de política pública para proporcionar
medidas de protección al gremio
periodístico, como el mencionado mecanismo, lo cierto es que
el mismo constituye una medida
extraordinaria que obedece también al contexto de violencia que
enfrentan tanto periodistas y personas defensoras.
Añadió que se mantendrá observante de la evolución de los acontecimientos y de las acciones que
emprendan las autoridades para
dar con quienes allanaron el domicilio de la periodista, llevarlos ante
la justicia para que respondan por
sus actos y reciban el castigo que
en derecho corresponda.
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Débil inversión y desconfianza frenan la economía
de México
Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, julio 23

los costos de endeudamiento, que
podrían seguir aumentando tras la
reciente rebaja de la calificación soberana”.
Para el próximo año se espera un
crecimiento de 1.9 por ciento.
Por otra parte el FMI considera las
necesidades apremiantes consisten
en reducir las tensiones comerciales
y tecnológicas y despejar sin demora la incertidumbre en torno a los
acuerdos comerciales, entre ellos
el acuerdo entre el Reino Unido y
la Unión Europea y la zona de libre
comercio conformada por Canadá,
México y Estados Unidos.
“Concretamente, los países no deben
recurrir a los aranceles para influir
en la balanza comercial bilateral, ni
como reemplazo del diálogo con el
fin de presionar a otros a efectuar
reformas. La demanda final y la inflación se encuentran en niveles moderados, y por lo tanto una política
monetaria acomodaticia es adecua-

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo nuevamente
el pronóstico de crecimiento
económico para México de 1.6 por
ciento a 0.9 por ciento para este
2019.

De cumplirse la expectativa de
crecimiento para el país, se estaría
registrando el menor crecimiento
económico en nueve años.
De acuerdo con la actualización de

proyecciones del FMI, en México la
inversión sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado,
como resultado de la incertidumbre
en torno a las políticas, el deterioro
de la confianza y el aumento de

Citibanamex recorta a menos
de 1% pronóstico de crecimiento
de México para 2019

da en las economías avanzadas, así
como en las economías de mercados
emergentes y en desarrollo en que
las expectativas estén ancladas”, dijo
el organismo.
Por otra parte, el FMI comenta que la
política fiscal debe equilibrar múltiples objetivos: suavizar la demanda
según sea necesario, proteger a los
vulnerables, reforzar el crecimiento
potencial con gasto a favor de reformas estructurales y garantizar la
sostenibilidad de las finanzas públicas a mediano plazo.
“Si el crecimiento se debilita con respecto al nivel del escenario base, las
políticas macroeconómicas habrán
de tornarse más acomodaticias,
dependiendo de las circunstancias
del país. En todas las economías, las
prioridades consisten en ampliar la
inclusión, incrementar la resiliencia
y abordar los factores que limiten el
crecimiento del producto potencial”,
finalizó el organismo.

Construcción en México
se desplomó 10.3% anual
durante mayo: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes,
julio 23 (UIEM)

Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

por ciento.
Mientras que Bank of America Merrill
Lynch, BBVA y Evercore ISI anticipan
que la economía mexicana crecerá
0.7 por ciento. Los pronósticos más
altos son de HSBC y banco Ve por
Más, con 1.5 y 1.4 por ciento, respectivamente.

E

specialistas consultados por la
encueste de Citibanamex redujeron a menos de 1% el pronóstico de crecimiento económico
para la economía mexicana durante
el 2019.
En su reporte de expectativas el
banco dijo que “espera que el PIB en
2019 se expanda en 0.9% desde el
1.0% estimado en la encuesta previa.
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Esta sería la quinta revisión a la baja
consecutiva. Para 2020, la mediana
de los pronósticos del crecimiento
del PIB disminuyó a 1.5% desde el
1.7% previo.
Cabe mencionar que las estimaciones más bajas son de los economistas del banco británico Barclays y de
la firma Prognosis, que anticipan una
expansión económica de apenas 0.5
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Por otra parte, el consenso pronostica que la inflación general anual
disminuyó a 3.8% en la primera quincena de julio. Los participantes de la
encuesta anticipan que el INPC en la
primera quincena de julio se expandió en 0.26% con relación a la quincena previa, lo que implica 3.83%
anual, menor al 3.89% registrado dos
semanas atrás.
Para la inflación subyacente, los analistas encuestados por la institución
financiera esperan una inflación
quincenal de 0.16%, lo que implica
3.80% anual, ligeramente por debajo
de la tasa de 3.83% observada quince días antes.

E

l valor real de producción
de las empresas constructoras en México se desplomó
10.3% a tasa anual durante mayo,
informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
a través de los resultados de la
Encuesta Nacional de Empresas
Constructoras (ENEC).
En ese sentido, el instituto dio a
conocer que las horas trabajadas
cayeron 5.2%, el personal ocupado total fue menor en 4.7% y las
remuneraciones medias reales
descendieron 0.7%, en mayo de
2019 frente al mismo mes de un
año antes.

Por otro lado, con base en cifras
desestacionalizadas, el valor de la
producción generado por las empresas constructoras registró una
caída en términos reales de 3.1%
en mayo de este año respecto al
mes inmediato anterior.
Mientras que el personal ocupado total descendió 0.3% y las
remuneraciones medias reales
disminuyeron 0.2%, en tanto que
las horas trabajadas aumentaron
2.3% a tasa mensual en el quinto
mes del año en curso, con series
ajustadas por estacionalidad.
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El inmueble que conecta a Ode

•
Dos de los mayores escándalos por corrupción que han sacudido México tienen en común un
             6 empresas fantasma que sirvieron para saqueos del erario mediante universidades públicas, y
             para triangular pagos del departamento de sobornos
Por Raúl Olmos y Miriam Castillo
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Ciudad de México, julio 23

están relacionados con el Poliducto
Pascuales-Cuenca, que fue ejecutado por Odebrecht en Ecuador, según
reveló MCCI el pasado 27 de junio.
VÍNCULOS CON EMPRESAS FANTASMA DE VERACRUZ
En el pequeño edificio ubicado en
el cruce de las calles Rafael Verger y
Mariano Matamoros, en Monterrey,
está la oficina de TTG Asociados.
Se encuentra en el segundo piso del
edificio, en una esquina y apenas
identificado con un letrero rectangular.
MCCI acudió a la dirección y pidió hablar con el encargado del despacho.
La mujer que atendió la puerta explicó que en realidad casi nunca hay
personal en dichas oficinas y más
bien sólo se recibe documentación.
Al interior del despacho hay poco
mobiliario y efectivamente no hay
personal de planta que acuda ahí.

U

n despacho de servicios legales y fiscales que operaba
para Odebrecht comparte
edificio en Monterrey con una correduría donde fueron creadas al
menos seis empresas “fantasma” de
La Estafa Maestra, una de las tramas
de corrupción más trascendentes en
México durante los últimos años.
Mexicanos contra la Corrupción y
la Impunidad (MCCI) descubrió este
eslabón en una revisión de los documentos extraídos de la plataforma
secreta Drousys del departamento
de sobornos de Odebrecht, como
parte de la investigación ‘Bribery
Division’, coordinada por Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en
inglés) y en el que participaron más
de 50 reporteros en 10 países.
En el rastreo de más de 13 mil documentos compartidos por el ICIJ,
se localizó un contrato –al parecer
simulado– entre el despacho regiomontano TTG Asociados SC y una
firma ‘fachada’ de Holanda para una
supuesta asesoría técnica a una filial
de Odebrecht en el paraíso fiscal de
Islas Caimán.
En el contrato alojado en la plataforma secreta de Odebrecht, el despacho TTG aportó como su domicilio
la calle Rafael Verger 1814, en la colonia Obispado, de Monterrey, Nuevo
León.
Esa dirección es la misma de la Co-
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rreduría 28, en donde Eva Margarita
Gómez Tamez y Alfonso Gómez Tamez brindan servicios para la constitución legal de empresas. Ambos
avalaron la creación de seis compañías fantasma utilizadas para la
trama de corrupción conocida como
La Estafa Maestra, que involucró a
universidades estatales en el saqueo
de recursos públicos.
El domicilio de Rafael Verger 1814 es
un pequeño edificio de dos pisos, en
el que sólo hay dos oficinas ocupadas, según constató MCCI: más de
la mitad de la planta baja la ocupa la
Correduría 28 y en un rincón del piso
superior está el despacho de TTG.
Para justificar contablemente los
desembolsos de dinero que destinaba para pagar favores, asignaciones de contratos o para financiar
campañas políticas, Odebrecht solía
simular contratos de servicios. En
la plataforma analizada por MCCI
abundan ese tipo de convenios con
empresas ‘fachada’, uno de ellos el
suscrito por TTG.
EL CONTRATO CON UN “HOMBRE
DE PAJA”
En mayo de 2013, el despacho regiomontano TTG Asociados firmó un
contrato de servicios de ingeniería
con un “hombre de paja” o prestanombres, para una filial de Odebrecht constituida en las Islas Caimán,
de acuerdo con los documentos
revisados.

