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No hacer de los Gobierno 
Municipal y del Estado una 
agencia de colocaciones de 

empleo para amigos, parientes y 
cumplir con compromisos políticos a 
cargo de sacrificar las obras y servi-
cios públicos, exige la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transformación 
de Ensenada (CANACINTRA).

Alejandro Jara Soria, presidente 
del organismo dijo que el actual 
gobierno de Marco Antonio Novelo 
Osuna no debe dejar una herencia 
perniciosa al nuevo ayuntamiento 
al incrementar la nómina, ni el en-
trante encabezado por Armando 
Ayala Robles, debe usar los espacios 
laborales para cumplir compromisos 
políticos.

El dirigente de los industriales reveló 
que hay información extraoficial de 
que están en proceso de basificación 
por lo menos 20 trabajadores de la 
burocracia con sueldos de entre 10 
y 20 mil pesos, lo que implicaría un 
gasto extraordinario de 36 millones 
de pesos anuales más prestaciones 
para el próximo gobierno.

Actualmente el municipio tiene una 

nómina de 2 mil 847 empleados con 
sueldos entre 10 y 22 mil pesos, sin 
embargo, hay picos de 4 mil a 80 mil 
pesos más prestaciones de 60% de 
prima vacacional y 60 días de agui-
lando entre otras que consumen el 
70% del presupuesto municipal.

Además, hay trabajadores de lista 
de raya, de confianza, asesores y por 
honorarios que se suman a los egre-
sos de la administración al grado de 
ahogar las finanzas e impedir la pres-
taciones correcta y adecuada de los 
servicios públicos; de no ser por los 
recursos federales del Ramo 33, ni 
siquiera para pequeñas obras habría.
 
Por eso es importantísimo, insistió 
Jara Soria, que tanto el ayuntamien-
to saliente como el entrante consi-
deren bajar la carga burocrática al 
municipio y no incurrir en más gasto 
de nómina sin antes fortalecer las 
finanzas y llevar a cabo un estudio 
profundo de los perfiles y funciones 
del personal de base, por honorarios, 
y de lista de raya.

El municipio enfrenta un gran reto 
para evitar caer en banca rota, ya 
que además del rezago en obras y 

servicios públicos, tiene muchos 
laudos laborales en contra que 
debe pagar, decenas de policías y 
empleados prejubilados que siguen 
cobrando sin laborar, porque no les 
entregan su liquidación y una “par-
vada” de aviadores que cobran, pero 
no trabajan, apuntó el presidente de 
la CANACINTRA.

En el mismo caso está el Gobierno 
del Estado que actualmente enfren-
ta grandes problemas para pagar las 
nóminas de maestros y jubilados y 
carece de recursos para resolver el 
rezago en infraestructura y obras 
productivas, por lo que en este pro-
ceso de transición se debe poner 
especial atención para evitar basifi-
caciones masivas.

Más cuidado se debe tener ya que 
además del cambio de una adminis-
tración a otra, se tendrá un cambio 
de partido político en el gobierno, lo 
que genera presiones adicionales ya 
que muchos de los actuales trabaja-
dores y funcionarios no se quieren ir 
y tratarán de quedarse.

Alejandro Jara Soria también hizo un 
llamado a la dirigencia del sindicato 

de burócratas para que se pongan 
en los zatos de la ciudadanía y permi-
tan los gobiernos municipal y estatal, 
que haga los ajustes necesarios de 

la nómina y reacomodo del perso-
nal con el objetivo de incrementar 
la productividad y liberar recursos 
para obras y servicios.

CANACINTRA Ensenada exige no aumentar 
nómina

La Representación Estatal de la 
Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER), informó 

que está por concluir la cosecha del 
ciclo agrícola Otoño-Invierno 2018-
2019, en la modalidad de temporal, 

en los campos agrícolas del Distrito 
de Desarrollo Rural 001, Zona Costa 
(DDR 001), que incluye los munici-
pios de Tecate, Tijuana, Playas de 
Rosarito y Ensenada.

El subdelegado Agropecuario y En-
cargado de la Secretaría de Agricul-
tura, Juan Manuel Martínez Núñez, 
informó que el ciclo lleva un avance 
del 99.92 por ciento, con la cosecha 
de 13 mil 211 hectáreas; de un pro-
grama inicial de 13 mil 221 hectáreas, 
sembradas principalmente, con ce-
bada, avena y trigo.

Comentó que el cultivo de la cebada 
presenta un avance de cosecha del 
99.85% con la cosecha de 6 mil 743 
hectáreas; de un programa inicial 
de 6 mil 753 hectáreas,del total co-
sechado 3 mil 646 hectáreas fueron 

para forraje

El funcionario precisó que de acuer-
do a lo reportado por el Jefe del 
DDR 001, Zona Costa de la SADER, 
Fernando Sánchez Galicia, hasta el 
momento, se han recolectado 4,956 
toneladas de cebada. El rendimiento 
promedio registrado es de 1.6 tonela-
das por hectárea.

Precisó que las mayores siembras de 
cebada de temporal, se dieron en los 
campos agrícolas pertenecientes al 
Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
(CADER) Ensenada, específicamen-
te en las Colonias y Ejidos Rodolfo 
Sánchez Taboada, Ojos Negros y San 
Vicente.

En el caso de la avena y el trigo, 
Martínez Núñez, destacó que ambos 

cultivos ya cerraron su proceso de 
cosecha.

Del cultivo de la avena de sembraron 
y cosecharon 3 mil 594 hectáreas, 
mismas que arrojaron una produc-
ción de 50 toneladas de grano. El 
rendimiento promedio registrado 
fue de 1 toneladas por hectárea, de 
esta superficie cosechada 3 mil 544 
hectáreas fueron para forraje.

Por último,  agregó que durante este 
ciclo, se sembró y cosechó un total 
de 2 mil 874 hectáreas de trigo. Se 
alcanzó una producción de 3,866 
toneladas de grano y el rendimiento 
promedio registrado fue de 1.35 to-
neladas por hectárea, de estas 1,107 
toneladas es grano almacenado. 
(UIEM)

Ensenada, Baja California, agosto 4 
(UIEM)

Por finalizar cosecha de cebada, avena y trigo en zona 
costa de B.C.
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Gustavo Sánchez heredaría a 
la próxima administración 
municipal una deuda de corto 

plazo por el pago de Laudos Labora-

les que asciende a los 374.1 millones 
de pesos, de acuerdo al reporte fi-
nanciero del XXII Ayuntamiento de 
Mexicali, con fecha de corte a 30 de 

junio de 2019.

En ese sentido, de las cuentas por 
pagar a corto plazo, los Servicios Per-

sonales por Pagar, “corresponden 
principalmente a la provisión para el 
pago de Laudos Laborales”, explicó 
el documento Gestión Administra-
tiva del municipio, del cual Monitor 
Económico cuenta con copia.

Por lo que se exhibe que la presente 
administración Municipal, sí dejará 
deuda de corto plazo, contrario a lo 
que Gustavo Sánchez dijo hace dos 
semanas cuando se anunció el arran-
que del proceso entrega-recepción 
del Ayuntamiento de Mexicali. 

Sin embargo, no solo el problema 
son los Laudos Laborales, el propio 
documento desglosa otras cuatro 
áreas que se necesitan pagar a corto 
plazo, sumando en total, obligacio-
nes por 559 millones de pesos al 
primer semestre de 2019.

De tal forma, se tienen que pagar de 
Proveedores 121.2 millones de pesos; 
de Contratistas y Transferencias casi 
35 mil pesos; de Retenciones y Con-
tribuciones 26.5 millones de pesos; 
de Otras Cuentas 37 millones de 
pesos; y los mencionados Servicios 
Personales por 374.1 millones de pe-

sos. (Las cifras fueron redondeadas).

El monto reportado contradice asi-
mismo a la administración de Gusta-
vo, quien presume de finanzas sanas, 
cuando en sus casi tres años, nunca 
tocó directamente el tema de los lau-
dos y las próximas basificaciones, la 
cuales se ha dado a conocer que por 
lo menos son 100.

Además, se debe poner atención al 
asunto de los salarios para los buró-
cratas, ya que el precedente de Rosa-
rito sobre el aumento a los emplea-
dos de la semana pasada, enciende 
los focos rojos para la administración 
que está por entrar el 1 de octubre.

Por otra parte y no siendo un tema 
menor, el reporte indica que Gustavo 
solo ha destinado 125 millones de 
pesos para obra pública, cuando hay 
presupuestados 362.9 millones, de 
acuerdo con HR Ratings, por lo que 
se debe estar atento a los procesos 
de entrega de contratos que otor-
gue Sánchez, esto ya que le quedan 
menos de dos meses para dejar el 
Ayuntamiento.

Gustavo heredará deuda de 374 mdp por laudos 
laborales

Por Francisco Domínguez

Con el fin de generar buenas 
relaciones entre vecinos y 
empresas inmobiliarias, la 

Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANDEVI) en Baja California llevará 
a cabo el curso “Herramientas de 
colaboración entre desarrolladores 
inmobiliarios y vecinos”, los días 29 y 
30 de agosto en las instalaciones de 
la cámara.

Jaqueline Galindo, directora de la 
CANADEVI BC, comentó que este 
curso se organiza en colaboración 
con la Alianza para la Regeneración 
Urbana (ARU), con el objetivo de 
tener mejores ambientes de comu-
nidad.

“El tema de la relación entre vecinos 
y desarrolladores inmobiliarios está 
cobrando una importancia cada vez 
mayor, y si las empresas del sector 

inmobiliario quieren que sus desa-
rrollos contribuyan a hacer mejores 
ciudades, tendrán que integrar este 
nuevo enfoque”, mencionó.

Refirió que desde la década de 1970 
se ha gestado un cuerpo profesional 
especializado en estos temas, y hoy 
en día muchas organizaciones pro-
mueven metodologías.

Tal es el caso de la Asociación In-
ternacional para la Evaluación de 
Impacto (IAIA), el Banco Interameri-
cano de Desarrollo, o la asociación 
Community Building en Estados 
Unidos.

De acuerdo con la ARU, existen me-
todologías para generar relaciones 
sanas entre vecinos y empresas, 
explicó la directora, las cuales se 
conocen bajo diferentes nombres: 
procesos de gestión de impacto so-

cial, de desarrollo comunitario, o de 
participación ciudadana.

Galindo indicó que este curso a de-
sarrolladores inmobiliarios trata de 
integrar nuevas capacidades a sus 
procesos para fomentar mejores 
relaciones entre la empresa y los ha-
bitantes de la ciudad.

“Esto permite reducir las tasas de 
inseguridad, aumentar la plusvalía 
de las propiedades, hacer más atrac-
tiva la ubicación del desarrollo y que 
crezca la tasa de absorción”, dijo.

El integrar estas capacidades comu-
nitarias va en el sentido del nuevo 
enfoque que la administración fe-
deral está empujando, añadió, tanto 
desde la SEDATU como desde el Info-
navit, invitando a poner a la persona 
al centro de la política de vivienda.

Desarrolladoras deben contribuir en creación de mejores 
ciudades: CANADEVI

•	 Se	cayó	la	farsa	de	que	no	hay	deuda	a	corto	plazo,	en	total	se	tienen		que	pagar	
													559	millones	de	pesos

Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)
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Baja California registró una des-
aceleración económica duran-
te el primer trimestre de 2019, 

al reportar una variación de 2.5 por 

ciento a tasa anual, siendo la menor 
cifra de los últimos cinco años para 
un periodo enero-marzo, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Geografía (INEGI).

Con los resultados del organismo se 
acentúa que Baja California enfrenta 

un estancamiento económico, no 
solo durante la administración de 
Kiko Vega, sino desde hace más de 
una década.

Cabe recordar que las dos recesio-
nes internacionales aunadas a las 
impericias internas llevaron a que la 
economía estatal sufriera caídas de 
las cuales ha sido difícil la recupera-
ción, pues las tasas de crecimiento 
se han colocado muy por debajo del 
potencial del Estado, las cuales hace 
casi 20 años eran de dos dígitos.

Regresando a las cifras del instituto, 
para un primer trimestre en los últi-
mo cinco años, la economía de Baja 
California se comportó de la siguien-
te manera: 2015 creció 8.0%, 2016 
subió 3.7%, 2017 aumentó 4.3%, 2018 
ascendió 3.3% y en 2019 el referido 
2.5%.

Cabe recordar que damos a conocer 
los datos desestacionalizados por-
que analizar la serie ajustada ayuda 
a realizar un mejor diagnóstico y pro-
nóstico de la evolución de la misma, 
ya que facilita la identificación de la 

posible dirección de los movimien-
tos que pudiera tener la variable en 
cuestión, en el corto plazo.

Por otra parte, las cifras originales de 
la economía de la entidad, también 
arrojaron que con el 2.6 por ciento 
a tasa anual en enero-marzo del pre-
sente año, la actividad del Estado su-
frió el menor aumento en cinco años 
para un primer trimestre.

Cabe mencionar que dado a que 
Kiko está a punto de salir, la econo-
mía de Baja California podría verse 
mayormente afectada, esto si con-
sideramos la falta de obra pública 
durante todo el sexenio de Vega.

Por otro lado, en cuanto a las varia-
ciones anuales ajustadas por esta-
cionalidad, los estados que mostra-
ron el aumento más importante en 
su actividad económica durante el 
primer trimestre del año en curso 
fueron: Sinaloa (6.1%), Nuevo León 
(3.3%), Yucatán (3.1%), Colima (2.9%) 
y Chihuahua (2.7%).

Registra B.C. el menor crecimiento económico 
en 5 años

Este lunes 5 de agosto vence el 
plazo para que los afectados 
con las nuevas reglas que se 

hicieron al padrón de importadores 
se puedan defender ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, 
anunció el abogado Nelson Isaac 
Padilla Castro.

El también socio fundador de ALFIS 
Corporativo, S.C., dijo lo anterior en 
entrevista posterior al desayuno 
semanal del Colegio de Contadores 
Públicos de Mexicali, que preside 
María Elena Douglas del Toro, donde 
expuso acerca de los puntos críticos 
en atención de auditorías en materia 
de comercio exterior.

Indicó que en junio pasado se hicie-
ron modificaciones a las reglas fede-
rales de comercio exterior, pues de 
existir cuatro causales en reglamen-

tos con los cuales la autoridad puede 
suspender el padrón, ahora existe un 
aproximado de 45.

El padrón de importadores es un per-
miso que permite introducir mercan-
cía extranjera al país; si no se cuenta 
con ello, no se puede llevar a cabo 
esa operación.

“Es decir, es el mecanismo que se 
emplea para saber cuánta y mercan-
cía de qué tipo se está importando, a 
fin de proteger la industria nacional 
como demás productos que llegan 
del extranjero”, apuntó Padilla Cas-
tro.

Refirió que el sector maquilador de 
Mexicali es de los que perdió su re-
gistro en este padrón de importado-
res por no cumplir con los supuestos 
que marca la ley, quedando a expen-

sas de que su situación jurídica se 
resuelva en un juicio ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa y pueda 
repararse su derecho civil.

Sin embargo, aclaró que existe la po-
sibilidad de que corrijan su situación 
legal directamente ante la propia 
autoridad, en donde, de obtener una 
respuesta negativa, pudieran pro-
mover los medios de defensa que 
tenga a su alcance el afectado, como 
un juicio de amparo.

“El sector maquilador es el que se 
está promoviendo. En la oficina te-
nemos varias empresas que se van 
a defender por ser excesivos en la 
regla de operación del padrón de 
importadores”, expuso.