El contrato era para presentar una
oferta para la construcción del
acueducto Represa La EsperanzaRefinería del Pacífico Eloy Alfaro,
en la Provincia de Manabí, Ecuador,
obra que fue asignada a Odebrecht a
finales de 2013, mediante sobornos.
Para elaborar la propuesta técnica
de la obra, TTG contrató a la empresa holandesa Convergence Capital
Partners (CCP), porque supuestamente tenía experiencia en la prestación de servicios en los campos de
ingeniería, diseño, desarrollo de proyectos y soporte técnico relacionado
con grandes contratos de construcción en el extranjero.
Pero en realidad, la empresa holandesa es una firma fachada, de papel,
pues el domicilio que reportó en el
contrato corresponde a un edificio
de departamentos ubicado en Zandvoort, una localidad costera de los
Países Bajos, famoso por tener unas
de las playas más populares de Holanda.
Por parte de la empresa holandesa,
el contrato lo firmó su supuesto “director”, Marco Termes, quien desde
2008 trabaja como “hombre de
paja”, como se llama a los testaferros
o prestanombres.
Antes de servir a los intereses de
Odebrecht, Termes había intervenido en la transacción de futbolistas en
clubes de Europa. La misma empresa holandesa que se había asociado

con TTG de México tenía, en 2011, el
30% de participación en la propiedad del futbolista colombiano James
Rodríguez, fichado en esos días por
el FC Porto de Portugal.
El propio Termes contó al medio The
Black Sea, de Rumania, que su papel en la empresa era simplemente
como prestanombres. “Trabajo de
hombre de paja: sólo diez horas a la
semana”, declaró en una entrevista
en diciembre de 2016, días antes de
que estallara el escándalo global de
corrupción de Odebrecht.
Termes confesó a periodistas rumanos que, a fines de 2008, un amigo
le preguntó si le interesaba trabajar
en una compañía fiduciaria en Ámsterdam como “director” de varias
empresas de papel. Su labor consistiría básicamente en recoger firmas
de los involucrados y aparecer en los
papeles como el representante. Fue
así que se volvió “empresario”, aunque en realidad aceptó el empleo
para dedicar tiempo a su afición: escribir poesía y novelas.
Además del contrato firmado con
la empresa “fachada” de Holanda,
en el sistema secreto de Odebrecht
revisado por MCCI aparecen más referencias al despacho regiomontano
TTG.
En un archivo figuran dos pagos de
facturas en 2014 por 2 millones 43
mil dólares en los que aparece el
nombre de TTG México. Los pagos
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TTG tiene otro domicilio en Tampico,
en la calle Puebla 603, en donde también opera el despacho García, Terán
& Torres Asociados SC.
Abogados y contadores que han
colaborado para esos despachos
participaron como apoderados de
una red de 12 empresas fantasma
creadas en Veracruz, dos de las cuales (Blunderbuss y PLC Servicios)
también aparecen en la plataforma
secreta del departamento de sobornos de Odebrecht con transferencias
millonarias, según documentó MCCI
en anterior investigación.
Blunderbuss Company de México,
que fue creada el 3 de junio de 2008
en Poza Rica, tuvo transacciones
por más de 6 millones de dólares
con empresas ‘de papel’ ligadas a
Odebrecht, mientras que PLC Servicios, establecida el 13 de diciembre
de 2010 en la población de Naranjos,
figura en la plataforma secreta Drousys con operaciones encubiertas por
5 millones de dólares. La información
a la que tuvo acceso MCCI no precisa
los beneficiarios de ese dinero, pero
el pasado 18 de junio el diario Reforma informaba que a Blunderbuss se
depositaron fondos para la campaña
priista de Tamaulipas en 2010.
PLC Servicios y TTG Asociados, dos
de las presuntas intermediarias de
Odebrecht, están vinculadas entre sí.
El dueño legal de PLC es Enrique del
Carmen Pacheco Orta, quien en su
perfil de Linkedin menciona que de
2008 a la actualidad ha trabajado
como asesor de TTG. En documentos
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ebrecht con la Estafa Maestra

n eslabón: un domicilio en Monterrey, el cual alberga a una correduría donde se crearon
y en ese mismo edificio despacha una empresa que fue utilizada por empresarios brasileños

obtenidos por MCCI aparece, además, como apoderado de otras tres
empresas fantasma de Veracruz, en
una de las cuales participa el dueño
de Blunderbuss.
Aunque se ha deslindado de TTG
Asociados, MCCI constató que el
contador tamaulipeco José Luis Terán Álvarez aparece en actas como
socio de esa empresa creada en
Monterrey, junto con familiares.
Cuestionado sobre las operaciones
que aparecen en la plataforma de
Odebrecht que involucran a TTG,
Terán reconoció que un despacho
contable de su propiedad ha trabajado con Odebrecht, pero negó que se
haya prestado a actos ilegales, como
la simulación de contratos.
“Los pagos que aparecen ahí (en
la plataforma de Odebrecht) son
por servicios”, aseguró. “Pagamos
nuestros impuestos y jamás hemos
hecho nada que tenga que ver con
corrupción”.
FÁBRICA DE EMPRESAS FANTASMA
En la misma dirección de TTG en
Monterrey, pero en la planta baja del
edificio, está la Correduría 28 de Alfonso Gómez Tamez; él y su hermana
Eva Margarita aparecen como notarios en seis actas de constitución
de empresas que formaron parte
de la Estafa Maestra y 17 más que
están catalogadas como fantasma y
aparentemente desviaron recursos
públicos en otras entidades de gobierno.
Alfonso Gómez explicó a MCCI que
su papel como fedatario no es de notario, sino corredor, es decir que sólo
ve el tema mercantil y su papel es
dar fe de la constitución de empresas y los movimientos legales que
necesiten.
Al cuestionarlo sobre la creación de
las empresas que de manera sistemática participaron en la desviación
de fondos federales, argumentó que
el uso que se le dé a las compañías
que son dadas de alta en su correduría, no está bajo su responsabilidad.
“Yo hago mi trabajo, yo te la doy (el
acta constitutiva). Lo que hagas de
aquí para allá ya no me toca; no soy
quién para estar cuidando o vigilando”.
Durante una entrevista hecha a
principios de julio en las oficinas de
Monterrey, consideró que no hay
un límite de empresas que puedan
ser creadas por una persona física y
mientras se cumplan los requisitos
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que se estipulan en la ley y se cubran
los honorarios, las compañías pueden darse de alta.

cios Yafed, en todas participaron en
su constitución como notarios los
hermanos Gómez Tamez.

Incluso, dijo en tono de orgullo que
él en 10 años ha podido registrar
32 mil actas, mientras que en otras
oficinas el promedio en ese mismo
tiempo es de 3 a 4 mil actas.

Fundadas entre 2009 y 2013, comparten accionistas, representantes
legales o comisarios, además de
que todas participaron en la trama
de transferencias de recursos de la
Sedesol a través de un convenio con
la Universidad de Morelos. Tan sólo
entre 2013 y 2014 obtuvieron 435
millones de pesos en tres contratos,
dinero que fue desviado.

El que al menos seis de esas empresas hayan participado en la Estafa
Maestra y otras más participaran
en esquemas de desvío de recursos
estatales, lo calificó como una coincidencia.
Las compañías “fantasma” que ayudaron a crear recibieron contratos
con las universidades y fungieron
como intermediarias para la transferencia de los recursos destinados
específicamente al programa social
denominado Cruzada contra el Hambre.
La Cruzada fue un proyecto lanzado
al inicio del sexenio del presidente
Enrique Peña, operado por la Secretaría de Desarrollo Social encabezada por Rosario Robles y que contó
con la participación estelar del ex
presidente brasileño, Luis Inacio Lula
Da Silva, quien incluso visitó algunas
de las comunidades.
Según las actas del registro público
de las empresas Evyena, Femexport,
Icalma, Comercializadora Integral de
Servicios Villarregia, Grupo Tecnológico JXA, Grupo Industrial y Servi-
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En algunos casos durante las licitaciones de esa Universidad las empresas concursaron entre sí a pesar
de que compartían dirección fiscal y
representantes legales.
La investigación conocida como
La Estafa Maestra, publicada en
septiembre de 2017 por Mexicanos
contra la Corrupción y la Impunidad
y Animal Político documentó que
mediante ese mecanismo se desvariaron al menos 5,000 millones de
pesos. En ese reportaje aparecían
las seis empresas notariadas por
los Gómez Tamez, que reportaban
como domicilio la avenida Vasconcelos 1501, en San Pedro Garza García,
zona conurbada de Monterrey, un
local atiborrado de cajas y donde
apenas cabía inclinado un pequeño
escritorio. Para julio de 2019 la oficina ya luce vacía y solo quedan los
estantes sin cajas.
EMPRESAS MÁS ALLÁ DE LA ES-