Para finalizar, detalló que mientras 
se esté en esos juicios se pierde el 

derecho de hacer importaciones, 
pero existe la posibilidad de tutelar 
el derecho de los contribuyentes en 

lo que se lleva a cabo la conciliación. 
(UIEM)

Advierten sobre fecha límite para interponer juicios 
contra reglas para importadores

Por Oscar Tafoya

•	 Cabe	mencionar	que	dado	a	que	Kiko	está	a	punto	de	salir,	la	economía	de	Baja	California
														podría	verse	mayormente	afectada,	esto	si	consideramos	la	falta	de	obra	pública	durante	
														todo	el	sexenio	de	Vega
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Fitch Ratings ratificó en 
AAA(mex)vra la calificación del 
crédito Banorte 12 de la Comi-

sión Estatal de Servicios Públicos de 
Tijuana (CESPT). 

El financiamiento fue contratado 
por un monto inicial de MXN280 mi-
llones y, el saldo al 28 de febrero de 
2019 es de 182.9 millones de pesos. 

Factores clave de la calificación

En ese sentido, la Fitch Ratings men-
cionó que la calificación de Banorte 
12 está cuatro niveles por encima de 
la calificación de CESPT de ‘A+(mex)’, 
Perspectiva Estable como resultado 
de los atributos asignados como 
fuertes de acuerdo con la Metodo-
logía de Calificación de Financia-
mientos de Gobiernos Locales y 
Regionales en Países de Mercados 
Emergentes. 

El activo utilizado como fuente de 
pago, es decir, los derechos por ser-
vicios de agua de la comisión; el fi-
deicomiso de administración y fuen-
te de pago cuyo fiduciario es BBVA 
Bancomer; el fondo de reserva; la 
obligación de contar con un contrato 
de cobertura de tasa de interés; y las 
coberturas del servicio de la deuda 
por encima de 2.00 veces (x), son 
atributos fuertes de la estructura. 
Los fundamentos legales presentan 
fundamentos robustos y en línea con 
las regulaciones locales.

La agencia recordó que el finan-
ciamiento fue contratado el 16 de 
diciembre de 2010 y está inscrito 
en el Fideicomiso de Administración 
y Fuente de Pago (FAyFP) Número 
47995-6. Entre las características 
del crédito se encuentran: denomi-
nación en pesos mexicanos, venci-
miento en noviembre 2030, periodi-
cidad de pagos mensual, con perfil 
de amortizaciones iguales, tasa de 
interés TIIE más un diferencial de-
finido en el contrato de crédito de 

acuerdo a la calificación, fondo de 
reserva equivalente a tres meses del 
servicio de la deuda con un monto 
mínimo de 12 millones de pesos. 
Además cuenta con una cobertura 
de tasa de interés (CAP), renovada 
constantemente y, con la obligación 
de renovarse durante toda la vida del 
crédito. 

Desempeño del activo fuente de 
pago-fuerte: 

Banorte 12 cuenta con la afectación 
de 15% de los derechos de agua de 
CESPT como activo fuente de pago. 
El comportamiento observado en los 
últimos 5 años (2014 a 2018) ha sido 
favorable, presenta una tendencia 
estable y una tasa media anual de 
crecimiento de 4.9% en términos 
reales. Este indicador compara favo-
rablemente con el comportamiento 
del PIB Nacional real calculado en 
2.3%. El activo presenta baja volatili-
dad si bien registra cierta ciclicidad, 
especialmente en temporada de 
verano. CESPT cuenta con una legi-
timidad de los ingresos media que 
indica que su base de clientes es 
diversa y estable con aumentos en 
la demanda y cambios marginales 
ante perspectivas de crecimiento 
económico en la entidad. Asimismo, 
cuenta con una fijación de precios de 
rango medio, dependiente del Con-
greso Estatal para la autorización de 
incrementos tarifarios lo que explica 
la estabilidad en la recaudación.

Vehículo de uso especial-fuerte:

Banorte 12 se encuentra inscrito al 
FAyFP No. 47995-6, cuyo fiduciario 
es BBVA Bancomer, para asegurar 
los pagos oportunos del servicio 
de la deuda. CESPT celebró con las 
instituciones de crédito y centros 
de cobro, cartas de instrucción irre-
vocables, por medio de las cuales se 
instruye a depositar a la subcuenta 
correspondiente del fideicomiso los 
ingresos afectados. BBVA Bancomer 

cuenta con prácticas de mercado 
adecuadas y con una calificación de 
‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’ por parte de 
Fitch.

Fondo de reserva-fuerte: 

Para mitigar los riesgos de liquidez, 
el crédito tiene la obligación de 
mantener un fondo de reserva equi-
valente a tres meses el servicio de la 
deuda de capital o un monto mínimo 
de MXN12 millones. Además, cuenta 
con un fondo de reserva de inte-
reses equivalente a tres meses. De 
acuerdo con los estados de cuenta 
más recientes disponibles, el fondo 
de reserva de capital ha oscilado 
entre MXN10 y MXN12 millones. De 
acuerdo con la administración, esto 
se explica por los requerimientos de 
reservas estipulados en el contrato 
de fideicomiso si bien, a junio de 
2019 el saldo es de MXN12 millones 
y se mantendrá en ese nivel para dar 
cumplimiento a lo establecido con-
tractualmente. Fitch dará seguimien-
to al cumplimiento de esta obliga-
ción así como cualquier movimiento 
y su posible impacto en la estructura.

Cobertura del servicio de la deu-
da-fuerte: 

Bajo los diversos escenarios modela-
dos por Fitch, los indicadores de co-
bertura del servicio de la deuda son 
fuertes y muy superiores a 2x. En el 
análisis de seguimiento realizado 
por la agencia, las coberturas prome-
dio alcanzadas son de 11.32x y 15.79x 
considerando el fondo de reserva en 
el período de enero de 2011 a febrero 
de 2019.

Cobertura de riesgo de tasa de 
interés-fuerte: 

De acuerdo con el contrato de crédi-
to, la comisión cuenta con la obliga-
ción de contratar una cobertura de 
tasa de interés durante toda la vida 
del crédito por períodos de 2 años. 
La comisión cuenta con la renova-
ción de su contrato de cobertura 
de CAP con BBVA Bancomer, tasa 
objetivo de 10% y vencimiento en di-
ciembre de 2020. Fitch estará atenta 
a la renovación de las mismas y a los 
términos principales y condiciones 
pactados.

Fundamento legal-fuerte: 

La agencia se apoya de un despacho 
legal externo de reconocido pres-
tigio para evaluar la situación legal 
de la estructura. Al momento de su 
asignación de calificación, la opinión 
emitida fue favorable, e indicó que 
la transacción cumple con las regu-
laciones locales, cuenta con exigi-
bilidad en los términos acordados y 
características de irrevocabilidad.

Sensibilidad de la calificación

En línea con la metodología de Fitch, 
la calificación del crédito Banorte 12 
está relacionada con la calificación 
de CESPT. En este sentido, un cam-
bio en la calificación de la comisión 
afectaría la calificación de Banorte 12 
en el mismo sentido y dirección. 

Sin embargo, un deterioro en los 
atributos de la estructura podría 
presionar a la baja la calificación de 
Banorte 12.

Fitch ratificó en AAA(mex)vra la nota 
de la CESPT
Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, agosto 4

Se acerca a los mil 100 millones 
de pesos el adeudo de Kiko 
con la UABC, de acuerdo con 

el nuevo reporte de la institución al 2 
de agosto del presente año.

Mientras que Kiko Vega recibió este 

año hasta junio más de 13 mil 400 
millones de pesos del gobierno fede-
ral, pero nadie sabe dónde está este 
dinero que es de libre disposición.

Lo paradójico es que sigue echán-
dole la culpa a la federación de que 

no le envía dinero, cuando este año 
le ha entregado 1.5% más que el año 
anterior, en términos reales.

Kiko recibió más de 13 mil mdp, 
mientras que la deuda con UABC 
continúa aumentando
Por Luis Levar
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Uno de los puntos problemá-
ticos en cuanto a tiradero de 
residuos es la zona del Ala-

mar, donde incluso se ha detectado 
que a diario se quema basura, lo cual 
es un foco de enfermedades, por lo 
que la asociación Hagamos Concien-
cia ha elaborado el proyecto Sistema 
Integral de Residuos.

Marisol Montaño, fundadora y direc-

tora de la asociación, indicó que a lo 
largo de la canalización del arroyo 
Alamar se han detectado numero-
sos tiraderos de basura y escombro, 
desde residuos domésticos hasta 
comerciales e industriales.

Recordó que los elementos de bom-
beros están enfocados en dos turnos 
para dar seguimiento diario a esos 
tiraderos, es decir, a apagar desde 

pequeños a grandes incendios en 
este y un tiradero más, cercano a 
esta zona.

“Estamos hablando de gasto de 
recursos, tiempo y atención diaria 
a este tema, que necesitaríamos tal 
vez en emergencias en otra parte de 
la ciudad, por lo que esta situación 
también provoca problemas de mo-
vilidad al causar mucho tráfico en la 

cultades de sanción a la dirección 
de Protección al Ambiente, por lo 
cual el proyecto será entregado a la 
siguiente administración municipal 
de Tijuana.

Marisol Montaño mencionó que 
estos tiraderos de escombros son, 
presumiblemente, de empresas que 
se encargan de recoger la basura de 
negocios y que no quieren pagar el 
costo del relleno sanitario o la dispo-
sición correcta.

“Estamos proponiendo un plan de 
saneamiento del lugar, pues un pro-
blema muy grande, ya se hizo una 
prueba piloto, y creemos que con la 
colaboración de todos se puede re-
generar esta zona”, precisó.

Por último, la directora de Hagamos 
Conciencia exhortó a la población a 
fomentar desde casa la cultura del 
cuidado del medio ambiente y con-
tribuir a mejorar nuestro entorno.

Proponen proyecto de saneamiento del arroyo 
Alamar
Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)

El Partido Acción Nacional 
exige a los integrantes del 
actual Congreso del Estado 

que dejen de atorar el proceso 
legislativo y envíen a la brevedad 
al Ejecutivo del Estado para su pu-
blicación, la conocida como Ley 
Bonilla, para con ello iniciar las ac-
ciones jurídicas de impugnación 
que proceden.

Así lo dijo el dirigente del partido 
albiazul en la entidad, José Luis 
Ovando Patrón, quien señaló ade-
más que, la dirigencia nacional ha 
dialogado con  Kiko Vega, solici-
tando que en cuanto reciba la ini-
ciativa de la llamada Ley Bonilla, la 
publique bajo protesta, a lo cual el 
mandatario estatal ha manifesta-
do su positiva disposición.

“Exigimos de manera contunden-
te a los integrantes de la actual 
legislatura, den celeridad al pro-
ceso de envío al ejecutivo de la 
iniciativa de la Ley Bonilla para su 
publicación, pues con esto dare-
mos paso a las impugnaciones co-
rrespondientes ante la Suprema 
Corte de Justicia, a fin de revertir 
a la brevedad esta aberración que 
ilegalmente pretende ampliar el 
periodo de la gubernatura”, dijo 
Ovando Patrón.

Por otra parte, el dirigente estatal 

manifestó su repudio a las accio-
nes que han llevado a cabo los 
diputados locales a unas cuantas 
horas de iniciar sus funciones, 
entre las que destacan reformas a 
la ley orgánica del congreso, con 
las cuales dañan la vida demo-
crática de nuestro Estado, como 
la eliminación de los contrapesos 
políticos al interior del propio con-
greso al permitir que la presiden-
cia del congreso y la dirigencia de 
la Junta de Coordinación Política 
(JUCOPO), sean presididas por 
diputados del mismo partido, eli-
minando la participación de las 
minorías en la construcción de 
la agenda legislativa, acción que 
solo vislumbra las arbitrarieda-
des y atropellos jurídicos que se  
llevarán cabo como dinámica de 
la nueva legislatura, con la anuen-
cia por supuesto, del gobernador 
electo Jaime Bonilla quien estuvo 
presente en la sesión.

“Es lamentable el retroceso demo-
crático que se está dando en Baja 
California, a unas cuantas horas 
solamente de haber iniciado fun-
ciones esta legislatura, nos queda 
claro que la mayoría de Diputados 
de Morena no vienen a servir y 
cuidar el interés de los bajacali-
fornianos, sino a servir a su patrón 
Jaime Bonilla.”, finalizó Ovando 
Patrón. (UIEM)

Exige PAN publicar Ley 
Bonilla para impugnar

zona”, expresó.

Este problema ambiental comenzó a 
generar problemas de salud en la po-
blación aledaña, apuntó la directiva, 
padeciendo enfermedades de vías 
respiratorias y oculares, además que 
se estima que 1 de cada 8 muertes a 
nivel mundial son ocasionadas por la 
contaminación del aire.

“Es un problema muy grave y una 
cuestión de salud pública. El Alamar 
es uno de los puntos más problemá-
ticos, con 1,300 toneladas de resi-
duos, y se hablaba de limpiar el lugar, 
solo que llevaría semanas y muchos 
recursos, maquinaria; sí hay dificulta-
des para sanear el lugar”, resaltó.

De ahí que la asociación Hagamos 
Conciencia decidió elaborar un pro-
yecto denominado Sistema Integral 
de Recursos, el cual contempla un 
mayor control de las empresas que 
recolectan la basura y dónde la de-
positan.

Asimismo, el otorgar mayores fa-

“Es leonino que a la ciudadanía se 
le cobren 12 pesos por hora para 
estacionarse en la vía pública, sin 

la menor garantía de seguridad para 
su vehículo; por ello, exigimos que 
se dé marcha atrás o se modifique 
el convenio que suscribieron el ac-
tual gobierno municipal y Copemsa, 
para la operación de parquímetros”, 
demandó Fausto Gallardo García, 
diputado del Partido Verde en la 23 
legislatura estatal.

“Francamente, es un exceso pagar 
esa tarifa, por ejemplo los estaciona-
mientos de los centros comerciales 
cuentan con seguridad y cobran me-

nos o incluso nada si uno consume 
en alguno de sus establecimientos”,  
agregó.

Gallardo recordó que se han robado 
más de 4 mil vehículos en Tijuana, 
tan sólo durante este año, según las 
cifras de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado.

“Así las cosas, antes de cobrar por 
estacionarse en la vía pública, el 
gobierno municipal debe mejorar la 
seguridad en las calles”, consideró. 

El diputado que representa al Distri-
to VI también señaló: 

“Serán 21 millones de pesos lo que in-
gresará al Ayuntamiento, de acuerdo 
con declaraciones del mismo presi-
dente municipal. Son 21 millones que 
deberían utilizarse para robustecer 
el transporte masivo y articulado, 
para fomentar las áreas verdes. Sin 
embargo, hablan de poner más par-
químetros en Playas, de hacer nego-
cio con el uso de automóvil, pero ni 
una palabra de limpiar la contamina-
ción que, por desgracia, cada vez es 
mayor en la zona”.

Gallardo exige dar marcha atrás 
a operación de parquímetros 
en Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)

Lunes 5 de agosto de 2019
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La cifra negra que es la suma de 
los delitos que no se denun-
cian y los que sí se denuncian 

pero no se resuelven se ubicó en el 
primer cuatrimestre (enero-abril) en 
un 78.7% en el estado, expresó Juan 
Manuel Hernández Niebla.

El presidente del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública de Baja 
California (CCSPBC), señaló que ese 
porcentaje es un 10% menor con 
relación al estudio realizado en 2018 
en el mismo periodo.

Explicó que la cifra negra la compo-

nen dos grandes partes, en primer 
lugar están los delitos no denuncia-
dos que ocupan la mayor parte de 
la cifra negra, con un 52.1%, y en se-
gundo lugar con un 26.6% están los 
delitos denunciados que no fueron 
tramitados (MP no inicio carpeta de 
investigación o averiguación previa), 
que fueron tramitados sin un resulta-
do, que se hicieron a otras autorida-
des (9-1-1 y 089), y los denunciados a 
la policía sin que entregara número 
de referencia o Informe Policías Ho-
mologado (IPH).