TAFA
El nombre de los hermanos Gómez
Tamez también aparece en 13 empresas más que han sido señaladas
por desvío de recursos en al menos
tres estados y cuatro municipios.
Los notarios conformaron las empresas Constructora Yapo, comercializadora Rivercruz y constructora Bofil y
Femexfort, todas con observaciones
por incumplimiento.
Constructora Bofil tiene contratos
con los gobiernos de Sonora y Tabasco; en la misma medida tienen investigaciones de las auditorías estatales
por incumplimiento.
Rivercruz, se encuentra en la relación ante el INE de proveedores y
prestadores de servicios que tuvieron operaciones con la coalición
Compromiso por México, con la que
compitió por la presidencia Enrique
Peña Nieto. También tiene observaciones hechas por Hacienda por
considerarla fantasma.
Otra más es Femexport que tiene
contratos tanto en 2015 y 2016 con
los gobiernos estatales de Nuevo
León y los ayuntamientos de Santa
Catarina y Cadereyta donde los empresarios locales se quejaron de que
la empresa no cumplía con los requisitos locales y aun así había obtenido
los contratos para ejecutar obras de
pavimentación. En total la empresa
recibió poco más de 50 millones de

pesos, aunque en 2015 fue considerada como una empresa fantasma
por las autoridades del SAT. Las empresas fueron creadas en una sola
fecha o en bloques ante el Registro
Público de Comercio, la mayoría fueron dadas de alta entre 2009 y 2013.
Eva Margarita Gómez Tamez y José
Alfonso Gómez Tamez tenían una sociedad en la correduría; él fue nombrado como suplente cuando ésta
se fue a contender por un cargo a la
diputación local. Después deshicieron la sociedad y cada quien atiende
sus casos. La oficina de Eva Margarita está ubicada en el municipio de
Allende. No es la primera vez que su
nombre se encuentra vinculado a la
creación de empresas fantasma.
En 2015 fue mencionada por avalar
la creación de la empresa Desarrollo Comercial Lexir, una empresa
relacionada con propiedades donde
vivía Omar Treviño Morales, un narcotraficante conocido como “El Z42”.
En 2017, los hermanos Gómez Tamez
fueron mencionados como los notarios que dieron el aval para crear al
menos 14 empresas que se utilizaron
para desviar más de 700 millones de
pesos del gobierno de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Sin embargo, Alfonso Gómez se deslindó absolutamente de esos malos
manejos que se hicieron con las empresas que ayudó a crear.
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Crecimiento económico mundia

•
Estados Unidos ha incrementado aún más los aranceles sobre ciertas importaciones chinas y C
             de Norteamérica
Washington, Estados Unidos, julio 23
(UIEM)

para 2019 es 0,1 puntos porcentuales
más alta que en abril, debido principalmente a revisiones al alza del
crecimiento en Estados Unidos.

E

l Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que el crecimiento mundial sigue siendo moderado, en este contexto, se pronostica
un crecimiento de 3,2% para 2019,
con un repunte a 3,5% en 2020 (0,1
puntos porcentuales menos que lo
proyectado para ambos años en el
informe WEO de abril).
Desde la publicación de la edición
de abril de 2019 de Perspectivas de
la economía mundial (informe WEO),
Estados Unidos ha incrementado
aún más los aranceles sobre ciertas
importaciones chinas y China ha respondido elevando los aranceles de
un subconjunto de importaciones de
Estados Unidos, dijo el organismo.
Tras la cumbre del G-20 celebrada
en junio se evitó una nueva escalada de estas medidas. Las cadenas
mundiales de suministro de tecnología se vieron amenazadas por la
posibilidad de que Estados Unidos

imponga sanciones, no se ha disipado la incertidumbre relacionada con
el brexit y las crecientes tensiones
geopolíticas han alterado los precios
de la energía.
“En este contexto, se pronostica
un crecimiento de 3,2% para 2019,
con un repunte a 3,5% en 2020 (0,1
puntos porcentuales menos que lo
proyectado para ambos años en el
informe WEO de abril). Los datos
sobre el PIB en lo que va del año, sumados a una moderación general de
la inflación, apuntan a una actividad
mundial más débil de lo previsto”,
informó.
A través de un comunicado el FMI
amplio su información:
ECONOMÍAS AVANZADAS
En las economías avanzadas, se
proyecta un crecimiento de 1,9% en
2019 y 1,7% en 2020. La proyección

En Estados Unidos, se prevé que el
crecimiento para 2019 sea de 2,6%
(0,3 puntos porcentuales más que lo
indicado en el informe WEO de abril),
y que se modere a 1,9% en 2020 conforme se repliegue el estímulo fiscal.
La revisión del crecimiento para
2019 obedece al desempeño más sólido de lo esperado durante el primer
trimestre. Si bien la cifra agregada
fue robusta gracias a la solidez de
las exportaciones y la acumulación
de existencias, la demanda interna
fue algo más floja de lo esperado y
las importaciones también más débiles, en parte debido al efecto de los
aranceles. Esta evolución apunta a
un menor dinamismo de la actividad
durante el resto del año.
En la zona del euro, se proyecta un
crecimiento del 1,3% en 2019 y del
1,6% en 2020 (0,1 puntos porcentuales más elevado que en abril). El
pronóstico para 2019 se ha revisado
ligeramente a la baja para Alemania
(debido a una demanda externa más
débil de lo esperado, lo que también
supone un lastre para la inversión ),
pero no varía en el caso de Francia
(donde se prevé que las medidas fiscales respalden el crecimiento y los
efectos negativos de las protestas
callejeras se están disipando) e Italia
(donde las perspectivas fiscales inciertas son similares a las señaladas
en abril, lo que perjudica la inversión
y la demanda interna). Las proyec-

ciones de crecimiento para España
en 2019 se han revisado al alza,
como reflejo de la fuerte inversión
y la debilidad de las importaciones
al comienzo del año. Se prevé un repunte del crecimiento en la zona del
euro en lo que queda de este año y
hasta 2020, ya que se proyecta que
la demanda externa se recuperará y
que seguirán disipándose los factores temporales (como la disminución
del número de matriculaciones de
vehículos en Alemania y las protestas callejeras en Francia).
En el Reino Unido, se prevé que la
actividad se expanda a una tasa de
1,3% en 2019 y de 1,4% en 2020 (0,1
puntos porcentuales más alta que
lo proyectado en el informe WEO
de abril). La revisión al alza refleja
resultados más sólidos de lo previsto
durante el primer trimestre, impulsados por la acumulación y el almacenamiento de existencias antes del
brexit. Es probable que esto se vea
parcialmente compensado por la
recuperación de la inversión durante
el resto del año. En abril, el PIB mensual registró una fuerte contracción,
provocada en parte por la decisión
de los principales fabricantes de
automóviles de adelantar los cierres
anuales periódicos como parte de
los planes de contingencia relacionados con el brexit. El pronóstico
supone un brexit ordenado seguido
de una transición gradual hacia el
nuevo régimen. Sin embargo, a mediados de julio, la forma definitiva del
brexit seguía siendo muy incierta.
Se proyecta que la economía de Ja-

pón crecerá a un ritmo de 0,9% en
2019 (0,1 puntos porcentuales menos de lo previsto en el informe WEO
de abril). El fuerte crecimiento del
PIB registrado en el primer trimestre
refleja la acumulación de existencias
y una importante contribución de
las exportaciones netas debido a la
fuerte caída de las importaciones,
lo que oculta un moderado ímpetu
subyacente. Se proyecta que el crecimiento se reducirá a 0,4% en 2020,
y se prevé que las medidas fiscales
mitiguen en algo la volatilidad del
crecimiento derivada del aumento
de la tasa del impuesto sobre el consumo previsto para octubre de 2019.
ECONOMÍAS EMERGENTES
Por otra parte, en el grupo de economías de mercado emergentes y
en desarrollo se prevé que la tasa
de crecimiento sea de 4,1% en 2019,
y que aumente a 4,7% en 2020. Los
pronósticos para 2019 y 2020 son 0,3
y 0,1 puntos porcentuales más bajos,
respectivamente, que lo señalado en
abril, debido a revisiones a la baja en
todas las principales regiones.
Se prevé que las economías de mercados emergentes y en desarrollo de
Asia crezcan a un ritmo de 6,2% en
2019–20. El pronóstico es 0,1 puntos
porcentuales más bajo que en el informe WEO de abril para ambos años,
en gran medida debido a la incidencia de los aranceles en el comercio y
la inversión. En China, los efectos negativos del aumento de los aranceles
y el debilitamiento de la demanda
externa han exacerbado la presión

Trump amenaza a Guatemala con aranceles
Washington, Estados Unidos, julio 23 (SE)