La cifra negra, agregó,  es el resul-

tado de que la gente no denuncie y, 
cuando lo hacen, que sus denuncias 
no sean resueltas por las autorida-
des.

Nuestro objetivo es tener una cifra 
negra baja, ya que de esta forma 
podemos distinguir a nuestro Estado 
como un estado con una alta cultu-
ra de la legalidad y justicia, donde 
ningún delito quede impune y se 
denuncie cualquier intento o acto de 
cometer delitos”, declaró.

Manifestó que gracias a los datos ob-
tenidos por PULSO, sobre el Informe 

de Cifra Negra de BC, de este primer 
cuatrimestre, se puede conocer la 
realidad de cada una de las ciudades 
del estado, y con esto ayudar en la 
construcción de rutas de acción en 
materia de la cultura de la denuncia, 
prevención del delito y reducción de 
la inseguridad.

En este sentido, dijo que la encuesta 
permitió conocer que la mitad de la 
población víctima de un delito no 
considerar útil denunciar, mientras 
que la otra mitad sí lo considera útil.

Cabe señalar que para este estudio 
de la empresa encuestadora Explo-
ra, se determinó una muestra de 
1,511 habitantes, teniendo un margen 
de error de +/- 2.5% y un 95% como 
nivel de confianza. Las entrevistas se 
realizaron cara a cara en el lugar de 
residencia de los entrevistados ma-
yores de edad (18 años en adelante) 
y con una residencia mínima de 1 año 
en el Estado.

Detalles de lo que se ve en la en-
cuesta

Estos son algunos detalles de lo que 
podemos encontrar dentro de Pulso, 
informe de Cifra Negra de BC.

•54.9% de las personas en BC piensa 
que ha aumentado la inseguridad en 
su ciudad.

•El 63.1% de las personas en BC dice 
que le afecta mucho la delincuencia 

en su vida diaria.

•El robo o intento de robo a vivienda 
es el delito número uno en BC.

•En el 26.4% de los delitos se portaba 
algún tipo de arma.

•El 42.4% de los delitos con armas, 
fueron con arma blanca, mientras 
que el 40.4% fue con arma de fuego.
•Solo el 35.9% de los asaltos en vía 
pública son denunciados.

•En BC el hostigamiento sexual es 
uno de los delitos menos denuncia-
dos, con sólo un 19.4%

•La mayoría de los delitos no fueron 
denunciados al Ministerio Público, 
pero sí a otra autoridad fueron al 9-1-
1, con un 64.1%.

Estos son solo algunos detalles de la 
encuesta, para mayor información o 
si desea conocer la distribución de 
los datos por municipio, puede con-
sultar PULSO, Informe de Cifra Negra 
de BC, primer Cuatrimestre 2019 en 
www.VivirSegurosBC.org.

Todos los datos arrojados por la en-
cuesta son de gran importancia, ya 
que ayudan a conocer en qué áreas 
se deben concentrar los esfuerzos 
de combate a la inseguridad y de 
procuración de justicia, así como en 
la construcción de estrategias para 
promover la cultura de la denuncia 
en el Estado.

Mejora la denuncia en BC: CCSPBC
Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)

Carlos Murguía Mejía, coordina-
dor de la transición por parte 
del gobierno municipal en-

trante, informó que los comisionados 
de enlace asignados a las entidades 
municipales, mismas que incluyen 
gobierno central, descentralizados y 
delegaciones, hicieron la entrega de 
oficios solicitando información que 
facilite el proceso de transición del 
la administración encabezada por 
Juan El Patas Gastélum.

“Quiero ser claro y enfático, lo que 
se está presentando es una solicitud 
para que esta administración que 
está por salir, reconsidere debida-
mente y otorgue las facilidades para 
llevar a cabo una transición tersa, 
respetuosa y conforme a derecho; 
las facilidades que pedimos están 
apegadas a la Ley correspondiente”, 
aseguró Murguía Mejía.

El coordinador de transición, agregó 
que en los demás municipios del es-

tado se ha calendarizado de manera 
continua, más fechas para reuniones 
con las diferentes comisiones de 
enlace y que en Tijuana no se le ha 
dado la importancia debida.

“En Mexicali se han agendado 33 
sesiones, Tecate 26 y en Tijuana sólo 
4; una administración pública muni-
cipal tan grande, se requiere del es-
fuerzo, de la cooperación, un espíritu 
colaborador que debe de existir; la 
ley establece que se deben dar las fa-
cilidades a través de espacios físicos 
para llevar a cabo el trabajo, no sólo 
la entrega de un disco compacto”, 
aseguró.

Carlos Murguía, agregó que es im-
portante el contacto directo entre 
funcionarios públicos salientes y 
entrantes “La posibilidad del cambio 
de impresiones directa con el funcio-
nario para dilucidar cualquier duda, 
todo aquello que consideremos, de-
bemos tener respuesta”.

Para el coordinador es “insuficiente” 
la información que la actual adminis-
tración entregó en la primera reu-
nión de las comisiones, “Nosotros no 
somos aún gobierno y ya estamos 
preparados para llevar a cabo este 
proceso en los mejores términos, 
por qué ellos no; el gobierno actual 
tiene todos los bienes materiales, lo-

gísticos, humanos, financieros y tec-
nológicos, no hay excusa para una 
transición en 4 días”, finalizó.

Cabe mencionar que, en la entrega 
de dichos oficios, ningún funcionario 
público actual salió a recibir dichos 
oficios de manera personal; inclusive 
en la dirección de Desarrollo Social 

Municipal se negaban a recibir dicho 
documento y el proceso para el se-
llado del mismo, tardó alrededor de 
25 minutos.

Todas las dependencias municipales 
fueron notificadas y se cuenta con 
todos los oficios originales con el se-
llo de acuse por las mismas.

Piden a El Patas acelerar proceso de transición
Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)
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Durante la séptima sesión ex-
traordinaria del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de 
Baja California (ITAIPBC), se instaló el 
nuevo Pleno del Instituto y se realizó 
la elección del Presidente de este Ór-

gano Autónomo.

Conforme al artículo 30 de la Ley 
de Transparencia, los Comisionados 

que integran el Pleno de este Órgano 
Garante designaron, por unanimidad 
de votos, a Lucía Ariana Miranda Gó-
mez como Comisionada Presidente.

Durante la sesión, que se realizó este 
viernes 2 de agosto en Mexicali, se 
tomó protesta a la nueva Presidente, 
habiendo fungido anteriormente en 
esa posición el entonces  Comisiona-
do Octavio Sandoval López.

Miranda Gómez fungirá como titular 
y representante legal del Instituto, a 
partir de una conducta ética, objeti-
va e institucional, velando siempre 
por el buen uso de su patrimonio y 
desempeñando sus funciones con 
total autonomía.

Lucía Miranda asume la presidencia 
del ITAIPBC

El Pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó en lo 
general y particular el dic-

tamen que expide la Ley Nacional 
de Extinción de Dominio, la cual 
no establece mecanismos claros 
para la enajenación y remate de 
bienes, por lo que podría tener 
modificaciones.

Así lo indicó Jorge Alberto Pic-
kett Corona, abogado fiscalista, 
quien señaló que dicha ley define 
la extinción de dominio como la 
pérdida de los derechos que ten-
ga una persona en relación a los 
bienes, cuya legítima procedencia 
no pueda acreditarse, y que sean 
objeto o producto de ilícitos.

Los hechos susceptibles de la ex-
tinción de dominio, precisó, son la 
delincuencia organizada, secues-
tro, delitos cometidos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos y 
petroquímicos.

Asimismo, contra la salud, trata 
de personas, corrupción, encubri-
miento, los perpetrados por servi-
dores públicos, robo de vehículos, 
recursos de procedencia ilícita y 
extorsión; además que la ley tam-
bién crea el Instituto de Adminis-
tración de Bienes y Activos, apun-
tó, en sustitución del Servicio de 
Administración y Enajenación de 
Bienes.

También se reforman y adicionan 
diversas disposiciones del Código 

Nacional de Procedimientos Pena-
les, de la Ley Federal para la Admi-
nistración y Enajenación de Bie-
nes del Sector Público; de la Ley 
de Concursos Mercantiles, y de la 
Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal”, mencionó.

Pickett Corona destacó que la cita-
da Ley permitirá a las autoridades 
disponer de los bienes asegura-
dos a la delincuencia organizada, 
pero que diversas inconsistencias 
que podrían generar que en el 
corto plazo sea necesaria su mo-
dificación.

Mencionó que esta legislación 
puede ser usada con fines de 
persecución política, además de 
poner en riesgo el patrimonio 
de los contribuyentes al no esta-
blecer mecanismos claros para 
la desincorporación y remate de 
los bienes, poniendo en riesgo la 
garantía de audiencia y de propie-
dad privada de los mismos.

Añadió que el procedimiento se 
aplicará de “forma supletoria”, es 
decir, respecto al procedimiento 
se aplicará la ley en materia civil 
federal; mientras que en lo relati-
vo a la administración, se aplicará 
la Ley Federal para la Administra-
ción y Enajenación de Bienes; en 
relación a la regulación de Bienes, 
lo previsto en el Código Civil; y en 
aquellas actuaciones a cargo del 
Ministerio Público, el Código Na-
cional de Procedimientos Penales.

Avalan diputados Ley de 
Extinción de Dominio con 
inconsistencias
Tijuana, Baja California, agosto 4 
(UIEM)

Cabe mencionar que la pasada Le-
gislatura designó por mayoría califi-
cada y voto por cédula a Lucía Aria-
na Miranda Gómez, por cinco años, 
Jesús Alberto Sandoval Franco por 
cuatro años, a Cinthia Denisse Gó-
mez Castañeda por tres años como 
Comisionados Propietarios y a José 
Muñoz García como suplente.

Los cuatro fueron elegidos de un 
total de 24 aspirantes que presen-
taron sus documentos para solicitar 
el cargo, por lo que Miranda Gómez 
ocupará el cargo de consejera pro-
pietario por un periodo de cinco 
años. (UIEM)

Lunes 5 de agosto de 2019
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Para muchas mujeres, el sexo 
después de la menopausia no 
es tan satisfactorio como solía 

ser, pero ¿la menopausia es la única 
culpable?

Nuevas investigaciones sugieren 
que los cambios hormonales que se 
presentan con la menopausia solo 
son una de las razones por las que 
la vida sexual de las mujeres decae 
con la edad. Es verdad que muchas 
presentan ciertos síntomas después 
de la menopausia, incluyendo seque-
dad vaginal, coito doloroso y pérdida 
de la libido, y todo ello puede afectar 
la frecuencia y el placer de las rela-
ciones sexuales.

No obstante, un nuevo estudio de-
muestra que las razones por las que 
muchas mujeres dejan de desear, 
disfrutar y tener sexo son mucho 
más complejas. Aunque tradicional-
mente se ha culpado a las mujeres 
del declive sexual en una relación, 
la investigación demuestra que, a 
menudo, la salud de la pareja de una 
mujer es lo que determina si ella 
sigue siendo sexualmente activa y 
si continúa satisfecha con su vida 
sexual. La mayoría de los estudios se 
han enfocado por completo en muje-
res heterosexuales, de modo que se 
sabe menos de lo que sucede con las 
parejas del mismo sexo después de 
la menopausia.

“Sabemos que la menopausia parece 
tener un efecto negativo en la libido, 

la sequedad vaginal y el dolor du-
rante el coito”, comentó Stephanie 
Faubion, directora del Centro para la 
Salud de la Mujer de la Clínica Mayo 
en Rochester, Minnesota. “Pero lo 
que indican los hallazgos de manera 
constante es que la pareja tiene una 
relevancia notable. No se trata solo 
de la disponibilidad de la pareja, sino 
también de su salud física”.

El estudio más reciente, publicado 
en la revista médica Menopause, 
está basado en la encuesta realiza-
da a más de 24.000 mujeres que 
formaron parte de un estudio de 
detección de cáncer de ovario en el 
Reino Unido. Las mujeres, de entre 
50 y 74 años, respondieron cuestio-
narios de salud de opción múltiple 
acerca de su vida sexual al inicio del 
estudio. Sin embargo, los datos de 
la encuesta son únicos, puesto que 
aproximadamente 4500 de las mu-
jeres también dejaron comentarios 
escritos, lo que les dio a los investi-
gadores material muy valioso que 
arroja nueva luz sobre la vida sexual 
de las mujeres.

En general, el 78 por ciento de las 
mujeres encuestadas afirmaron te-
ner una pareja íntima, pero menos 
de la mitad de las mujeres (el 49,2 
por ciento) dijo tener una vida sexual 
activa. Las respuestas escritas de las 
mujeres acerca de la razón por la 
que dejaron de tener sexo revelaron 
el dolor y la tristeza detrás de esos 
porcentajes.

El motivo principal consistió en la 
pérdida de la pareja por fallecimien-
to o divorcio, razón mencionada 
por el 37 por ciento de las mujeres. 
Aquellas que no tenían sexo dieron 
múltiples razones de ese declive, por 
eso los porcentajes superan el 100 
por ciento.

He sido viuda durante 17 años. Mi 
esposo fue mi amor de la juventud, 
jamás habrá alguien más. (Edad: 72 
años).

Algunas mujeres afirmaron que la 
vida era demasiado complicada 
como para tener tiempo para el sexo; 
el ocho por ciento aseveró que su pa-
reja estaba demasiado cansada para 
tener sexo, y el nueve por ciento de 
las mujeres afirmó que también lo 
estaba.

Siento que mi objetivo en la vida en 
este momento es criar a mi hijo de 12 
años; las relaciones están en segun-
do lugar. (Edad: 50 años).

Cuido de mis padres en este momen-
to. La falta de energía y la preocupa-
ción por ellos ocasiona una reduc-
ción en mi actividad sexual. (Edad: 
53 años).

Mi esposo está ocupado con el 
trabajo. Yo estoy ocupada con dos 
hijos. Los dos nos derrumbamos en 
la cama al final del día. (Edad:  50  
años).

Un esposo con serios problemas de 
salud fue otro tema común. Apro-
ximadamente, una de cada cuatro 
mujeres (el 23 por ciento) afirmó que 
la falta de sexo se debía a problemas 
de salud de su pareja, y el 11 por cien-
to de las mujeres culpó a sus propios 
problemas de salud.

No sostiene la erección con la rigidez 
necesaria para la penetración (des-
pués de una cirugía de próstata y de 
la diabetes). Mi actividad sexual se 
ve limitada por la salud de mi esposo. 
(Edad 59 años).

Mi esposo tuvo un derrame cerebral 
que lo dejó paralizado. Las relacio-
nes sexuales son muy difíciles. Sigo 
con él como cuidadora y compañera. 
(Edad: 52 años).

Mi esposo tuvo un infarto… su trata-
miento médico tiene efectos secun-
darios, lo cual dificulta las relaciones 
sexuales, y eso nos aflige. (Edad: 62 
años).

Otras mujeres citaron problemas 
de adicción y salud mental como 

Nueva York, Estados Unidos, agosto 4 (SE)

Cambios hormonales que se presentan con la menopausia
•	 No	obstante,	un	nuevo	estudio	demuestra	que	las	razones	por	las	que	muchas	mujeres	dejan	de	desear,	disfrutar	y	tener	sexo	son	mucho	más	complejas
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el motivo de su falta de sexo. Bebe 
aproximadamente una o una botella 
y media de whisky al día. Tenemos 
sexo una o dos veces al año. (Edad: 
56 años).

Mi esposo padece ansiedad y depre-
sión, y esto afecta nuestra relación y 
mi sueño. (Edad: 53 años).

Tomo un antidepresivo y eso dismi-
nuye el deseo. (Edad 59 años).

Alrededor del 30 por ciento de las 
mujeres afirmó que su vida sexual se 
detuvo por su “falta de interés”.

He perdido todo el interés y me 
siento culpable, y eso me hace evitar 
toda mención del tema. (Edad: 53 
años).

Muchos síntomas de la menopausia 
han afectado mi deseo sexual y eso 
me parece decepcionante, porque 
me gustaría sentir el mismo deseo 
que tenía hace unos años. (Edad: 58 
años).

Me resulta incómodo y en ocasiones 

doloroso. Uso lubricantes vaginales, 
pero no ayudan mucho, así que no 
he tenido sexo en los últimos meses. 
(Edad: 54 años).

Amo mucho a mi pareja; este pro-
blema me afecta. Sin embargo, si no 
tuviera pareja (para tener sexo), no 
lo extrañaría… Es muy difícil desear 
algo que no quieres. Me entristezco 
cuando recuerdo cómo éramos an-
tes. Él es muy comprensivo. (Edad: 
54 años).

El 21 por ciento de las mujeres co-
mentó que su pareja habían perdido 
el interés en el sexo.

Quizá solo (tenemos sexo) dos veces 
al año. Mi pareja perdió su libido y ja-
más piensa en ello, aunque me ama y 
le preocupa. (Edad: 60 años).

Aunque la mayoría de los comenta-
rios escritos eran de problemas con 
el sexo, algunas mujeres dejaron 
mensajes más esperanzadores.

Ya que desde hace un año tengo una 
nueva pareja, me doy cuenta de que 

mi vida sexual nunca ha estado me-
jor y en efecto es muy frecuente. En 
gran medida, esta es la razón de mi 
felicidad, alegría y bienestar. (Edad: 
59 años).

[El sexo ocurre] con menos frecuen-
cia que cuando éramos más jóvenes. 

Ambos nos cansamos, pero cuando 
lo hacemos es bueno. (Edad: 64 
años).

La información y los comentarios 
fueron analizados por Helena Har-
der, investigadora de la Escuela de 
Medicina de Brighton y Sussex, y 
sus colegas. Harder afirmó que los 
comentarios demuestran que los 
médicos necesitan conversar con 
las mujeres sobre temas sexuales 
con mayor frecuencia. “Las mujeres 
dicen que lamentan que las cosas 
hayan cambiado. Desearían que 
fuera diferente”, comentó Harder. 
“Pero, en general, el tema no surge 
en las conversaciones. Las pacientes 
necesitan sentir que está bien hablar 
de sexo y formular preguntas. Si lo 
haces, quizá sea un gran paso hacia 
el cambio”.

Faubion, quien también es directora 
médica de la Sociedad Estadouni-
dense de la Menopausia, señala que 
hay tratamientos disponibles para 
ayudar a las mujeres con la seque-
dad vaginal y el dolor durante el 
coito. Además, se han aprobado dos 
medicamentos para la libido que au-
mentan el deseo en las mujeres. Uno 
es una píldora y el otro, una solución 
inyectable que saldrá a la venta este 
otoño; no obstante, ambos medica-
mentos tienen inconvenientes, inclu-
yendo el costo, límites en cuanto a 
cuándo pueden usarse y efectos se-
cundarios, así que no son una buena 
opción para todas las mujeres, dijo.

Una mejor opción podría ser educar 
a las mujeres y a las parejas. Acudir 
a una terapia sexual puede ayudar a 
las mujeres a lidiar con problemas de 
ansiedad y bajos niveles de deseo se-
xual. Un terapeuta puede enseñarles 
a las mujeres que, aunque el deseo 
sexual espontáneo puede menguar, 
ellas pueden planificar sus encuen-
tros sexuales, y que con frecuencia el 
deseo regresa una vez que la mujer 
está involucrada en la intimidad.

Nan Dill, una mujer de 53 años de 
Cincinnati con tres hijos —de 15, 18 y 
21 años—, comentó que no fue sino 
hasta que su médico le hizo pregun-
tas acerca de su vida sexual que se 
dio cuenta de cómo los bochornos y 
la falta de deseo relacionados con la 
menopausia habían cobrado factura 
en su vida sexual. “Pensaba: ‘La vida 
está llena de ocupaciones. Esto es lo 
que sucede’”, narró. Dill comenzó a 
usar un parche de estrógenos para 
los bochornos y un tratamiento sin 
estrógenos para la sequedad vagi-
nal. Saber que los cambios en el de-
seo sexual son normales les ayudó, 
a ella y a su esposo, a comprender 
que simplemente estaban entrando 
en un nuevo capítulo de su relación.

“Cuando tienes la información co-
rrecta, te ayuda a comprender el 
cambio, no solo en tu cuerpo, sino 
en tu alcoba”, dijo. “Aprendes que el 
sexo puede ser diferente, pero que 
seguirá siendo bueno y seguirá fun-
cionando para ambos”.

Cambios hormonales que se presentan con la menopausia
•	 No	obstante,	un	nuevo	estudio	demuestra	que	las	razones	por	las	que	muchas	mujeres	dejan	de	desear,	disfrutar	y	tener	sexo	son	mucho	más	complejas
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En el marco de la Semana Mun-
dial de la Lactancia Materna, 
estudios del Cinvestav revelan 

Como una iniciativa de la Organi-
zación Mundial de la Salud para 
concientizar a la población sobre la 
importancia que tiene durante toda 
la vida de un individuo la lactancia 
materna, del 1 al 7 de agosto más 
170 países se suman a la conmemo-
ración de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna.

Los diversos estudios que grupos 
científicos alrededor del mundo rea-
lizan para entender los beneficios de 
la leche materna han sido de gran 
ayuda, y actualmente se continúan 
develando más ventajas acerca de 
este alimento.

En México, por ejemplo, un par de 
trabajos científicos del Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) dan muestra de ello, al 
analizar las características nutrimen-
tales del alimento que promueven el 
fortalecimiento del sistema inmune 
del recién nacido.

El primero de ellos está encabezado 

por Jaime García Mena, titular del 
Laboratorio de Genómica Ambien-
tal del Departamento de Genética y 
Biología Molecular de la institución, 
el cual ha encontrado en estudios 
preliminares que la leche materna de 
mujeres mexicanas contiene grupos 
de bacterias que contribuyen a la sa-
lud del recién nacido.

Con este grupo de microorganismos, 
conocido como microbiota, el bebé 
estará en contacto el resto de su 
vida, por lo que la lactancia le sirve 
para prevenir infecciones, así como 
en disminuir su susceptibilidad ante 
ataques bacterianos.

Desde el punto de vista científico, 
la leche materna es el alimento más 
completo que puede recibir el bebé, 
no sólo nutricionalmente, sino que 
también contribuye a la formación y 
madurez del sistema inmune gracias 
a las numerosas sustancias que le 
transfiere la madre.

El proyecto de forma general consis-

te en la caracterización de la micro-
biota en la leche de madres mexica-
nas. Su interés científico es conocer 
cómo se comporta la microbiota en 
esta población extremadamente 
heterogénea desde el punto de vista 
étnico, por tratarse de una población 
mestiza.

Este estudio es el primero que se 
hace en México en cuanto a la ca-
racterización de todo el ecosistema 
de la microbiota de la leche materna, 
y en este sentido el proyecto tiene 
gran alcance y aplicabilidad.

Además, se han descrito muchos fac-
tores que intervienen en la variación 
de la leche materna, como el tipo de 
parto, edad gestacional, alimenta-
ción, condiciones socioeconómicas 
y enfermedades metabólicas que 
pueden influir en la microbiota.

Otra de las investigaciones realiza-
das en el Cinvestav en torno a la le-
che materna se refiere al estudio de 
la lactoferrina, una proteína multipo-
tencial producida en calostro y leche 
por la mayoría de los mamíferos para 
la defensa del organismo durante los 
primeros meses de vida, a la que 
recientemente le han encontrado 
ciertos beneficios para combatir in-
fecciones bacterianas y por amibas.

El mecanismo microbicida con el 
que trabaja la lactoferrina es a través 
de la unión con el lipopolisacárido 
y varias proteínas de la membrana 
externa de las bacterias Gram nega-
tivas, o con los ácidos teicoicos de 
las Gram positivas, lo que desestabi-
liza las membranas y eventualmente 
provocan su muerte.

La investigación encabezada por 
Mireya de la Garza Amaya, del De-
partamento de Biología Celular del 
Cinvestav, trabaja con modelos in 
vitro, para comprobar que la lacto-
ferrina potenciaba los efectos del 
tratamiento convencional contra 
el microorganismo y determinaron 
cuáles proteínas de la bacteria inte-
raccionan con lactoferrina.

El estudio de esa proteína ha deve-
lado su multipotencialidad como co-
adyuvante en muchos tratamientos 
infecciosos, por lo que se ha asilado 
de los calostros de leche en espe-
cies bovinas para darle mayor uso 
a la lactoferrina, aunque también se 
reconoce que su ingesta a partir de 
la alimentación lactante es de gran 
ayuda para los neonatos.

¿Por qué es tan importante la lactancia materna?

que este alimento contribuye a la 
maduración del sistema inmune del 
neonato.

Ciudad de México, agosto 4 (SE)
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Noté mi primera cana duran-
te mi residencia médica. Se 
asomó de sorpresa al final 

de un largo y frenético turno, una 
de esas noches en las que la ley de 
Murphy parece más poderosa que la 
ley de gravedad. (Aunque dos de mis 
pacientes sí se resbalaron y cayeron 
ese día, así que Newton también hizo 
una gran demostración).

Al día siguiente, encontré otra cana. 
Luego otra y otra, hasta que dejé de 
contarlas.

Tenía veintitantos años y fue la pri-
mera vez que me di cuenta de que 
mi cuerpo envejecía: no se hacía más 
fuerte, rápido ni sabio, sino que em-
pezaba su decadencia. El cuerpo hu-
mano desempeña muchísimas fun-
ciones impresionantes: sana heridas, 
se deshace de sus desechos, digiere 
Doritos. “¿Acaso no puede encontrar 
un poco de pigmento para mantener 
el color de mi cabello?”, pensé.

Cada julio un nuevo grupo de gra-
duados de la facultad de Medicina 
comienza su residencia. No es nin-
gún secreto que la capacitación en 
Medicina es un proceso intenso y en 
ocasiones extenuante; sin embargo, 
un nuevo estudio, uno de los prime-
ros de su tipo, demuestra cómo los 
turnos largos, las alteraciones del 
sueño y el estrés constante pueden 
cobrarles una factura biológica a los 
médicos recién egresados. Incluso a 
nivel genético.

Investigadores de la Universidad de 
Michigan hicieron pruebas al ADN 
de 250 médicos que cumplían su 
primer año de residencia en todo 
Estados Unidos. Tomaron muestras 
de saliva para analizar la longitud de 
sus telómeros (las tapas protectoras 
en los extremos de los cromosomas 
que evitan el daño al ADN) antes y 
después de su primer año de resi-
dencia.

Los telómeros se acortan cada vez 
que nuestras células se multiplican; 
son como una mecha al final del 
ADN. Cuando quedan demasiado 
cortos, las células saben que es 
tiempo de retirarse o autodestruirse. 
El desgaste del telómero también 
representa un papel importante en 
el proceso de envejecimiento y está 

ligado a muchas enfermedades rela-
cionadas con la edad, incluyendo la 
diabetes, el cáncer y las enfermeda-
des cardiacas.

Los investigadores descubrieron que 
el ADN de los residentes de primer 
año envejeció seis veces más rápido 
de lo normal. Por lo general, los teló-
meros se encogen a una velocidad 
de aproximadamente 25 pares de 
base de ADN por año, pero los médi-
cos residentes de primer año presen-
taron un declive de más de 140 pares 
de base, en promedio. Los residentes 
que trabajaron turnos más largos o 
más horas en general estuvieron en 
un riesgo aún mayor: el encogimien-
to del telómero aumentó de forma 
constante con la cantidad de horas 
trabajadas, pero se disparó en quie-
nes trabajaban más de 75 horas a la 
semana: se encogieron en más de 
700 pares de base por año.

“La mayoría de los estudios previos 
sobre el bienestar durante la resi-
dencia han utilizado cuestionarios 
de autoevaluación”, dijo Srijan Sen, 
autor principal del estudio y pro-
fesor asociado de Psiquiatría en la 
Universidad de Michigan. “Espera-
mos que mostrar los efectos psico-
lógicos medibles, a nivel celular, sea 
un catalizador de reformas que en 
realidad produzcan un cambio en las 

residencias”. La cantidad de tiempo 
y la carga de trabajo que los médicos 
en capacitación deben sobrellevar 
es un tema de debate eterno en la 
medicina, pero ha cobrado urgencia 
en medio de una creciente conscien-
cia respecto a la ansiedad, depresión 
y agotamiento generalizados entre 
médicos tratantes y que están en 
capacitación.

El estudio surgió poco después de 
otra investigación que demuestra 
que los médicos en capacitación 
pierden de tres a siete horas de sue-
ño a la semana y son mucho menos 
activos físicamente en comparación 
con sus vidas previas a la residencia. 
Para algunos surge un círculo vicio-
so: pocas horas de sueño provocan 
mal humor al día siguiente, lo cual 
a su vez provoca dificultades para 
conciliar el sueño por la noche, lo 
que termina en un estado depresivo 
crónico.

La solución no consiste solo en redu-
cir las horas laborales, aunque evitar 
horarios extremadamente largos se-
ría de ayuda. Convertirse en médico 
requiere de una inmersión intensa, 
repetida y constante, de modo que el 
diagnóstico y el tratamiento se vuel-
van casi memoria muscular. La ma-
yoría de los residentes, algunos de 
los cuales terminan su capacitación 

cuando tienen casi 40 años, proba-
blemente se opondrían a la oferta de 
intercambiar un horario más corto 
por más años de entrenamiento, aun 
si eso implica perder poco telómero.

No obstante, hay oportunidades 
para mejorar el bienestar durante la 
capacitación médica, muchas de las 
cuales son un lugar común en otras 
industrias. Por ejemplo, algo tan bá-
sico como la comida saludable, que 
puede ser sorprendentemente es-
casa para los médicos que trabajan 
turnos nocturnos o de fin de semana 
en el hospital. Mientras que los vein-
teañeros que trabajan para Google 
y Facebook gozan de agua mineral 
y verduras orgánicas, la mayoría de 
los residentes de medicina viven de 
pizza grasosa, sobras de comida tai-
landesa y refrescos azucarados… lo 
contrario de lo que suelen recomen-
darles a sus pacientes.

También es importante cómo traba-
jan los residentes todas esas horas. 
Los programas de capacitación 
deben reducir la cantidad de tran-
siciones del día a la noche que de-
ben hacer los residentes, pues esto 
puede provocar interrupciones de 
los ritmos circadianos y problemas 
con el estado de ánimo. Todas las 
residencias incluyen conferencias y 
charlas educativas, pero los médicos 

en capacitación por lo general están 
demasiado ocupados con las alertas 
de pacientes, ensayos, trabajo admi-
nistrativo u otras exigencias. Garan-
tizar que los residentes realmente 
puedan asistir a estas actividades 
educativas daría la impresión de 
que el aprendizaje es una verdadera 
prioridad. Tener mayor flexibilidad y 
autonomía sobre el horario de traba-
jo propio es fundamental. Trabajar 
horarios extensos es difícil, pero 
tener que perderse la boda de un 
amigo cercano por esos horarios es 
verdaderamente triste.