E

l presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó
el martes a Guatemala con
“vetos, aranceles e impuestos a las
remesas” debido a que, según dijo,
el país centroamericano ha decidido
romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como
política de un “tercer país seguro”.
“Guatemala, que ha estado formando
caravanas y enviando grandes cantidades de gente a EE.UU., algunos de
ellos con antecedentes criminales,
ha decidido romper el acuerdo que
tenían con nosotros para la firma del
necesario Acuerdo de Tercer (País)
Seguro”, aseguró el mandatario en
su cuenta personal de Twitter.
Trump se refería a un nuevo procedimiento anunciado este mes por el
Gobierno que consiste en estable-
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cer “países seguros”, en principio
México y Guatemala, en los que los
extranjeros que desean pedir asilo
tienen que tramitar sus solicitudes
si pasan por ellos para no ser rechazados a su llegada a Estados Unidos.
El gobernante aseguró en su mensaje que su Gobierno estaba preparado
para “seguir adelante” con el acuerdo, pero que ahora está estudiando
“vetos, aranceles e impuestos a las
remesas” y que podría aplicar “todas” estas opciones.
Por último, Trump recordó que hace
nueve meses suspendió la ayuda
que Estados Unidos destinaba a
Guatemala y que suponían una
“gran” carga a los contribuyentes de
su país.
Fue en marzo cuando el presidente

Trump suspendió la asistencia estadounidense por unos 560 millones
de dólares a Guatemala, Honduras
y El Salvador acusando a los Gobiernos de esos países de no impedir el
éxodo de sus ciudadanos hacia Estados Unidos.
El anuncio del gobernante supone
una sorpresa porque precisamente
este lunes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés)
anunció mediante un comunicado
que ambas partes “continuaban
realizando grandes avances” para
adoptar un “enfoque regional” para
hacer frente a los “patrones” de la
inmigración irregular.
“Ambos países han alcanzado varios acuerdos en términos de cómo
reforzar la colaboración, ampliar la
capacidad para recibir inmigrantes,

adjudicar solicitudes de asilo, alojamiento y retirada de infraestructuras”, detalló la agencia estadounidense.
El pasado 15 de julio, el Gobierno de
Trump anunció una medida presentada por el Departamento de Justicia
y el DHS, que rechazaría conceder
asilo a aquellos inmigrantes que no
lo hubieran solicitado antes en un
país por el que hubieran pasado antes de llegar a la frontera de EE.UU.,
el llamado “tercer país seguro”.
Para ese día Trump tenía previsto recibir en la Casa Blanca al presidente
de Guatemala, Jimmy Morales, pero
el encuentro se suspendió a última
hora por las demandas interpuestas
ante el Tribunal Constitucional guatemalteco para evitar que la nación
se convierta en “tercer país seguro”
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para los migrantes que piden refugio.
Dicho acuerdo supondría que los
migrantes de Honduras y El Salvador
deberían esperar en Guatemala el
trámite de sus solicitudes de asilo en
Estados Unidos.
De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, las remesas de los
inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron
a 9.300 millones de dólares en 2018.
La Administración Trump ya había
presionado en junio con medidas
similares, aranceles y el cierre de la
frontera sur del país, a México, que
finalmente accedió a las demandas
de la Casa Blanca.
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al sigue siendo moderado: FMI

China ha respondido elevando los aranceles de un subconjunto de importaciones

sobre una economía que ya está
experimentando una desaceleración
estructural y llevando a cabo un necesario fortalecimiento regulatorio
para contener la fuerte dependencia
de la deuda. Dado que se prevé que
el estímulo fiscal apoye la actividad
frente al shock externo adverso, se
pronostica un crecimiento de 6,2%
en 2019 y de 6,0% en 2020, es decir,
0,1 puntos porcentuales menos cada
año con respecto a la proyección del
informe WEO de abril. En India, se
prevé que la economía crezca a una
tasa de 7,0% en 2019, y que repunte a
7,2% en 2020. La revisión a la baja de
0,3 puntos porcentuales en ambos
años obedece a unas perspectivas
más débiles de lo previsto para la
demanda interna.
Las perspectivas moderadas para las
economías emergentes y en desarrollo de Europa en 2019 reflejan en
gran medida las perspectivas para
Turquía, donde, tras un crecimiento
sorpresivo en el primer trimestre
gracias a un respaldo fiscal más vigoroso de lo previsto, se proyecta
que se reanude la contracción de
la actividad como consecuencia de
necesarios ajustes de las políticas.
Varios otros países de Europa central
y oriental están experimentando un
vigoroso crecimiento gracias a la
resiliencia de la demanda interna y
al aumento de los salarios. Se prevé
que la región crezca a un ritmo de
1% en 2019 (0,2 puntos porcentuales
más que en el informe WEO de abril,
apoyado por un crecimiento sólido
en el primer trimestre). Se prevé que
el crecimiento aumente a 2,3% en

2020 (0,5 puntos porcentuales menos que en el informe WEO de abril,
debido en gran medida a la desaceleración del crecimiento proyectada
para el resto de 2019 en Turquía).
En América Latina, la actividad se
desaceleró notablemente al comienzo del año en varias economías, debido principalmente a factores idiosincrásicos. Se prevé que la región
crezca a un ritmo de 0,6% en 2019
(0,8 puntos porcentuales menos que
en el informe WEO de abril), y que repunte a 2,3% en 2020. La considerable revisión a la baja para 2019 refleja
las rebajas de las calificaciones crediticias de Brasil (donde el ánimo se
ha deteriorado notablemente dada
la persistente incertidumbre acerca
de la aprobación de la reforma de las
pensiones y otras reformas estructurales) y México (donde la inversión
sigue siendo débil y el consumo privado se ha desacelerado, como resultado de la incertidumbre en torno
a las políticas, el deterioro de la confianza y el aumento de los costos de
endeudamiento, que podrían seguir
aumentando tras la reciente rebaja
de la calificación soberana). La economía de Argentina se contrajo en
el primer trimestre del año, aunque
a un ritmo más lento que en 2018.
La proyección de crecimiento para
2019 se ha revisado ligeramente a
la baja con respecto al informe WEO
de abril, y ahora para 2020 se prevé
una recuperación más moderada. La
proyección de crecimiento de Chile
se ha revisado a la baja ligeramente,
tras un desempeño económico más
débil de lo esperado al comienzo del

año, pero se prevé que repunte en
2020 gracias a la adopción de políticas más acomodaticias. La profunda crisis humanitaria y la implosión
económica en Venezuela siguen teniendo un impacto devastador, y se
prevé que la economía se contraiga
alrededor de 35% en 2019.
En la región de Oriente Medio, Norte
de África, Afganistán y Pakistán, se
prevé que el crecimiento sea de 1,0%
en 2019, y que repunte a alrededor
de 3,0% en 2020. El pronóstico para
2019 es 0,5 puntos porcentuales más
bajo que en el informe WEO de abril,
en gran parte debido a la revisión
a la baja del pronóstico para Irán
(como consecuencia del agobiante
efecto de las sanciones más restrictivas impuestas por Estados Unidos). Los conflictos civiles en otras
economías, como Siria y Yemen, se
suman a las difíciles perspectivas
para la región. Compensan parcialmente estos resultados las mejores
perspectivas para la economía de
Arabia Saudita, donde se prevé que
el sector no petrolero se afiance en
2019 con un mayor gasto público y
una recuperación de la confianza, y
en 2020 con un aumento del crecimiento del sector petrolero.
En África subsahariana, se prevé un
crecimiento de 3,4% en 2019 y de
3,6% en 2020, 0,1 puntos porcentuales menos en ambos años que en el
informe WEO de abril, dado que el
vigoroso crecimiento de muchos
países que no dependen de los recursos naturales compensa en parte
el deslucido desempeño de las eco-

nomías más grandes de la región.
Los precios más altos del petróleo,
si bien son volátiles, han apuntalado
las perspectivas de Angola, Nigeria y otros países exportadores de
petróleo de la región. Sin embargo,
en Sudáfrica se prevé que el crecimiento en 2019 avance a un ritmo
más moderado que el proyectado en
el informe WEO de abril, tras un primer trimestre muy flojo, debido a un
impacto mayor de lo previsto de las
huelgas y problemas relacionados

con el suministro de energía en el
sector minero y una magra producción agrícola.
Se proyecta que la actividad en la Comunidad de Estados Independientes
crezca a un ritmo de 1,9% en 2019,
y que repunte a 2,4% en 2020. La
revisión a la baja de 0,3 puntos porcentuales del crecimiento para 2019
obedece a una rebaja de las perspectivas de Rusia después de un primer
trimestre débil.

Boris Johnson será el nuevo primer ministro del Reino
Unido
Londres, Inglaterra, julio 23 (SE)

B

oris Johnson ha sido elegido
líder del Partido Conservador
británico y próximo primer ministro, según el resultado de la elección interna divulgado este martes.
Johnson, que partía como favorito para suceder a Theresa May,
competía con el actual ministro de
Exteriores, Jeremy Hunt, en un proceso electoral que empezó el pasado
junio tras el anuncio de dimisión de
la “premier” por la crisis del “brexit”.
En las últimas semanas, los 160.000
militantes “tories” votaron en estas
primarias, después de que los diputados del partido celebrasen una se-

Infórmate diariamente en

rie de elecciones para ir eliminando
a los distintos candidatos -un total de
10- hasta que quedaron dos.
Según los datos aportados este martes por la formación, Johnson recibió
92.153 votos frente a los 46.656 de
Hunt, mientras que la participación
electoral se situó en el 87,4 %.
Tras ser proclamado líder conservador, en un evento que tuvo lugar
en el centro de conferencias “Queen
Elizabeth II”, frente al Parlamento
de Westminster (Londres), Johnson
agradeció el “servicio” dedicado por
Theresa May a la agrupación y al Reino Unido.
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En un apasionado pero muy breve
discurso, el nuevo líder conservador
aseguró que “unirá” al Reino Unido,
al que le “dará energía” y un espíritu
“de que podemos hacer” las cosas.
También agradeció a los miembros
de su formación por el “extraordinario honor y privilegio” que le han
conferido. “Sé que habrá gente por
ahí que cuestionará el juicio de vuestra decisión”, agregó Johnson, quien
ha sido criticado por los sectores
conservadores que están a favor de
un “brexit” suave.
El cambio de primer ministro se producirá mañana cuando May acuda

al palacio de Buckingham para presentar formalmente su dimisión a la
reina Isabel II y comunicarle que su
partido tiene un nuevo líder.
Después, el “premier” irá al palacio
para celebrar la audiencia de rigor
con la jefa de Estado, antes de trasladarse a la residencia de Downing
Street para empezar a nombrar a sus
ministros.
Algunos miembros del Ejecutivo de
May ya adelantaron su intención
de no servir bajo el mandato de Johnson, entre ellos el proeuropeo titular de Economía, Philip Hammond; el
ministro de Justicia, David Gauke, y

el responsable de Cooperación Internacional, Rory Stewart.
Durante la campaña interna “tory”,
Johnson ha dejado claro que cumplirá con la fecha del “brexit” del 31
de octubre, un proceso que calificó
de “a todo o nada”, lo que ha hecho
temer sobre la posibilidad de que el
país salga de la UE sin pacto alguno.
El exministro de Exteriores ha recalcado que el Reino Unido puede salir
del bloque europeo con un acuerdo
si el país tiene “la voluntad y el espíritu” para hacerlo.
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Leyes secundarias en materia educativa
se discutirán en septiembre
Ciudad de México, julio 23 (UIEM)

E

l coordinador de los diputados
de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que el análisis y
votación de las leyes secundarias de
la reforma educativa se realizará en
setiembre.
En ese sentido, el legislador recordó
que el periodo ordinario de sesiones
inicia el 1 de septiembre, por lo que
se descartó tomar decisiones en la
sesión del periodo extraordinario
convocada para el jueves 25 de julio.
En un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) subrayó que la postergación de la discusión y votación
en el Pleno tiene el objeto de “seguir
escuchando y recabando las opiniones de distintos sectores y de los
grupos parlamentarios”.

Las leyes secundarias que deben
discutirse y votarse, en un periodo
máximo de 120 días a partir de la entrada en vigor del decreto publicado
el pasado 15 de mayo, son: Ley General del Sistema para la Carrera de las
Maestras y Maestros, Ley General de
Educación y Ley del Organismo para
la Mejora Continua de la Educación.
Delgado Carrillo indicó que en el periodo extraordinario del jueves 25 de
julio se discutió la Ley de Extinción
de Dominio, “que permitirá al gobierno federal que todos los bienes
decomisados al crimen organizado
o donde se comenta algún ilícito
puedan ser vendidos y los recursos
se utilicen para obras públicas o para
zonas de mayor marginación”.

Invita UDCI al congreso multidisciplinario
de Investigación Estudiantil
Tijuana, Baja California, julio 23 (UIEM)

Maribel Padilla González, coordinadora académica de las carreras tecnológicas de UDCI, indicó que este
evento surge a partir del encuentro
de investigación estudiantil que
realizó la institución en noviembre
pasado, el cual tuvo mucha demanda y, por tanto, se decidió hacerlo
multidisciplinario.
Las áreas temáticas que abordará
el CIMEI 2019 son Humanidades,
Ciencias Sociales, Ingenierías, Ciencias Económicas-Administrativas y
Diseño, cuya convocatoria ya está
disponible.
“El objetivo es construir espacios del
saber que indaguen en las prácticas
innovadoras, con un enfoque multidisciplinario que fortalezca el futuro
de nuestra sociedad”, apuntó la académica.

C

on el fin de fortalecer la preparación académica de los
estudiantes, la Universidad de
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las Californias Internacional (UDCI)
llevará a cabo su Primer Congreso
Internacional Multidisciplinario de
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Investigación Estudiantil CIMEI 2019,
del 31 de julio al 2 de agosto en las
instalaciones de UDCI en Tijuana.

Entre las ponencias programadas,
dijo, están “Valores y cultura de la
legalidad”, impartida por la Mtra.

Ruby Germanie Anaya Romero, de
San Diego College, con la cual se inaugura el Congreso el 31 de julio a las
9 de la mañana.
Otra conferencia relevante, añadió
Padilla González, será la titulada “Laberinto de la información”, impartida
por el Dr. Diego Díaz Córdova, de la
Universidad de Buenos Aires, Argentina, así como la conferencia virtual
“Impacto ambiental y cambio climático”, por José Lara Lara, del Cicese.
La coordinadora académica destacó
que aunado a las ponencias magistrales, habrá talleres, presentaciones
orales, concurso de carteles y el
cierre del evento será con un paseo
a la Ruta del Vino, en el Valle de Guadalupe.
Para finalizar, invitó a los interesados a participar en el CIMEI 2019,
registrándose en la página http://
cimeiudci.educacionautonoma.com/
Registros
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América Latina n Movimiento
Simulacros, suplantaciones y luchas por el conocimiento
Por Irene León*

yado por años, está abierta la puja
por el control y el precio de los datos:
“…los datos de los usuarios son mercaderías que tienen un precio”[3], ha
llegado ha sugerir el fundador de
Facebook, Mark Zuckerberg, a la vez
que comienzan a hacerse públicas
aplicaciones para que los usuarios
de Facebook puedan vender o mercantilizar datos[4].
En ese escenario, se vuelve prácticamente inobjetable la aseveración
de Julian Assange de que en esas
dinámicas de captación y mercantilización de los datos y bajo ese modo
de manejo tecnológico en el mercado, “las gentes que usan Google son
ellas mismas el producto”[5].
De modo que, para seguir siendo
humanos y no producto, se levantan
voces en defensa de la privacidad
de los datos, se evidencian presiones para que se adopten políticas
para su protección y, en un contexto
altamente dependiente de la expansión digital, hay también quienes
procuran desarrollar modelos tecnológicos confiables, en función de la
humanidad y las personas, no contra
ellas.

C

uando Facebook anunció su
irrupción en el mundo de la
moneda digital con el lanzamiento de su criptomoneda llamada ‘libra’, lo hizo en el dominio .org
un espacio virtual vinculado a los
entornos sin fines de lucro y a las
organizaciones. Lo hizo también con
el planteo de ‘promover una comunidad de código abierto’, que es un
modelo de inspiración colaborativa.
Más aún, en su plataforma libra.org
lanzó una declaración crítica al modelo financiero vigente, a su poca
adaptación a la globalidad, e hizo un
llamado a ‘transformar la economía
global’.
Pero, ¿será que la mega corporación
de Mark Zuckerberg en asociación
con otras veintisiete transnacionales,
tales como Master Card, Paypal, Visa,
Uber y otras, han decidido cambiar
de casaca y revolucionar el mundo?
¿O será más bien que, a través de una
de las mayores suplantaciones que
se hayan visto, las corporaciones
transnacionales,
reivindicándose
como parte del mundo asociativo,
están moviendo sus fichas para no
dejar ningún flanco descubierto en

32

su afán de controlar el mundo, sin
tener que preocuparse de políticas
nacionales, gentes, fronteras o instancias de control?
A todas luces se trata de una movida
de ese poder fáctico decidiendo por
y para sí mismo, por fuera de cualquier consideración democrática,
instancia o país; buscando réditos
para la reconfiguración financiera
mundial, retando a la banca y hasta
poniéndole una fecha de vencimiento, pero estimulando a la vez a
los bancos centrales a ofrecerle un
respaldo de liquidez, especialmente
en caso de una eventual corrida global[1].
Este caso, que contiene elementos
para vastas reflexiones económicas,
es un gran ejemplo para visualizar
la magnitud de la batalla política,
económica y geopolítica presente
en este contexto de transición hacia
un nuevo modelo de acumulación
capitalista, marcado por el reordenamiento geoeconómico que resulta
del influjo de la inteligencia artificial[2] y de la instauración, justamente, de un nuevo patrón financiero,
materializado por el dinero virtual.