Por último, están surgiendo los pro-
gramas de bienestar estructurados. 
El programa Balance in Life de Stan-
ford, que comenzó en 2011 después 
del suicidio de un egresado de la 
residencia de cirugía, ofrece a los re-
sidentes un conjunto integral de re-
cursos para contribuir a su bienestar 
profesional y personal. Un programa 
de mentorías permite a los residen-
tes de segundo año convivir regular-
mente con residentes de último año 
y miembros del profesorado para ha-
blar de sus dudas y metas. (Investi-
gaciones anteriores han demostrado 
que la calidad de las interacciones 
entre los residentes y el profesorado 
está relacionada con indicadores de 
si hay o no depresión).

Cada seis semanas, los residentes 
con Balance in Life también asisten 
con un psicólogo clínico para hablar 
de sus experiencias desafiantes y 
problemas personales. Cuando es-
tán de servicio, tienen acceso a un 
refrigerador lleno de bocadillos y 
bebidas saludables. Se les recomien-
da a todos los residentes hacerse 
revisiones regulares con sus propios 
médicos y dentistas, lo cual, irónica-
mente, es un lujo durante su capaci-
tación.

La capacitación médica es, y debe 
ser, intensa. Desarrollar las habi-
lidades y la intuición necesarias 
para cuidar de pacientes de forma 
independiente requiere de cierta in-
mersión exhaustiva, pero también, a 
menudo, nuestro sistema actual ejer-
ce presión en lugar de apoyar a los 
residentes a lo largo de su camino. 
Eso no es bueno para los médicos ni 
para los pacientes.

¿El estrés del trabajo nos envejece?

Nueva York, Estados Unidos, agosto 4 (SE)

•	 Los	telómeros	se	acortan	cada	vez	que	nuestras	células	se	multiplican;	son	como	
													una	mecha	al	final	del	ADN
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tesanía es lo acontecido en Tabasco, 
tierra de origen y destino —él lo ha 
dicho— del presidente López Obra-
dor. Donde el gobernador moreno

Adán Augusto López Hernández 
moldeó para su jefe político la ahora 
llamada Ley Garrote —aprobada por 
su Congreso también moreno— para 
castigar hasta con 20 años de cárcel 
a quienes protesten bloqueando 
vías de comunicación. La mayor 
contradicción de todos los tiempos 
si suponemos que Morena —a pesar 
de su creciente evangelismo— sigue 
siendo de izquierda y que precisa-
mente las marchas y los bloqueos 
han sido sus instrumentos naturales 
de lucha. Así que al carajo el 68 y el 
71. Al basurero de la historia Deme-
trio Vallejo, Valentín Campa, Arnoldo 
Martínez Verdugo, Heberto Castillo 
y todos aquellos que hicieron de sus 
pasos y el grito callejero los mejores 
símbolos reivindicatorios contra la 
opresión y las injusticias. A la vez, 
los propios morenos tendrían que 

morderse la cola de su pasado más 
o menos reciente: cuando un joven 
luchador social llamado Andrés Ma-
nuel López Obrador —al que entre-
visté ahí mismo— bloqueó los pozos 
petroleros en protesta por el crimen 
ambiental de sus tierras; y que años 
después paralizaría la Ciudad de Mé-
xico con los días interminables de la 
toma de Reforma por el fraude del 
2006. Hoy, trece años después, la 
promesa luminosa de Morena nos ha 
regresado a la oscuridad de la Edad 
Media.

Paradójicamente, la única expli-
cación posible habrá que agrade-
cérsela a la sinceridad cínica de su 
dirigente Yeidckol Polevsnky: “esta 
ley busca evitar cualquier tipo de 
chantaje o sabotaje al proyecto de la 
refinería de Dos Bocas… que va a ge-
nerar cantidad de empleos en Tabas-
co… no podemos permitir que sigan 
esas prácticas”, expresó la líder for-
mal de Morena. La misma que, para 
justificar la ratería de Baja California, 

dijo que era una lata estar votando 
cada dos años. Por lo pronto, pasará 
a la historia por estas dos leyes ver-
gonzantes: la Bonilla y la del Garrote.

Así que Morena, desde la Presidencia 
de la República para abajo, legisla y 
gobierna con sus amigos, para sus 
amigos y para los intereses de su lí-
der infalible. Los señores feudales y 
el emperador.

De nada han de servir las protestas 
dentro y los señalamientos de fuera 
como el de Amnistía Internacional, 
que ha advertido que la Ley Ga-
rrote de Morena pone en riesgo la 
libertad de expresión y de reunión 
y que estará dejando sin voz a los 
pequeños pobladores que se atre-
van a oponerse al megaproyecto de 
Dos Bocas. Como en la gandallesca y 
también morena Ley de Extinción de 
Dominio: primero chingamos, luego 
viriguamos.

Claridoso como es mi fraterno 
Paco Ignacio Taibo II se fue 
con todo en la mayor autocrí-

tica que hasta ahora se haya hecho 
el partido en los poderes, si inclui-
mos Ejecutivo, Legislativo, la Corte, 
el Banco de México y anexas: “Mo-
rena perdió su esencia social y se 
convirtió en un partido blandengue, 
electorista y buscachambas que 
cada vez está más burocratizado… es 
un desmadre, es asqueroso… e inclu-
so en los altos niveles de gobierno, la 
corrupción sigue imperando”.

Añádanse los abusos y los atropellos 
a la ley que un día sí y otro también 
perpetran impunemente los ma-
reados morenos trepados en los 
ladrillos del poder. Las señales son 
tan ominosas como el robo de tres 
años a los bajacalifornianos con la 
llamada Ley Bonilla y las trapacerías 
gananciosas en dólares de los legis-
ladores locales.

Pero el colmo del absurdo y la cor-

Detrás de la noticia
Morena blandengue, abusiva, fascista y feudal
Por Ricardo Rocha
ddn_rocha@hotmail.com

Estrictamente Personal
El rencor del presidente
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, agosto 4 
(EL (Financiero)
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Pero el colmo 
del absurdo y 
la cortesanía es 
lo acontecido 
en Tabasco, 
tierra de origen y 
destino —él lo ha 
dicho— del pre-
sidente López 
Obrador. Donde 
el gobernador 
moreno

sotros hicimos un compromiso que 
no íbamos a desatar la persecución, 
no es mi fuerte la venganza, ni si-
quiera a los que nos hicieron mucho 
daño, no sólo el daño personal, no 
sólo porque me robaron la presiden-
cia, sino porque por ese fraude hun-
dieron al país”.

López Obrador no supera la elección 
presidencial de 2006, que perdió 
ante Calderón por sólo 243 mil 934 
votos. Nunca admitió el resultado y 
profundizó un conflicto poselectoral 
para solicitar, por fuera de la ley elec-
toral, que hubiera un recuento ge-
neral de votos. Calderón envió a un 
emisario, Florencio Salazar Adame, 
un expriista que se sumó a su cam-
paña, para hablar con dos personas 
cercanas a López Obrador y propo-
nerle que abrieran todas las urnas 
y recontaran todas las boletas, con 
la condición de que quien resultara 
perdedor, aceptaría la derrota. Como 
respuesta sólo hubo silencio.

López Obrador revivió ese año con 
toda fuerza, pero en un contexto 
donde están alineándose las caño-
neras. Salinas es a quien responsa-
biliza primariamente de “imponer” 
a Calderón, y “robarle” la elección, 
tras una embestida para descarrilar 
su campaña presidencial al difundir 

escandalosos videos producidos por 
el empresario argentino mexicano, 
Carlos Ahumada, a quien el abogado 
Juan Collado llevó ante el expresi-
dente para entregárselos y fraguar el 
desprestigio de López Obrador.

Collado está en la cárcel enfrentando 
un proceso por supuestos nexos con 
la delincuencia organizada y opera-
ciones con recursos de procedencia 
ilícita, mientras que Ahumada, de 
la nada, volvió a la escena pública 
criminal, al desempolvar la Fiscalía 
General una denuncia de Robles 
en su contra por la falsificación de 
documentos y la firma apócrifa de 
un pagaré, que había desestimado 
la vieja Procuraduría General de la 
República en 2013. Entonces, lo que 
tiene es al autor intelectual y ma-
terial de los videos políticos donde 
aparecían el secretario particular 
de López Obrador, René Bejarano, 
recibiendo miles de pesos, y a su se-
cretario de Finanzas, Gustavo Ponce, 
jugando en Las Vegas, así como al 
facilitador del encuentro con Salinas, 
en la picota. Los dos expresidentes 
no tienen cargos en su  contra,  pero  
ya  los  colocó  López  Obrador  en  la  
línea  de  fuego.

Los videoescándalos son una histo-
ria de intriga. Comenzó su difusión 

en marzo de 2003, cuando Ahumada 
estaba siendo perseguido por López 
Obrador, que empezó a cerrarle sus 
empresas y cancelarle contratos en 
la Ciudad de México. Ahumada había 
financiado campañas políticas del 
PRD, incluida la de López Obrador 
para el gobierno del entonces Dis-
trito Federal, y como pago le habían 
dado contratos de obra pública. Ro-
bles lo metió al partido y Ahumada 
amplió sus financiamientos. Bejara-
no no era el único. Le dio miles de 
pesos a Carlos Imaz, en ese entonces 
esposo de Claudia Sheinbaum –y les 
pagó una vacación en París, en el 
espectacular George V–, y a Horacio 
Duarte, que fue representante de Ló-
pez Obrador en el viejo IFE y actual-
mente es subsecretario de Trabajo.

La persecución de Ahumada se ori-
ginó cuando, suponía el entorno del 
entonces jefe de Gobierno, financia-
ría la cuarta intentona presidencial 
de Cuauhtémoc Cárdenas, cruzán-
dosele López Obrador. Ahumada, 
soberbio e ingenuo, decidió ponerse 
en manos de Salinas, confiado en 
que sus videos le impedirían llegar a 
la presidencia. Lo dañaron, pero pre-
maturamente. A Ahumada todos los 
desecharon por ser un lastre, pero la 
lucha en las élites continuó. López 
Obrador revivió ayer esa afrenta y 

describió a sus enemigos políticos.

Salinas está residiendo en Londres, 
Calderón en la Ciudad de México 
y Ahumada, que tiene órdenes de 
aprehensión en este país, en Buenos 
Aires, donde ha querido replicar lo 
que hizo en México, ante la preocu-
pación del gobierno del presidente 
Mauricio Macri. Collado está en la 
cárcel, y aunque se le relaciona más 
con el expresidente Enrique Peña 
Nieto, es el tronco del que se pueden 
desgajar las ramas. Es él portador de 
los secretos patrimoniales de toda 
una generación de priistas, no sólo 
los que se ven hoy en día, sino otros 
más, muy influyentes en su mo-
mento, que se cruzan a su vez con 
empresarios metidos en el sector 
minero, energético y de medios de 
comunicación, enemigos del presi-
dente.

Calderón no forma parte de ese gru-
po, aunque López Obrador lo vincula 
por la elección de 2006. Es una ex-
ternalidad revigorizada del rencor 
de López Obrador, que se reflejó de 
manera evidente en su tono, retórica 
y lenguaje de cuerpo, al enseñar que 
esta vieja guerra que reabrió ayer, no 
tiene luz al final del túnel.

El presidente Andrés Manuel 
López dice que no es venga-
tivo. Pero de que guarda un 

profundo rencor por lo que sucedió 
en la elección presidencial de 2006, 
no hay duda. López Obrador tiene 
muy bien identificados a quienes 
no ve como adversarios sino como 
enemigos, los expresidentes Carlos 
Salinas y Felipe Calderón, con quie-
nes tiene un diferendo histórico y, 
todo sugiere, está en proceso de 
ajustar cuentas. Lo transpiró ayer 
en su comparecencia ante la prensa 
cuando le preguntaron sobre Ro-
sario Robles, y si seguía pensando 
que era un ‘chivo expiatorio’. “Sigo 
pensando lo mismo, que los respon-
sables de la tragedia nacional son los 
de mero arriba, tanto del sector pú-
blico como del sector privado, nada 
más que ya no puedo decirles como 
les decía antes”, dijo. O sea,  “la  mafia  
del  poder”.

La pregunta sobre Robles fue frasea-
da de una manera extraña, donde 
no se inquirió directamente sobre la 
investigación, pero le abrió a López 
Obrador el contexto para regresar 12 
años en la historia. “Si no se hubiese 
llevado a cabo el fraude del 2006, no 
estaría el país como está”, agregó. 
“Ese fraude causó muchísimo daños 
porque impusieron a Calderón. No-
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Smartphones.

Los ingresos relativos a servicios de 
telecomunicaciones móviles repre-
sentaron 65.8% del total, mientras 
que aquellos correspondientes a 
la venta de equipos 34.2%. Como 
se puede apreciar en la gráfica, el 
componente de servicios se contrajo 
significativamente en el periodo 2T-
2017 a 2T-2018, una reducción de 8.8 
puntos porcentuales (pp.) en su pro-
porción (73.0% a 64.2%). Mientras 
que en el periodo 2T-2018 a 2T-2019 
registró un aumento de 1.6 pp. por el 
mayor consumo, tanto de minutos 
y SMS, como de datos móviles, y la 
desaceleración de la venta de dispo-
sitivos.

Consumo de minutos móviles

Tan sólo en los últimos 5 años, el nú-
mero de minutos utilizados a nivel 
nacional se ha casi duplicado hasta 
alcanzar los 26,547 millones de mi-
nutos mensuales. Al 2T- 2019, se es-
tima que en promedio el usuario de 
telefonía móvil en México consumió 
220.2 minutos al mes. No obstante, el 
consumo de los usuarios es diferen-
ciado por el operador que utilizan.

Los suscriptores de Telcel consumen 
en promedio 270.1 minutos, los de 
AT&T 214.3 minutos, los Operadores 
Móviles Virtuales (OMVs) 82.4 mi-
nutos, y por debajo Telefónica, que 
en promedio hablan 82.4 minutos 
al mes. El consumo de llamadas ha 
incrementado fuertemente en los 
últimos años, derivado de los planes 
de uso ilimitado de SMS y minutos de 
llamadas.

Consumo de datos

Asimismo, el consumo de datos 
móviles registra un crecimiento ex-
ponencial, al multiplicarse por 5.8 
veces en tan sólo 3 años, explicado 
por agresivas ofertas comerciales y 
mejor calidad de las redes.

Al cierre de la primera mitad de 2019, 
cada usuario móvil consumió en 
promedio 2,638.8 megabytes (MB) 
al mes, 110.7% más de lo realizado 
durante el mismo periodo del año 
anterior. Los usuarios más intensi-
vos en el uso de datos son los de 
AT&T, tal que utilizaron en promedio 
3,727.7 MB al mes durante el periodo. 
En contraste, los usuarios de Telcel 
2,856.9 MB, mientras que los de Mo-

vistar 1,323 MB y los OMVs sólo 700.1 
MB al mes.

ARPU móvil

A través del ARPU (ingreso promedio 
por usuario, por sus siglas en inglés) 
se captura la conjunción del incre-
mento en el consumo de los usua-
rios y las variaciones a la baja en los 
precios de los servicios. Durante este 
periodo, este indicador registró un 
nivel de $129.9 pesos, lo que repre-
senta un crecimiento anual de 4.5%, 
y un incremento $5.9 pesos respecto 
al trimestre anterior. El ARPU pasó 
de estar en una trayectoria de franca 
caída durante 2017, pero registró una 
ligera reducción al inicio del 2018 y 
una estabilización para los trimes-
tres subsecuentes. Durante el 2019 
dio inicio una trayectoria al alza.

AT&T registra el mayor ingreso/gasto 
promedio por usuario al mes, al al-
canzar los $164.6 pesos por usuario, 
un nivel prácticamente estable con 
respecto al año anterior, explicado 
por el mayor consumo de servicios 
en un periodo de estabilidad de 
precios. A su vez, Telcel presenta un 
ARPU de $149 pesos, un aumento 

anual de 6.4% por el mayor consumo 
de servicios y una mayor proporción 
de usuarios en postpago, mientras 
que tanto

Movistar como los operadores móvi-
les registran $50 pesos por usuario, 
con una caída anual de 11.2% e in-
cremento de 1.8% respectivamente. 
Ambos operadores tienen una alta 
base de clientes de prepago y bajo 
consumo.

Es previsible que el incremento en 
el consumo de servicios móviles 
continúe en periodos subsecuentes 
liderado por el crecimiento en da-
tos móviles. Las ofertas ilimitadas 
de minutos han provocado que las 
ofertas comerciales se centren en 
la cantidad de datos móviles y na-
vegación ilimitada en aplicaciones 
relevantes para los usuarios. Por 
ello, se espera que las empresas que 
logren ser eficientes en la provisión 
de internet móvil sean las que alcan-
cen un atraer un mayor volumen de 
usuarios intensivos en el uso de da-
tos y ello, se traduzca en un mayor 
ingreso promedio.

En la actualidad, el uso del 
móvil se ha vuelto esencial 
en nuestra vida. Tanto para la 

comunicación tradicional vía voz, así 
como para el uso del internet móvil, 
a través de nuestros dispositivos 
inteligentes que habilitan un sinnú-
mero de aplicaciones. Así, hoy en 
día, nos informamos, entretenemos, 
jugamos, pedimos trasporte, orde-
namos comida por este medio, entre 
otros usos.
 
Desagregación de ingresos: ser-
vicios y equipos

Durante el segundo trimestre del 
2019 (2T-2019), el segmento móvil 
generó $73,223 millones de pesos, 
monto equivalente a un crecimiento 
anual de 4.5%. Esto crecimiento es 
atribuible en lo principal al creci-
miento del componente de servicios, 
ante su creciente preferencia y uso, 
tal que aumentaron 7.1% en términos 
anuales, mientras que el ingreso 
relativo al equipamiento se redujo 
0.2% anual, derivado de la reducción 
de subsidios en su venta, el aumento 
en el periodo de reemplazo de dispo-
sitivos, así como una aproximación 
al techo estructural de usuarios de 

The Competitive Intelligence Unit
Consumo móvil en México: evolución al segundo 
trimestre de 2019
Por Carlos Hernández
Ciudad de México, agosto 4

Por más que los ciudadanos 
levantemos la voz en protesta 
por la corrupción y la impuni-

dad que impera en México, los políti-
cos siguen sin percatarse del riesgo 
que implica alimentar el hartazgo 
acumulado, de ahí que continúen 
cometiendo toda clase de tropelías. 

En menos de 30 días, Baja California 
ha sido víctima de ese reprobable 
despotismo. Primero, con la llamada 
“Ley Bonilla” que tuvo a mal promul-
gar la saliente XXII Legislatura. Y 
ahora, con la reforma al artículo 27 
de la Ley Orgánica del Congreso a 
cargo de la XXXIII Legislatura en su 
primer día de trabajo, para permitir 
que un solo grupo parlamentario 
presida al mismo tiempo la Mesa 
Directiva y la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo). 

Fue la coalición Juntos Haremos 
Historia, con mayoría de Morena, la 
responsable de quebrantar los con-
trapesos que deben prevalecer en el 

Congreso para garantizar la vida de-
mocrática del Estado. Parafraseando 
al Presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), puedo decir que 
posiblemente lo que hicieron “no es 
ilegal, pero si inmoral”. 

Es evidente que quienes votaron a 
favor de la enmienda no han tenido 
oportunidad de leer la “Cartilla Mo-
ral” de Alfonso Reyes que promue-
ve el gobierno federal para que los 
mexicanos seamos mejores ciuda-
danos. A esos diputados les refiero 
que consulten dicho documento en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/427152/CartillaMo-
ral_.pdf. Asimismo, les insto a leer 
con detenimiento el capítulo 8 (La 
Ley y el Derecho) para que se gra-
ven lo siguiente: “…toda violación 
de la ley lo es también de la moral; 
pero hay violaciones morales que no 
llegan a ser violaciones jurídicas.” Y, 
“Cuando el gobierno (que no es lo 
mismo que la ley) comienza a contra-
venir las leyes, o a desoír los anhelos 

de reforma que el pueblo expresa, 
sobrevienen las revoluciones.” 

También les pido poner atención a 
la frase del capítulo 10 (La Sociedad 
Humana) que dice: “Todos los res-
petos de que hemos hablado, man-
damientos de la moral, significan un 
vaivén de influencias que se resume 
en aquel eterno principio: “No hagas 
a los demás lo que no quieras que te 
hagan”.”

De los 25 integrantes de la actual 
Legislatura, sólo 5 de los 17 que 
fueron elegidos por los ciudadanos 
no tienen experiencia en cargos de 
elección popular. Los 8 restantes 
fueron seleccionados por sus parti-
dos. Valga decir que buena parte de 
quienes tienen experiencia no están 
libres de dudas respecto a su desem-
peño, particularmente tratándose de 
aquellos que formaron parte de la 
XXII Legislatura.  

Sabemos lo difícil que resulta para 

cualquier persona que ha actuado 
de manera cuestionable a lo largo de 
su vida, cambiar de un día para otro. 
AMLO cree que si se puede y apuesta 
a la 4T bajo este principio. Los inte-
grantes de Morena están compro-
metidos a probar que su líder tiene 
la razón. 

En este contexto, creo que deben 
dar reversa a la reforma que acota 
el funcionamiento democrático del 
Congreso. No hacerlo, además de 
traicionar los ideales del movimiento 
que los llevó al poder, significará per-
der la confianza de quienes aposta-
ron para mejorar las cosas. De paso, 
darán razón a quienes afirman que 
“chango viejo no aprende maroma 
nueva” y que persisten las mismas 
lacras, aunque se vistan con diferen-
te color.

https://www.enriquerovirosa.com/

Estrategia$
BC: mal comienza la XXIII Legislatura
Por Enrique M. Rovirosa

También les 
pido poner aten-
ción a la frase 
del capítulo 10 
(La Sociedad 
Humana) que 
dice: “Todos los 
respetos de que 
hemos hablado, 
mandamientos 
de la moral, 
significan un 
vaivén de in-
fluencias que se 
resume en aquel 
eterno principio: 
“No hagas a los 
demás lo que no 
quieras que te 
hagan”.”

Lunes 5 de agosto de 2019
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la última semana, y equivale a 0.942 
centavos pesos por litro, y con ello 
los consumidores pagarán ahora 
una cuota de 3.868 pesos por cada 
litro de combustible adquirido en 
estaciones de servicio.

Para la gasolina mayor o igual a 92 
octanos (Premium), el estímulo se re-
dujo a cero, desde el 5.42 por ciento 
de la semana pasada, con lo cual los 
consumidores pagaran 4.060 pesos 
de impuesto por cada litro.

El diésel también tendrá un estímulo 
fiscal menor, el cual pasó de 15.04 
por ciento la semana previa a 14.43 
por ciento del 3 al 9 de agosto, lo que 
significa un monto 0.762 centavos 
por litro, y con ello los transportistas 
pagarán 4.518 pesos de impuesto 
por cada litro.

SHCP deja sin estímulo a gasolina Premium 
para próxima semana

La venta de autos ligeros en 
México siguió con tendencia 
a la baja durante julio, regis-

trando un caída de 7.9 por ciento 
a tasa anual, además de registrar 
la menor comercialización desde 
2014 para ese mismo periodo, in-
formó el INEGI.

De tal manera, durante el séptimo 

mes del año se vendieron 105 mil 
699 unidades, es decir, 9 mil 112 
autos menos que en julio de 2018 
(114 mil 811).

Las ventas de julio de 2019 fueron 
las más bajas para ese mes desde 
2014, cuando reportó la comercia-
lización de 96 mil 366 unidades.

Caen ventas de autos 
ligeros en México durante 
julio
Ciudad de México, agosto 4 (UIEM)

La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) redujo a 
cero el estímulo fiscal a la cuo-

ta del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) aplicable a 
la gasolina Premium, y lo disminuyó 
para la gasolina Magna y el Diésel, a 
partir de este sábado.

La dependencia federal publicó este 
viernes en el Diario Oficial de la Fe-
deración (DOF) los porcentajes y los 
montos del estímulo fiscal, así como 
las cuotas disminuidas del IEPS apli-
cables a los combustibles, corres-
pondientes al periodo comprendido 
del 3 al 9 de agosto de 2019.

Así, el estímulo fiscal para la gasolina 
de menos de 92 octanos (Magna) 
será de 19.58 por ciento, menor al 
de 25.88 por ciento anunciado para 

La economía de México conti-
nuó dando señales de menor 
dinamismo en mayo, de acuer-

do con los resultados del Sistema de 
Indicadores Cíclicos que dio a cono-
cer el Instituto Nacional de Estadísti-

ca y Geografía (INEGI).

En ese sentido, en el mes de mayo 
de 2019, el Indicador Coincidente se 
ubicó por debajo de su tendencia de 
largo plazo al reportar un valor de 
99.2 puntos y una variación de -0.09 
puntos respecto al mes anterior. 

A su vez, el Indicador Adelantado 
se posicionó en junio de 2019 por 
arriba de su tendencia de largo plazo 
(véase gráfica 3) al observar un valor 
de 100.2 puntos y un incremento de 
0.01 puntos con respecto al pasado 
mes de mayo.

Cabe recordar que el Indicador Coin-
cidente refleja el estado general de 
la economía, mientras que el Adelan-
tado busca señalar anticipadamente 
los puntos de giro (picos y valles) del 
Indicador Coincidente.

Economía mexicana da señales 
de menor dinamismo: INEGI
Aguascalientes, Aguascalientes, 
agosto 4 (UIEM)

Lunes 5 de agosto de 2019

Ciudad de México, agosto 4 (SE)

•	 El	diésel	también	tendrá	un	estímulo	fiscal	menor,	el	cual	pasó	de	15.04	por	ciento	
														la	semana	previa	a	14.43	por	ciento	del	3	al	9	de	agosto
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Ciudad de México, agosto 4 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) terminó las operacio-
nes del viernes con una caída 

moderada, en línea con sus pares 
de Nueva York. La plaza accionaria 
local cerró una semana negativa, 
presionada por nuevos aranceles 
de Estados Unidos contra china y la 
advertencia de represalias del país 
asiático.

El referencial índice S&P/BMV IPC, 
compuesto por las 35 acciones de 
mayor liquidez en México, registró 
un movimiento de -0.92% y termi-
nó las negociaciones en un nivel 
de 39,977 unidades, su peor cierre 

desde el 27 de noviembre. En el com-
parativo semanal la caída es similar, 
con -0.91% contra 40,346 puntos del 
viernes.

Las empresas que encabezaron las 
pérdidas fueron Cemex, con -3.55%; 
la minera Grupo México, con -2.89%, 
y OMA (Grupo Aeroportuario del 
Centro Norte), con -2.81 por ciento. 
Los mejores valores de la sesión 
fueron El Puerto de Liverpool, con 
3.24%; Alsea, con una ganancia de 
2.12%, y Grupo Carso, con 2.03 por 
ciento.

Las dos empresas más grandes por 

capitalización de la Bolsa Mexicana 
también registraron caídas impor-
tantes. Amércia Móvil, la emisoras 
de mayor peso en el índice S&P/BMV 
IPC, registró una baja de -1.12%, mien-
tras que Wal Mart Mexico, la segunda 
más grande, cerró la sesión con una 
caída de -1.29 por ciento.

La segunda bolsa de valores de Mé-
xico, la Bolsa Institucional de Valores 
(Biva), registró un movimiento de 
-0.91% en su índice principal, el FTSE 
BIVA, que terminó las operaciones 
en un nivel de 818.38 unidades. El de 
hoy fue el tercer peor cierre de Biva 
en su corta historia y el más bajo des-

de noviembre.

Por otra parte, el dólar caía el vier-
nes ante al yen después de que el 
crecimiento del empleo en Estados 
Unidos se frenó en julio, lo que su-
mado al deterioro de las relaciones 
entre Estados Unidos y China podría 
dar argumentos a la Reserva Federal 
para bajar sus tasas de interés nue-
vamente en septiembre.

El informe se conoce un día después 
de que el presidente Donald Trump 
anunció más aranceles a bienes chi-
nos, de un 10% a importaciones por 
valor de 300.000 millones de dóla-

res a partir del 1 de septiembre, una 
medida que llevó a los mercados a 
asumir casi con seguridad que la Fed 
bajará sus tasas de septiembre. 

Cabe recordar, la Fed recortó el miér-
coles sus tasa de interés por primera 
vez desde 2008. El presidente del 
banco central dijo que la decisión 
era un ajuste de política de mitad de 
ciclo para proteger la expansión del 
país de la desaceleración económica 
que ocurre fuera de sus fronteras. 
[nL2N24W1MJ]
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El pasado 2 de junio hubo elec-
ciones en seis entidades del 
país, se eligieron en total 148 

cargos, entre ellos dos gubernaturas, 
la de Puebla y la de Baja California. 
Se instalaron más de 23 mil casillas y 
poco más de 13 millones de ciudada-
nos fueron convocados a las urnas. 
Fue la primera elección con el go-
bierno en turno y llamó la atención la 
baja participación ciudadana, la cual 
llegó en muchos estados a mínimos 
históricos.

Sobre el tema del abstencionismo, 
es importante analizar estado por 
estado pues para explicar las causas 
tenemos que estudiar los contextos. 
En el caso de Baja California y Quin-
tana Roo se trata de entidades fron-
terizas las cuales tienen una enorme 
movilidad de personas. Sobre todo 
en Baja California hay un problema 
de registro de cambio de domicilio, 
quienes migran de este estado pocas 
veces reportan su nueva dirección al 
INE, por lo que siguen apareciendo 
en la lista nominal de Baja California 
aunque ya no vivan ahí.

Otra explicación a estos altos niveles 
de abstencionismo tiene que ver con 
el tipo de elección que se trata. Cuan-
do hay elecciones concurrentes, es 
decir, que se vota por el ejecutivo 
federal, el local, el poder legislativo 
y otros cargos municipales la partici-
pación tiende a ser mayor que si se 
vota únicamente por cargos locales, 
menos atractivo es el voto sólo por 
diputados locales, como ocurrió en 
Quintana Roo.

Si bien en Puebla y Baja California se 
votó por ejecutivos locales, no hay 
que perder de vista que en Puebla se 
trataba de una elección que se repe-
tía a raíz de la muerte de la goberna-
dora que había sido electa apenas en 
julio del año pasado y que fue hasta 
diciembre cuando Sala Superior de-
terminó la validez de su triunfo. En 
esa elección la participación llegó a 
68% pero también en ese proceso se 
votaba por el presidente de la Repú-
blica.

Otra variable de contexto tiene que 
ver con qué tan abierta o cerrada 
está una elección. Las contiendas 
donde la diferencia entre el primer 
y el segundo lugar es muy amplia 
resultan menos atractivas para que 
la ciudadanía salga a votar, pues con-
sideran que los resultados ya son de 
cierta forma conocidos y por tanto 
su participación importa poco. Las 
encuestas previas en la gubernatura 
de Puebla y Baja California indicaban 
que habría márgenes de 20 puntos 
entre el primer y segundo lugar. Al 
final, la diferencia en Puebla fue de 
11 puntos, más cerrada de lo que se 
preveía y en Baja California la distan-
cia entre el primer y segundo lugar 
fue de 30 puntos, más abierta de lo 
reportado por encuestas previas.