Desde una mirada sociopolítica, este
ejemplo también pone en evidencia
varios aspectos sobre las relaciones
de poder en la globalidad, donde
transnacionales como Facebook y
sus veintisiete corporaciones amigas, quieren colocarse como frente
con capacidad de victoria en el
contexto de una “guerra fría tecnológica”, considerada como decisiva
para el control del mencionado
nuevo modelo de acumulación. Así,
a sabiendas de la relevancia que tiene la ‘big data’ para la concreción de
este nuevo modelo, es evidente que
a más de la especulación y mercantilización de los datos, se busca utilizar
la influencia de poseer información y
contactos para colocarse en la cúspide del poder.
Tanto la inteligencia artificial como
el nuevo modelo financiero dependen de los datos y para legitimar la
apropiación de ellos el consorcio
asociativo Libra habla de un “nosotros”, de un proyecto común con sus
entornos “para empoderar a miles
de millones de personas”, a través de
la reinvención del dinero, sustentando que por esa vía se podrá reducir
la pobreza, crear empleos, y otros.

En otras palabras, mientras la cancha
de la inteligencia artificial e incluso
de la industria 4.0 parecen beneficiar a China, acá se nota una apuesta
por el otro pilar del nuevo modelo de
acumulación: las finanzas globales
digitales, que se posibilitan con la
utilización de los datos de los seres
humanos, cuya anuencia es cortejada con intensidad.
DERECHOS, CONOCIMIENTO LIBRE Y DISPUTAS DE PODER
Ahora que se ha evidenciado que la
transición hacia un nuevo momento
del capitalismo global está inextricablemente vinculado a este modelo
tecnológico, arrecia la disputa por
el dominio del modo de producción
relacionado y por la propiedad del
espacio satelital, los minerales y
otros bienes, como también por la
hegemonía en la producción de conocimientos.
Asimismo, ahora que ya es inocultable que la lógica de expansión digital
es coincidente con el afianzamiento
del nuevo modelo de acumulación
y que los datos tienen un carácter
estratégico, luego de haberlo sosla-
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Está por demás decir que esta nueva
generación de defensores/as de los
derechos, reivindican el derecho humano de las personas a no ser mercantilizadas, traficadas ni vendidas.
Son posturas éticas, que apuestan
por la integridad del ser humano,
por el respeto al libre albedrío, la libertad de pensamiento, las opciones
personales, la sociabilidad y otros
aspectos intrínsecos a la humanidad
que no pueden ser vistos como un
simple negocio.
Esta diferencia de miradas entre
quienes postulan la mercantilización
de los datos de los humanos versus
quienes defienden el respeto de su
dignidad e integridad, es uno de los
aspectos clave para entender los
“motivos” de la arremetida contra estos últimos, pues quienes defienden
el derecho a la privacidad y a la no
mercantilización de los datos personales son catalogados como peligrosos entes antisistema. Ni hablar de
la batalla de aquellos ‘nativos digitales’[6] que, luego de haber nacido y
crecido dentro de este modelo tecnológico, identifican a este recurso
como territorio propio para expresar
sus avenencias y desavenencias, ya
no con ‘likes’ sino buscando revertir
los algoritmos en función de la gente
y no de la rentabilidad. Es una disputa por el derecho a desarrollar conocimientos y tecnologías para la vida
en sociedad y no contra ella, como se
plantea en las iniciativas de conoci-
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libre en el capitalismo digital
miento libre o de software libre.
Y siendo un asunto de poder entre
gente común queriendo vivir y los
poderes fácticos globales bregando
por el control del mundo, a través de
la mercantilización de todo, ya hay
muchos caídos y perseguidos.
Uno de los casos de persecución
más sonados en el mundo, lo protagoniza Ecuador, por la entrega de Julian Assange, periodista australiano
- ecuatoriano, galardonado internacionalmente por sus iniciativas sobre
transparencia en la información, además de pionero en el entendimiento
del papel que juega la ‘big data’ para
este nuevo modelo de acumulación
y, por ende, defensor de los derechos de la privacidad en internet.
Assange fue entregado por su país
de adopción al gobierno británico,
a sabiendas del peligro humanitario
de su inminente extradición a Estados Unidos, donde arriesga la pena
de muerte por haber liberado información sobre crímenes de guerra
cometidos por ese país y similares.
Pero la entrega de Assange representa también un acatamiento al orden
corporativo sobre el negocio de los
datos, pues en un mundo dominado
por el mercado nadie puede evitar la
venta de informaciones personales,
necesarias para la rentabilidad del
capital, menos aún con argumentos
de ‘derecho a la privacidad’ y otros
derechos humanos. Según Assange
“…nuestra desgracia no es la ‘tecnología’ o la vigilancia estatal por sí
sola. Nos estamos dirigiendo hacia
un mundo en red de ‘vigilancia total’
marcado por el manejo de datos y
la voluntad de control conjunto de
los grandes gobiernos y las grandes
corporaciones. [7] Paradójicamente,
Assange que es acusado de espionaje, opera en sentido contrario, pues
uno de los puntos centrales de su
enfoque es visibilizar cómo Internet
se ha convertido ‘en una monumental máquina de espionaje al servicio
del poder’, y aboga por convertirla
en un motor de transparencia para el
público y no sólo para los poderosos.
En corto tiempo, Ecuador volvió a
nombrarse internacionalmente con
el encarcelamiento arbitrario de Ola
Bini, un programador y desarrollador
de software que trabaja en temas de
privacidad, seguridad y criptografía,
quien luego de haber sido acusado
de ser amigo de Assange y de ser un
hacker comprometido con supuestas acciones de desestabilización del
país, ha sido liberado, pero se prosigue una causa judicial en su contra a
pesar de no existir acusación formal
alguna.
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Localmente, estos hechos emblemáticos se constituyen en precedentes
intimidatorios para quienes defienden el conocimiento libre, en un país
agobiado por la destrucción que el
gobierno desató contra las iniciativas previas de soberanía comunicacional, tecnológica y digital, y por la
distorsión del sentido de las instituciones de control del poder del mercado y de las telecomunicaciones,
cuyas instancias se mantienen pero
para defender su antítesis: los intereses del mundo corporativo.
LAS DISPUTAS POR LOS CONTENIDOS DEL CAMBIO EN LA GLOBALIDAD DIGITALIZADA
El ejemplo del consorcio de transnacionales libra.org que ha incursionado en el espacio asociativo, con
líneas argumentales seudo humanísticas y de inclusión económica,
muestra un afán por simular una
comunidad de intereses con sus
usuarios, para ampliar y afianzar
su protagonismo en el poder global.
Las corporaciones están quebrantando su apariencia de despolitiza-
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ción para incursionar, abiertamente,
en la disputa por los contenidos del
‘cambio’ en este contexto de transición hacia un nuevo modelo de
acumulación capitalista, utilizando
las aspiraciones recopiladas en sus
bases de datos para disputar simpatías y adhesiones.
Así, escenarizando los planteos de
libra.org podemos figurar a los consumidores, perdón! a los amigos de
Facebook y de las veintisiete transnacionales asociadas en el proyecto
Libra, haciendo eco a las supuestas
expresiones de rebeldía frente a la
política, la burocracia o el mundo
empresarial convencional a las que
convoca. Podemos imaginarlos
levantando sus puños en señal de
empoderamiento y pulsando muchos ‘likes’ de respaldo al anuncio
del nacimiento de Libra, la nueva
moneda nativa del entorno digital,
respaldada por sus propias fórmulas
matemáticas.
Como experiencia previa, distintos
países del mundo ya conocieron
cómo la segmentación de datos
personales, su manipulación publicitaria y su mercantilización para

fines electorales, ha conducido a
resultados contrarios a las expectativas populares. ¿Qué será cuando
hasta las más íntimas informaciones
que la gente ha depositado en las redes se maneje para nebulosos fines
desde un único espacio virtual, que
será a la vez red, institución financiera, espacio cultural, organizador
de comportamientos y vendedor de
todo esto?. Alerta nativos digitales,
cyborgs y conectados de todos los
tiempos, el capitalismo digital es un
caballo de Troya.
[1] Katharina Pistor, ‘Hay que frenar
la Libra de Facebook’, https://www.
project-syndicate.org/commentary/
facebook-libra-must-be-stopped-bykatharina-pistor-2019-06/spanish
[2] Sally Burch, Geopolítica de la
inteligencia artificial e integración digital, América Latina en Movimiento
No 534, 07/2018https://www.alainet.
org/es/articulo/194455
[3]
Evgeny Morozov, ‘Facebook
va-t-il casser la finance?’, Le Monde
Diplomatique, 2 juillet 2019https://
blog.mondediplo.net/facebook-va-til-casser-la-finance