El nivel de aprobación presidencial 
también es otra variable impor-

tante. Si bien se registró una caída 
en el último mes, la aprobación de 
Andrés Manuel López Obrador en 
las encuestas realizadas cara a cara 
en vivienda oscila entre 70 y 75%, lo 
que es realmente alto; por lo que se 
podría esperar que la participación 
ciudadana fuera mayor, no obstante, 
hay que señalar que los candidatos 
importan cada vez más. A pesar de 
que ambas gubernaturas fueron 
ganadas por candidatos de Morena, 
la participación no fue igual en estas 
entidades. Las encuestas de salida 
realizadas en otras elecciones por 
Parametría indican que un porcen-
taje mayor de electores deciden su 
voto cuando saben quiénes son los 
candidatos o durante las campañas 
y cada vez menos por identificación 
con un partido político.

Con el 100% de las actas computas, 
los datos indican que en Puebla el 
candidato de Morena, Luis Miguel 
Barbosa obtuvo el 44% de los sufra-
gios mientras que Enrique Cárdenas 
de la coalición PAN -PRD y MC llegó 
a 33%, el candidato del PRI obtuvo el 
tercer lugar con 18%. Las encuestas 
preelectorales y las encuestas de 
salida mostraban un resultado más 
abierto del que finalmente se dio. La 
capital del estado y Cholula fueron 
los dos lugares donde el candidato 
Cárdenas ganó, mientras que la par-
te más rural fue para el candidato de 
Morena.

En Baja California los datos finales 
fueron como se esperaban, el candi-
dato de Morena obtuvo el 50% de los 
sufragios mientras que el segundo 
lugar José Oscar Vega Marín del PAN 
registró 23% de las preferencias ciu-
dadanas. Llama la atención que los 
resultados de esta elección son muy 
similares a los que se obtuvieron en 
la pasada elección presidencial, don-
de Morena y PAN tuvieron porcenta-
jes casi iguales a estos.

Lo que pasó en Baja California puede 
leerse como el fin de un ciclo, esta 
entidad fue la primera que perdió 
PRI cuando era el partido hegemó-
nico, esto pasó hace ya 30 años. 
Desde entonces, el gobierno había 
sido panista hasta hoy que Morena 
cambia esa tendencia y no sólo gana 
la gubernatura sino se lleva “carro 
completo” con los cinco municipios 
y el Congreso local.

Aguascalientes es de los Estados que 
logra conservar Acción Nacional. De 
los once ayuntamientos que tuvie-
ron elección, cinco fueron ganados 
por el PAN, dos por el Verde Ecologis-
ta, uno más el PRI, uno el PRD, otro 
por el PT y uno por Morena.

Lo mismo ocurrió con Tamaulipas, de 
las 22 diputaciones de mayoría rela-
tiva en juego, 21 fueron conservadas 
por el PAN y sólo en un distrito obtie-
ne el triunfo Morena. En esta entidad 
se habló mucho de la capacidad de 
movilización del partido gobernante 
para obtener estos resultados.

Durango tuvo elección en 39 ayunta-
mientos, de estos, 16 fueron ganados 
por el PRI, fue el estado donde dicho 
partido obtuvo mejores resultados. 
Otros 16 ayuntamientos fueron ga-
nados por la coalición PAN-PRD y 
dos por el PAN. Morena obtuvo el 
triunfo en dos, PT en uno; uno para 
Movimiento Ciudadano y finalmente 
uno para el partido local Duranguen-
se. Durango es el estado donde se 
observa más competencia política 
equilibrada entre las diferentes fuer-
zas políticas.

En Quintana Roo el partido en el go-
bierno pierde la mayoría en el Con-

greso, 11 distritos fueron ganados 
por Morena, PT y PVEM. Tres por la 
coalición PAN, PRD y Encuentro So-
cial y uno por el PRI.

En resumen, podemos ver que las 
dos gubernaturas en juego que 
antes había ganado el PAN fueron 
para Morena, no obstante, no fue el 
triunfo arrasador que se esperaba. 
Tamaulipas, Aguascalientes y Duran-
go fueron conservados por el PAN y 
el PRI. El candidato del PRI en Puebla 
quedó en tercer lugar y en Baja Cali-
fornia en cuarto, sin embargo, quién 
tenía ambas gubernaturas era el Par-
tido Acción Nacional, la gran derrota 

del PRI no se dio en esta contienda 
sino en la elección de 2016 cuando 
pierde Quintana Roo, Durango, Ta-
maulipas y Aguascalientes.

Y finalmente, los niveles de absten-
cionismo deben ser analizados de-
pendiendo del contexto pues impor-
ta el tipo de elección, los candidatos, 
las tendencias, y si el proceso elec-
toral es concurrente o no. Esta elec-
ción al igual que las anteriores tuvo 
particularidades que vale la pena 
estudiar desde distintas ópticas.

Carta Paramétrica
Algunas explicaciones al abstencionismo de 2019
Ciudad de México, agosto 4 (UIEM)
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El plan para apoyar a la econo-
mía, anunciado por el gobierno 
mexicano el pasado lunes, es 

un factor crediticio negativo para los 
bancos de desarrollo, porque ejerce-
rá más presión sobre los riesgos de 
los activos pese a su conservadora 
gestión de riesgos, estimó Moody’s 
Investors Service.

La calificadora internacional de ries-
go crediticio refirió que el pasado 29 
de julio la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) de México 
anunció un plan para apoyar la eco-
nomía a través de bancos de desa-
rrollo.

El plan incluye un financiamiento 
sustancial de 270 mil millones de pe-
sos (equivalente a unos 15 mil millo-
nes de dólares) para micro y peque-
ñas y medianas empresas (Pymes) 
por Nacional Financiera (Nafin) y 
el Banco Nacional de Comercio Ex-
terior (Bancomext) a través de los 
préstamos vía instituciones financie-
ras y garantías.

Asimismo, un fuerte aumento en la 
financiación al consumo del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores (Infonacot).

La agencia evaluadora expuso en un 

reporte que Nafin también asumirá 
más riesgo al proporcionar la ma-
yoría de sus nuevas garantías sin el 
respaldo de las garantías federales, 
aunque sus honorarios de las primas 
aumentarán.

“El programa, que tiene como objeti-
vo estimular la economía en 2019, es 
negativo para el crédito de los ban-
cos de desarrollo, porque ejercerá 
presión al alza sobre los riesgos de 
los activos a pesar de su conserva-
dora gestión de riesgos”, consideró 
Moody’s.

Aunque no prevé que el creci-

El monto del nuevo financiamiento 
disponible para las Mipymes en el 
marco de este plan, antes de los re-
embolsos, es un sustancial 45 por 
ciento de las carteras de préstamos 
y garantías de Nafin y Bancomext y 
50 por ciento del financiamiento de 
las Pymes en México, a diciembre de 
2018, agregó Moody’s.

Banca de desarrollo enfrentará riesgos 
con plan del gobierno: Moody’s

La Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) publicó en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) 

el Acuerdo por el que se crea la sub-
sidiaria CFE Telecomunicaciones e 
Internet para Todos.

De acuerdo con el documento, la 
entidad contará con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cuyo 
objetivo es prestar y proveer servi-
cios de telecomunicaciones, sin fines 
de lucro, para garantizar el derecho 
de acceso a las tecnologías de la in-
formación y comunicación, incluido 
el de banda ancha e Internet.

Asimismo, precisa que CFE Teleco-
municaciones e Internet para Todos 
tendrá su domicilio en la Ciudad de 
México, sin perjuicio de que para el 
desarrollo de sus actividades pueda 
establecer oficinas o domicilios lega-
les o convencionales en el territorio 
nacional.

También señala que la subsidiaria 
de la Comisión deberá generar valor 
social para el Estado Mexicano como 
su propietario y de acuerdo a lo que 
establezca la Ley.

Nace CFE Telecomunicaciones 
e Internet para Todos
Ciudad de México, agosto (4)

El Senado de la República 
prevé aprobar la primera 
semana de septiembre la 

iniciativa de ley de empresas “fan-
tasma”, que sólo emiten facturas 
falsas para beneficiar a quienes 
buscan desviar recursos o evadir 
impuestos por miles de millones 
de pesos.

El presidente de la Comisión de 
Hacienda del Senado, Alejandro 
Armenta, aseguró que esa legisla-
ción permitirá a la Federación ob-
tener recursos adicionales, pues 
solo entre 2014 y 2019 dichas em-
presas simularon facturas por 1.6 
billones de pesos, equivalentes a 
1.4 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB).

En entrevista expuso que la ley de 
empresas “fantasma” contempla 
tipificar como delito grave, sin de-
recho a fianza, a los responsables 
de empresas que tengan utilida-
des mayores a ocho millones de 
pesos anuales y simulen opera-
ciones a través de la emisión de 
facturas apócrifas.

Informó que entre 2014 y 2019 
nueve mil empresas facturaron 
de manera simulada recursos que 
equivalen a la construcción de 221 
hospitales de primer nivel para los 
estados, a más de 300 ambulan-
cias equipadas para cada uno de 
los dos mil 400 municipios o más 
de mil patrullas para ese número 
de alcaldías.

El senador subrayó que la legisla-
ción puede convertirse en uno de 
los instrumentos más importantes 
para combatir la corrupción, pues 
la simulación de operaciones re-
presenta un “saqueo enorme” que 
fue tolerado por las autoridades.

“Este sistema depredador fue 
consentido, promovido, por el 
Poder Ejecutivo; fue promovido, 
consentido, en complicidad con 
los poderes Legislativo y, claro, 
justificado legalmente, para que 
no hubiera repercusiones legales, 
por el Poder Judicial”, dijo.

El senador de Morena aseguró 
que la iniciativa prevé investigar 
a empresas que tienen utilidades 
mayores a ocho millones de pe-
sos anuales, con lo cual se dejará 
fuera de la disposición a las micro 
y pequeñas que, según él, “no tie-
nen nada que ver con esto”.

Alejandro Armenta insistió en que 
con ello “se está desmantelando, 
afortunadamente, este sistema de 
saqueo que tenía a nuestro país 
en condiciones de vulnerabilidad 
en términos de mayores ingre-
sos”.

Indicó que de no existir ese desvío 
de recursos o evasión de impues-
tos por parte de las empresas 
“fantasma” el monto de recursos 
de la Federación para ejercer me-
diante el presupuesto se ubicaría 
entre ocho y nueve billones de 
pesos, lo que significaría una de-
rrama fundamental para estados, 
municipios, grupos vulnerables, 
el campo, las zonas urbanas y la 
inversión productiva.

“Todos estos temas hoy son el 
mandato que los mexicanos nos 
dieron a los senadores y diputa-
dos para enfrentar la corrupción 
y romper el círculo vicioso al que 
se enfrenta el presidente Andrés 
Manuel López Obrador”, señaló.

Hizo notar que la Cuarta Transfor-
mación significa separar el poder 
económico del político para que el 
gobierno sirva a todos y “no que el 
poder político se quede postrado, 
de rodillas, frente al poder econó-
mico que tenía estos esquemas de 
robo y de saqueo”.

Agregó que el dictamen corres-
pondiente será analizado en las 
comisiones de Hacienda, Justicia 
y Estudios Legislativos Primera, 
en las cuales se estima aprobar-
lo el 14 de agosto para que en la 
primera semana de septiembre 
pueda estar a consideración del 
pleno y posteriormente pase a la 
Cámara de Diputados.

Prevé Senado aprobar ley 
contra empresas fantasma
Ciudad de México, agosto 4 (SE)

miento de la cartera de préstamos 
y garantías supere 10 por ciento 
durante 2019, debido a los reembol-
sos continuos y periódicos, estimó 
que expondrá a ambos bancos a un 
grupo de empresas que se verán 
más afectadas por el debilitamiento 
de las perspectivas económicas de  
México.

Ciudad de México, agosto 4 (SE)
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Washington, Estados Unidos, agosto 4 
(SE)

políticamente por la guerra comer-
cial desatada por el presidente esta-
dounidense, Donald Trump, con ese 
país asiático, se redujo un 0.8 % en 
junio, hasta los 30,000 millones de 
dólares.

Por su parte, el saldo negativo en 
el comercio con México ascendió 
a 9,200 millones de dólares, el más 
alto registrado.

El informe se conoce un día después 
de que el presidente de Estados 
Unidos volviese a agitar la guerra co-
mercial con Pekín con la imposición 
de nuevos aranceles del 10 % sobre 
las importaciones chinas valorados 
en 300,000 millones de dólares des-
de el 1 de septiembre.

Déficit comercial de EE.UU. bajó 0.3% en junio

El gobierno de China amenazó 
el viernes con “contramedidas 
necesarias” no especificadas 

si el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, sigue adelante con su 
plan de aplicar nuevos aranceles del 
10% a importaciones chinas valora-
das en 300,000 millones de dólares.

Dichas importaciones aún no esta-
ban gravadas a partir del 1 de sep-
tiembre.

La disputa comercial entre EE.UU. y 
China ha remecido a los mercados 
en los últimos meses, afectando las 
proyecciones económicas para la re-
gión y demás países del mundo.

Si los aranceles estadounidenses 
entran en vigor, “China tendrá que 
tomar las contramedidas necesarias 
para defender con firmeza sus inte-
reses (...) Todas las consecuencias 
serán asumidas por Estados Unidos”, 
indicó un comunicado publicado el 
viernes por el Ministerio de Comer-
cio.

El organismo indicó que el anuncio 
de Trump supone una violación del 
acuerdo alcanzado en junio con su 
homólogo chino, Xi Jinping, para 
reactivar las negociaciones que bus-
can poner fin a la guerra comercial 
motivada por el superávit comercial 
y las ambiciones tecnológicas de 

Beijing.

Estados Unidos ha aplicado impues-
tos comerciales de 25% a bienes 
chinos por valor de 250,000 millo-
nes de dólares. China respondió con 
aranceles a bienes estadounidenses 
valorados en 110,000 millones de 
dólares, entre ellos productos agrí-
colas, en un ataque directo a los 
partidarios de Trump en las zonas 
rurales del país.

No está claro cuándo puedan ocurrir 
el alza, pero de concretarse proba-
blemente lo sientan los consumido-
res estadounidenses. La subida de 
precios podría manifestarse en las 
tiendas en otoño.

Los aranceles anteriores fueron pre-
vistos teniendo en cuenta que fuera 
minimizado el impacto en la pobla-
ción y centrados en los bienes in-
dustriales, pero los nuevos afectarán 
a muchos productos de consumo, 
desde celulares a pañuelos de seda.

El anuncio de Trump, realizado a tra-
vés de Twitter, se produjo después 
de que los negociadores cerraron la 
12ma ronda de conversaciones co-
merciales en Shanghái, un encuentro 
que fue calificado de “constructivo”. 
Está previsto que las dos partes vuel-
van a reunirse el próximo mes en 
Washington.

China amenaza con contramedidas 
si EE.UU. aplica aranceles
Beijing, China, agosto 4 (UIEM)

La actividad manufacturera 
estadounidense se desace-
leró en julio a su menor nivel 

en casi tres años y una medición 
de nuevos pedidos recibidos por 
las fábricas repuntó levemente, a 
medida que persisten los efectos 
negativos de la guerra comercial 
entre Washington y Pekín.

Otros datos conocidos el jueves 
demuestran que el número de 
estadounidenses que solicitó be-
neficios por desempleo aumentó 
la semana pasada, mientras que 
el gasto en construcción bajó en 
junio ya que la inversión en pro-
yectos privados disminuyó a su 
menor nivel en un año y medio.