[4] Kari Paul, ‘Facebook launches
app that will pay users for their
data’, The Guardian, Wed 12 Jun
2019,https://www.theguardian.com/
technology/2019/jun/11/facebookuser-data-app-privacy-study
[5] James Camp, Julian Assange:
‘When you post to facebook you’re
being a rat’, The Guardian, 25 sept.
2014https://www.theguardian.com/
books/2014/sep/25/julian-assangeeric-schmidt-google-wikileaks
[6] *Refiere a quienes han nacido en
la era digital.
[7] The Conversation, Julian Assange on Google, surveillance and predatory capitalism, July 5 2015,https://
theconversation.com/julian-assange-on-google-surveillance-and-predatory-capitalism-43176
*La autora es socióloga y comunicadora, Directora de FEDAEPS en
Ecuador. Miembro de la Secretaría
de la Red de Intelectuales y Artistas
en Defensa de la Humanidad.
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Enseña a tus hijos a reconocer los signos del abuso
sexual
•
El abuso sexual sigue siendo un crimen que se reporta poco, aunque ahora hay más
             medios que nunca para que los sobrevivientes hablen de sus experiencias traumáticas
Washington, Estados Unidos, julio 23 (SE)

experiencia. Esto les ayuda a aprender qué significa expresar los sentimientos y a poner en palabras cosas
que no comprenden. No tienes que
compartir historias de abuso, lo importante es modelar lo que significa
seguir las corazonadas y los instintos. Las historias pueden ser tan simples como: “Estaba tan frustrada esta
mañana porque me quedé atorada
en el tráfico y sabía que iba a llegar
tarde al trabajo. Sentía mariposas en
el estómago y mis manos estaban
tensas de apretar tan fuerte el volante”. Comunicarse así con los niños les
permite compartir sus propios sentimientos de ira, confusión, felicidad y
tristeza, y a comprender que otros
pueden sentirse así.

P

areciera que cada día que abrimos el periódico, entramos
a redes sociales o vemos las
noticias, hay una nueva y terrible
historia de explotación y abuso infantil. Como consejera y educadora
enfocada en prevenir el abuso sexual infantil, la gente a menudo me
pregunta si el abuso sexual es más
frecuente hoy que antes. Educadores y cuidadores quieren saber por
qué pareciera que hay una explosión
de nuevas denuncias.
La pregunta es legítima y no es fácil
de responder: el abuso sexual sigue
siendo un crimen que se reporta
poco, aunque ahora hay más medios
que nunca para que los sobrevivientes hablen de sus experiencias
traumáticas. La luz está llegando
poco a poco a los rincones oscuros
donde los depredadores siempre se
han escondido, y a aquellos que los
albergan y asisten. Así que mientras las historias de abuso a manos
de clérigos de confianza o incluso
miembros de la familia son difíciles
de leer y dolorosos de atestiguar,
me emociona saber que finalmente
estamos dándoles voz a quienes no
la tienen. Las estadísticas muestran
que al menos uno de diez menores
de edad en Estados Unidos sufrirá
de abuso sexual antes de cumplir 18
años; no podemos ignorarlo.
Es hora de enfocarse en la prevención. Los depredadores olfatean
a quienes ya tienen problemas en
otras áreas de su vida y pueden ser
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vulnerables. Sin embargo, hay muchas cosas que los padres y tutores
pueden hacer para proteger a las
criaturas:

—y son capaces de comunicar esos
sentimientos a adultos de confianza
y que estos los validen— tienen una
gran ventaja.

• Enséñales que sus sentimientos
importan y merecen respeto. Para
los papás eso no significa dejarlos
correr por la casa y hacer lo que les
dé la gana, sino que cuando un niño
comparte un sentimiento, hay que
validarlo. Muchos papás conocen el
clásico ejemplo de hacer una cena
maravillosa con plato fuerte, varios
acompañantes e incluso el postre;
después, enfrentar a un niño que al
ponerse la piyama anuncia que tiene
hambre. Todos quisiéramos responder: “Eso no es posible” o “No tienes
hambre” o algo menos correcto.
Pero con un poco de cuidado podemos validar al niño y mantener nuestro estatus en la jerarquía del hogar.
Intenta algo como: “Lamento que
tengas hambre, pero tendrás que
esperar al desayuno”, o “Ay, tienes
hambre… hay una zanahoria en el
refrigerador para ti” para validar los
sentimientos de tus criaturas.

• Insiste en que son dueños de su
cuerpo. Chicas y chicos necesitan
comprender que nadie puede tocar
sus partes íntimas, mirarlas o hablarles de sus partes íntimas fuera de
las situaciones apropiadas, como en
el consultorio médico. Comunícale
este concepto a tus hijos desde los
2 años. Puede empezar cuando sea
hora del baño o durante el entrenamiento de control esfínteres. Use
lenguaje simple y apropiado para su
edad: “Mamá te está lavando los ojos
y los oídos y la espalda y el pene. Tu
cuerpo es tan especial y te pertenece a ti. Nadie puede tocarlo porque
este es tu cuerpo. Si alguien lo hace,
dile a mamá de inmediato porque mi
trabajo es cuidarte y mantenerte seguro; tocarte, especialmente en tus
partes íntimas, puede no ser seguro”.

Respetar al niño y validar sus sentimientos le da un sentido del yo y
le ayuda a reconocer sus propias
emociones: ser capaz de reconocer
nuestros sentimientos es el primer
paso para saber cuando algo no se
siente bien. Los depredadores confían en que los menores de edad son
fáciles de manipular. Los que tienen
una mejor sensibilidad respecto
a lo que se siente bien y lo que no
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A medida que los niños crecen, esta
conversación debe ser más detallada e incluir escenarios posibles,
diálogos e incluso juego de roles.
Asegúrate de que los chicos sepan
que las reglas son para todos. Eso
significa decir cosas como: “Nadie
puede hacerte sentir incómodo, incluso si es tu tío, primo, tía o vecino.
No está bien nunca y siempre voy a
creerte”. Muchos niños no lo sabrán
si no se los decimos.
• Asegúrate de que entienden la

diferencia entre los secretos y las
sorpresas. Hay que enseñarles que
jamás deben mantener un secreto
sobre sus partes íntimas. Un ejemplo
que puedes usar es una visita médica, en la que es posible que alguien
toque y mire sus partes íntimas.
Eso está bien porque el doctor o la
doctora se está asegurando de que
estamos saludables, pero sobre todo
porque no es un secreto. Los papás
deben estar presentes cuando un
niño está siendo examinado o saber
de la consulta y después conversar
con su hijo sobre lo ocurrido durante
la examinación.
También, para equilibrar, hay que
ayudarles a comprender el matiz
entre secreto y sorpresa. Pedirle a un
niño que no hable sobre el contenido de un regalo o una fiesta sorpresa
puede ser confuso, así que hay que
insistir en que las sorpresas y los secretos no son lo mismo. Quien recibe
un regalo se va a enterar de la sorpresa y casi seguro se sentirá feliz y
cómodo. Por el otro lado, un secreto
que no debe contarse jamás no está
bien y nos puede confundir, entristecer o hacer sentir asco. Este es un
concepto crucial para los niños, porque los depredadores intentarán que
los niños mantengan el secreto.
• Comparte tus historias con tantas sensaciones y sentimientos
como sea posible. Los niños buscan en los adultos cercanos formas
de entender lo que experimentan
así que es útil compartir la propia

• Pide permiso para tocar a un
niño. Cuando les pedimos permisos
pequeños a los niños, fomentamos
la noción de que tienen control sobre su cuerpo. Así si, por ejemplo,
se topan con un depredador sabrán
reconocer lo que se siente distinto.
Algo tan pequeño como preguntar:
“¿Puedo acomodarte el cuello? Está
torcido” le manda el mensaje de que
tiene autonomía sobre su cuerpo.
Practicar diálogos así pueden ayudar mucho a que un niño o niña reconozca que un depredador no pide
permiso y le ayudará a identificar a
esa gente tramposa.
• Dales el poder de decir “No” y de
hablar con franqueza. Animar la
honestidad emocional y los límites físicos ayuda a que adquieran control
sobre su cuerpo. Dejar a una niña
decir: “No, no quiero un abrazo, pero
un apretón de manos está bien” le
muestra que tiene alternativas. Pero,
aun así, los chicos pueden ser incapaces de decir “No” a un abusador
o de detener el abuso. La mayoría
de los menores de edad que sufren
abuso sexual no lo dicen, así que
tenemos que decirles que incluso si
no pudieron decir “No” o alejarse, lo
más importante es contarle a alguien
lo sucedido. Diles que les creerás sin
importar lo que pase y que no van a
meterse en problemas por decirlo.
Los padres, madres y cuidadores
pueden ayudar a las criaturas a compartir historias de abuso y obtener la
validación y la ayuda que necesitan.
Prevenir el abuso es igualmente importante: al darles las herramientas
necesarias, podemos ayudarles a
aprender cómo mantenerse más
seguros y apoyarlos en caso de que
enfrenten una situación traumática.
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¿Puede una técnica psicológica ayudarte
realmente a triunfar en la vida?
Washington, Estados Unidos, julio 23 (SE)

en esa situación, antes de grabarlo
en su teléfono y hacer que lo escuche regularmente.
“Queremos que esto sea lo más realista posible”, dice la psicóloga. “Escribe lo que ves, escuchas, sientes,
hueles”.
“Si estás en una cancha de golf, puedes oler el césped recién cortado.
Puedes ver la bandera al fondo”.

C

uando Novak Djokovic ganó
Wimbledon por quinta vez el
domingo pasado, le dio el crédito al poder de su imaginación.
“Siempre trato de imaginarme como
el ganador”, afirmó el campeón,
quien se refirió también a la importancia de la fuerza emocional y
mental.
Claro que la mente solo te puede
llevar hasta un punto,; si no, seríamos muchos los que ganaríamos la
lotería o daríamos conciertos ante
estadios repletos de gente.

experiencia en tu mente.
Es una de las técnicas centrales de la
psicología del deporte utilizada por
los atletas.
“Hay un gran volumen de evidencia
que muestra que los atletas más exitosos son más proclives a usarla y a
haberla usado cuando eran bastante
jóvenes”, dice Cumming.
“HUELE EL CÉSPED RECIÉN CORTADO”

Pero los psicólogos del deporte señalan que, de acuerdo a investigaciones, la técnica de las “imágenes”
brindan resultados reales y pueden
ayudar “definitivamente” a la gente
en situaciones cotidianas.

Josephine Perry, una psicóloga del
deporte que usa la técnica de la imaginación en su trabajo con atletas de
una serie de disciplinas, dice que a
veces puede “parecer una tontería”,
pero que aquellos que se lo toman
reamente en serio pueden beneficiarse de ella.

“Es una de esas habilidades sin explotar que casi todos los humanos
pueden usar”, explica Jennifer Cumming, experta en esta técnica de la
Universidad de Birmingham, en Reino Unido.

“Las investigaciones muestran que
cuanto más realistas puedas hacer
que sean (las imágenes), mejor funcionan”, señala Perry. “Tiene que ver
con poder invocar los aromas, los
sentidos”.

Cumming dice que se han hecho numerosas investigaciones sobre el poder del imaginario en la vida normal.

Perry da el ejemplo de un jugador de
tenis que suele perder el control en
la cancha y tira su raqueta al suelo.

“Por lo general podemos capitalizar
esto y, cuanto más usamos (la imaginación), más posibilidades hay de
mejorarla”.

José Gordon: “La falta de imaginación está detrás de los grandes problemas de la humanidad”

Esencialmente, la técnica de imaginar involucra crear o recrear una

Ella entonces crea un “guion” con el
jugador -por lo general en tiempo
real- sobre cómo debe comportarse

Perry explica que también utilizó
esta técnica con maratonistas, para
prepararlos para cuando llegan a los
30 o 35 km, que es cuando suelen
empezar a tener dificultades y un
bajón de energía.
“Hacemos que el atleta mire cosas
en YouTube en ese punto específico.
Observamos un mapa y vemos qué
hay a cada lado”.
“Trabajamos sobre el momento que
se dispara esta sensación, el botón
rojo. Y empezamos a escribir un ‘escenario ideal’”.
“Por ejemplo: ‘Normalmente esto
me hace hacer XYZ, pero en este escenario, lo que quiero hacer es una
respiración profunda’”.
Los secretos del cuerpo (y la mente)
humana para resistir carreras extremas de 246 kilómetros
El guion sería algo así: “He pasado
corriendo por debajo del cartel, a
mi izquierda puedo ver unos baños,
a mi derecha el puesto para cargar
agua. Mi amigo está en el Km 30...”.
Uno de sus clientes, un saltador de
trampolín, creó un guion de toda su
rutina e incluso le agregó el sonido
de los aplausos del público.
Otra, una ultramaratonista, tenía
miedo de correr cuesta abajo, por
eso trabajaron juntas imaginando el
proceso.
Las imágenes son útiles, añade Perry, porque no hay una oportunidad
de practicar en la vida real eventualidades como por ejemplo el perder la
calma, o aguantar un maratón para

el que, por falta de tiempo, solo te
entrenas para no lesionarte.
Un estudio descubrió que la imaginación te puede ayudar a perder
peso.
Ella también utilizó la técnica con
estudiantes de medicina, para prepararlos para exámenes prácticos.
“Sabían todo”, dice. Pero “los nervios
de ese día les impedía recordar lo
que sabían y los hacía cuestionarse
todo. La imaginación es muy buena
para algo así, te ayuda a atravesar la
situación con confianza”.
Y un estudio el año pasado de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, también descubrió que la técnica
de la imaginación ayudó a la gente
con sobrepeso a perder peso.
“No es solo imaginar cuán bueno
sería perder peso, sino, por ejemplo,
qué cosas te permitiría hacer el perder peso que no puedes hacer ahora”, dice Linda Solbrig, la científica
que lideró la investigación.
“¿Cómo se vería, olería, sonaría?”. La
idea es alentarlos “a usar todos los
sentidos”.
ESTÍMULO PARA EL CEREBRO
En opinión de Cumming, la evidencia
muestra que los beneficios de combinar la imaginación con la práctica
regular de ejercicios se potencian:
no solo los atletas tendrán un mejor
desempeño, también tendrán ventajas psicológicas como el estar más
enfocados y con mayor confianza en
sí mismos.
“Lo que pensamos que ocurre es
que, cuando usas la imaginación, se
activan áreas similares en el cerebro
que están involucradas en habilidades motoras”, explica.
“Si te imaginas pateando una pelota,
las zonas del cerebro asociadas con
el movimiento del pie también estarán más activas”.
Las imágenes estimulan a tu cerebro, y esto te da una “oportunidad

adicional para practicar”.
El poder de la imaginación puede
ayudarte a cumplir con tus metas.
Mucha gente ya utiliza cierto nivel
de imaginación, agrega Cumming.
Cuando pierdes las llaves y recreas
lo que hiciste antes de perderlas, eso
pone en acción tu imaginación.
Ocurre “cada vez que experimentas
algo en los ojos de tu mente”, dice.
“La gente la usa todo el tiempo cuando necesita prepararse para algo
cuando está bajo presión”.
Ya sea pedirle a tu jefe un aumento
de sueldo o prepararte para una
presentación, imaginar la situación
con detalles multisensoriales puede
ser útil.
Y añade que la gente también la usa
antes de cosas como ir al gimnasio:
visualizar el momento en que uno
se pone la ropa de deportes puede
contribuir a la motivación.
PROCEDIMIENTO REFINADO
Cumming cree que los mejores atletas, como Djokovic, usan su imaginación de una forma “muy refinada
y estratégica” y en una variedad de
situaciones, dentro y fuera de la cancha, en la casa, antes de irse a dormir.
Y añade que los mejores en la práctica de esta técnica lo hacen como
si estuviesen viendo televisión alta
definición: “Pueden sentir cómo se
activan sus músculos, pueden sentir
la raqueta de tenis, el latido de su corazón, sus emociones...”.
En un estudio académico de 2017
sobre la imaginación en el deporte, investigadores aseguraron que
la imaginación era una “poderosa
técnica psicológica” y que esto era
“innegable”.
Sin embargo, añadían los autores,
“se conoce menos sobre las potenciales consecuencias negativas de
la imaginación”, y daban a entender
que podría haber un “lado oscuro de
la imaginación”.

Real Madrid es el club de futbol más valioso del mundo,
según Forbes
Madrid, España, julio 23 (SE)

E

l Real Madrid se coloca como
el equipo de fútbol más valioso del mundo según la revista
Forbes, con un valor de 4.239 millones de dólares, justo por encima
del Barcelona (4.021 millones) y el
Manchester United (3.808 millones),
líder en el 2018.La conocida revista

Infórmate diariamente en

Forbes, especializada en los negocios y las finanzas, publicó este martes la clasificación de los clubes más
valiosos del mundo, en la que el Real
Madrid se sitúa como líder, con un
valor de 4.239 millones de dólares.
El club blanco consigue el liderato
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después de obtener 100 millones de
ingresos, gracias al triunfo de una
tercera Liga de Campeones consecutiva y el nuevo contrato firmado
con Adidas.
El Barcelona se sitúa en segundo
lugar con un valor de 4.021 millones

de dólares, seguido del Manchester
United con 3.808 millones, que fue el
líder el año anterior.

detrás de las franquicias estadounidenses de los Dallas Cowboys de la
NFL (5.000 millones) y los New York
Yankees de la MLB (4.600 millones).

Además, en el ránking general de las
instituciones deportivas más valiosas del mundo, el Real Madrid es tercero y el Barcelona cuarto, sólo por
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Pronóstico del Clima
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