La desaceleración en la actividad 
fabril y la debilidad de la inversión 
empresarial llamaron la atención 
de las autoridades de la Reserva 
Federal. El banco central redujo 
el miércoles las tasas de interés 

por primera vez desde 2008, a 
manera de seguro frente a los 
riesgos que plantean a la econo-
mía las tensiones comerciales y 
la desaceleración del crecimiento 
mundial.

El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, dijo durante una conferen-
cia de prensa que el alivio preven-
tivo de la política monetaria “no 
es el comienzo de una larga serie 
de rebajas de tasas”. También des-
tacó que “la parte de inversión y 
manufactura de la economía, no 
está creciendo mucho”.

El Instituto de gerencia y abas-
tecimiento dio a conocer que su 
índice de actividad nacional en las 
fábricas bajó a 51.2 en julio, la me-
nor lectura desde agosto de 2016, 
y frente al 51.7 registrado en junio. 
Se trata del cuarto mes consecuti-
vo que baja la cifra.

EEUU: Actividad 
manufacturera se 
desacelera a su punto 
más débil en casi tres años
Washington, Estados Unidos, 
agosto 4 (UIEM)

El déficit en el comercio inter-
nacional de bienes y servicios 
de Estados Unidos bajó un 0.3 

% en junio hasta los 55.200 millones 
de dólares, informó este viernes el 
Departamento de Comercio.

El dato es algo superior a las previ-
siones de los analistas, que habían 
anticipado un déficit de 54.400 mi-
llones de dólares.

Las exportaciones descendieron 
un 2.1% en junio, hasta los 206,300 
millones de dólares, mientras que 
las exportaciones disminuyeron un 
1.7%, hasta los 261,500.

En el acumulado del año, el déficit se 
elevó un 7.9 % respecto a los prime-
ros seis meses del año pasado.

El déficit con China, muy sensible 
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El FBI investiga tiroteo masivo el 
sábado en un ocupado centro 
comercial de El Paso, Texas, 

como un caso de terrorismo domés-
tico, mientras fiscales del estado di-
cen que buscarán la pena de muerte 
para el sospechoso.

El fiscal estadounidense John Bash 
dijo el domingo en una conferencia 
de prensa en El Paso que el gobierno 
federal también está investigando el 
ataque en una plaza comercial con 
miras a presentar cargos federales 
por delitos de odio.

El fiscal de distrito del condado de 
El Paso, Jaime Esparza, dijo a los 
periodistas que el estado de Texas 
también planea solicitar la pena de 
muerte.

El presidente Donald Trump orde-
nó bajar a media asta las banderas 
en todo el país, en las instalaciones 
militares y en la casa Blanca hasta el 
jueves 8 de agosto, en honor de las 
víctimas de los tiroteos en El Paso, 
Texas, y en Dayton, Ohio, ocurridas 

con pocas horas de diferencia.

Por su parte, el jefe de policía en El 
Paso está vinculando un documento 
racista y antiinmigrante publicado 
en línea poco antes del tiroteo que 
mató a 20 personas a Patrick Wood 
Crusius, de 21 años, el hombre bajo 
custodia que se cree es el responsa-
ble del ataque.

Crusius, ha sido acusado de asesina-
to capital.

El jefe de policía de El Paso, Greg 
Allen, dijo a los periodistas el domin-
go que “tenemos que atribuir ese 
manifiesto directamente a él”.

El documento publicado en línea ex-
presa la preocupación del atacante 
respecto a que una afluencia de his-
panos a los Estados Unidos reempla-
ce a los votantes blancos que están 
envejeciendo, lo que podría conver-
tir a Texas en azul (el color del Parti-
do Demócrata) en las elecciones de 
2020, ayudando a los demócratas a 
recuperar la Casa Blanca.

Cuando se le preguntó si el tiroteo 
fue un crimen de odio, Allen dijo que 
“está empezando a verse más sólida-
mente como que ese es el caso”.

Un hombre armado armado con un 
rifle abrió fuego en una zona comer-
cial de El Paso repleta de hasta 3.000 
personas durante la temporada de 
regreso a la escuela, dejando 20 
muertos y más de dos docenas de 
heridos, dijo la policía.

Lo que se conoce sobre las vícti-
mas

Jordan Anchondo estaba entre los 
asesinados en El Paso, dijo su herma-
na, quien indicó que Anchondo apa-
rentemente murió protegiendo a su 
hijo de 2 meses de la lluvia de balas.

Leta Jamrowski de El Paso habló 
con The Associated Press mientras 
paseaba por una sala de espera en el 
Centro Médico de la Universidad de 
El Paso, donde su sobrino de 2 meses 
estaba siendo tratado por fracturas 
de huesos, como resultado de la caí-

da de su madre.

“Por las heridas del bebé, dijeron que 
lo más probable es que mi hermana 
intentara protegerlo”, dijo. “Enton-
ces, cuando le dispararon, lo estaba 
abrazando y se cayó sobre él, así que 
por eso se rompió algunos de los 
huesos. Así que prácticamente vivió 
porque ella le dio la vida”.

Jordan, madre de tres hijos, y André 
Anchondo habían dejado a su hija de 
5 años en una práctica de animado-
ras antes de ir a comprar útiles esco-
lares el sábado en un Walmart en El 
Paso. Nunca regresaron.

Andre Anchondo continúa desapa-
recido. Los cuerpos de las víctimas 
todavía estaban en Walmart el do-
mingo.

Heridos

Un funcionario del hospital en El 
Paso dice que al menos tres víctimas 
del tiroteo masivo en un mall de la 
ciudad que dejó 20 personas muer-
tas permanecen en estado crítico.

El Dr. Stephen Flaherty dijo el domin-
go que un total de 11 víctimas fueron 
llevadas al Centro Médico Del Sol. Su 
edad oscilaba entre los 35 y los 82 
años. Más de dos docenas de perso-
nas resultaron heridas en el tiroteo 
del sábado, algunas de las cuales 
fueron tratadas en otros lugares de 
la ciudad fronteriza de Texas.

Flaherty dijo a los periodistas que 
“varios de los pacientes” que reci-
ben tratamiento en Del Sol deberán 
regresar al quirófano, posiblemente 
varias veces.

Jessica y Memo García

Jessica Coca García y su esposo 
Memo García, están entre los heridos 
del ataque en una zona comercial 

de El Paso, Texas, estaban allí para 
recaudar dinero para el equipo de 
béisbol de su hijo de 5 años.

Norma Coca, la madre de Jessica, 
dijo al canal de televisión KWCH, de 
Wichita, Kansas, que su hija y yerno 
estaban cerca de las puertas del Wal-
mart el sábado por la mañana cuan-
do les dispararon.

Coca, que vive en Salina, Kansas, dijo 
que su hija recibió tres disparos en la 
pierna y su yerno recibió dos dispa-
ros en la pierna y uno en la espalda. 
El sábado, la mujer dijo que su hija 
estaba en condición estable y que su 
yerno estaba en condición crítica.

El padre de Jessica Coca García, Don 
Coca, dijo que tienen familiares en el 
área de El Paso que pudieron estar 
con la pareja. “Ella solo estaba lloran-
do ... Le dije que nuestras oraciones 
están con ellos y que estamos en 
camino”, señaló Don Coca. El hijo de 
la pareja y la hija de 11 años también 
estaban en el Walmart, pero no fue-
ron resultaron ilesos.

Mario De Alba

La página de Facebook de Mario De 
Alba, quien recibió un disparo en la 
espalda en El Paso y se informa que 
está en cuidados intensivos, lo mues-
tra como un padre devoto de su hija 
Erika, de 10 años.

En una foto, tomada en una sala de 
estar, Erika forma con su mano un 
corazón frente a un centro de entre-
tenimiento. En los estantes detrás de 
ella están las palabras FAMILIA y PAZ 
en negrita.

Una publicación de Facebook de un 
amigo cuya esposa está con ellos 
en el hospital dice: Mario es estable 
pero está en cuidados intensivos. 
Madre e hija están fuera de peligro.

Tiroteo en El Paso investigado como terrorismo 
doméstico, estado pedirá pena de muerte
El Paso, Texas, agosto 4 (UIEM)

La policía dice que el hombre 
blanco de 24 años que perpe-
tró un tiroteo masivo en Da-

yton, Ohio, mató a su hermana y a 
otras ocho personas antes de que la 
policía le disparara fatalmente.

En conferencia de prensa el domin-
go, las autoridades dicen que Con-
nor Betts fue asesinado por la policía 
menos de un minuto después de  
que  comenzó  a  disparar  un  rifle  
calibre  .223  en  las  calles  de  una  
popular  zona  de  vida  nocturna  de  
Dayton  alrededor  de  la  1  a.m.  del  
domingo.

Las víctimas eran cuatro mujeres y 
cinco hombres y tenían entre 22 y 
57 años, dijeron las autoridades, y 
agregaron que la menor era la her-
mana del pistolero. Seis de las nueve 
personas asesinadas eran afroesta-
dounidenses.

“No hay mucha discriminación en el 
tiroteo”, dijo el jefe de policía adjunto 
Matt Carper a los periodistas. “Suce-
dió en muy poco tiempo”.

La alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, 
dice que Betts llevaba armadura cor-
poral y tenía cargadores adicionales 

de munición de alta capacidad.

Los investigadores no han discutido 
públicamente un posible motivo.

Fue el segundo tiroteo masivo en Es-
tados Unidos en menos de 24 horas.

El presidente Donald Trump ha orde-
nado bajar a media asta las banderas 
hasta el jueves 8 de agosto, en honor 
de las víctimas de Dayton y las del 
tiroteo del sábado en un mall de El 
Paso, Texas, que dejó 20 muertos y 
26 heridos.

En menos de un minuto, atacante de Ohio mata 
a 9 personas incluida su hermana
Dayton, Ohio, agosto 4 (UIEM)
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Tess, el “cazador” de planetas 
de la NASA, identificó tres 
exoplanetas que podrían ser 

el “eslabón perdido” para compren-
der la formación planetaria, ya que 
reúnen unas características comple-
tamente diferentes a las de ningún 
otro conocido hasta ahora.

El satélite Tess fue lanzado el pasado 
año desde Cabo Cañaveral con la 
misión de analizar cerca de 20 mil 
exoplanetas y escudriñar las posibi-
lidades de que en alguno de ellos se 
den las condiciones necesarias para 
albergar vida.

Investigadores de instituciones cien-
tíficas y académicas de varios países 
han analizado los datos facilitados 
por el Tess y publicaron ayer los 
resultados de su investigación en la 
revista Nature Astronomy.

De los tres exoplanetas descubiertos 
ahora (bautizados como TOI-270), 
uno es rocoso y ligeramente más 

grande que la Tierra y los otros dos 
son gaseosos y miden aproximada-
mente el doble que nuestro planeta, 
según informa la Universidad de Ca-
lifornia, que lidera la investigación.

El más pequeño de estos cuerpos, 
descubierto ahora, estaría además 
en una zona habitable —a una dis-
tancia de su estrella más próxima, 
lo suficientemente lejana como para 
permitir la existencia de océanos de 
agua líquida—, según los datos facili-
tados por esta Universidad.

Los investigadores consideran que el 
nuevo descubrimiento va a permitir 
estudiar el “eslabón perdido” entre 
los planetas pequeños y rocosos 
como la Tierra y los más grandes y 
dominados por el gas, como Neptu-
no, y determinar, por ejemplo, si uno 
de estos planetas ha tenido alguna 
vez un océano de agua líquido y si 
reúne las condiciones adecuadas 
para la vida. (UIEM)

La Coordinación de Maestrías 
Jurídicas de Posgrados Xochi-
calco realizó la conferencia ‘El 

nuevo juicio de amparo’, impartida 
por el maestro Carlos González, en  
la  cual  se  contó  con  la  presen-
cia  de  abogados  de  la  localidad  
y  profesionistas  dedicados  al  área  
jurídica.

Durante su intervención, el maestro 
González explicó el concepto exacto 
de ‘juicio de amparo’, así como sus 
modalidades y las circunstancias 
que lo ameritan, con respecto a la 
nueva Ley de Amparo, al proceso 
acusatorio y sus principios. 

“La nueva Ley de Amparo inició el 2 
de abril de 2013, y cuenta con toda 
la jurisprudencia que existía ante-
riormente, y mientras no se oponga 
a esta nueva ley seguirá vigente y 
actual hasta este momento”, refirió 
González. 

Entre los temas que se abordaron 

constitución referente. 

Además, habló del artículo 25 de 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH), el cual 
menciona que la protección deberá 
ser derecho de la persona a recursos 

sencillos, y rápido a cualquier otro 
recurso efectivo ante los procesos 
tribunales. 

Cabe mencionar que, los temas vis-
tos durante la conferencia forman 
parte del plan de estudios que inte-

gra la Maestría en Juicios Orales de 
Universidad Xochicalco. 

Para mayores informes acerca de 
las maestrías del área jurídica, los 
interesados pueden comunicarse al 
teléfono 174-3980 extensión 202.

Presentaron Posgrados UX conferencia El nuevo 
juicio de amparo

en la conferencia destacan la con-
tradicción de tesis 293/201 del ple-
no de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, misma que funciona 
como parámetro de regularidad 
constitucional cuando haya alguna 
restricción expresa al ejercicio en la 

Ensenada, Baja California, agosto 4 
(UIEM)

Hallan tres exoplanetas que ayudarán a entender 
la formación planetaria

•	 Entre	los	temas	que	se	abordaron	en	la	conferencia	destacan	la	contradicción	de	tesis	
														293/201	del	pleno	de	la	SCJN
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tecnología, basada principalmente 
en visión por computadora, para 
el monitoreo de variables urbanas, 
como la densidad de flujo vehicular, 
peatones o contaminación.

“En las ciudades inteligentes se 
busca observar el cómo se usan las 
vialidades, con el afán de adquirir 
información que permita la mejor 
toma de decisiones por parte de 
las autoridades en la gestión de la 
infraestructura urbana, mediante 
la medición de estas variables y la 
obtención de información de forma 
indirecta sin que represente una 
invasión a la privacidad de los auto-
movilistas. Para eso se utilizan cáma-
ras de tiempo de vuelo, infrarrojas 
y sensores, para que monitoreen 
dichas variables a través de sistemas 
reactivos y dinámicos con los que se 
busca optimizar recursos”.

Indicó que, a pesar de que existen 
aplicaciones tipo wired que permi-
ten conocer rutas para transitar, de-
penden de que la gente contribuya 
con el envío de información, por lo 
que la idea es ir más allá.

“Si los gobiernos cuentan con una 
infraestructura para medir, podrán 
tomar decisiones más sensatas para 
la modificación de vialidades y no 
generar, por ejemplo, fenómenos 
como ‘cuellos de botella’, tráfico 

muerto o el congestionamiento por 
accidentes. Al respecto, en el Cidesi 
trabajamos en el desarrollo de una 
infraestructura de monitoreo inte-
ligente de zonas urbanas mediante 
el uso de sensores autónomos, para 
la extracción de conocimiento del 
comportamiento urbano y proveer 
soluciones en la toma de decisiones 
para el incremento de la calidad de 
vida, resiliencia y sustentabilidad 
urbana”.

Subrayó que estos desarrollos se 
enfocan en cubrir las necesidades 
de instrumentación para medir va-
riables urbanas y la generación de 
conocimiento sobre su comporta-
miento, la planeación de acuerdo 
con necesidades locales, la susten-
tabilidad y mejora de vida de zonas 
urbanas así como la mejora de la 
movilidad en las ciudades.

“Trabajamos en la instrumentación 
de avenidas a través de cámaras con 
algoritmos de inteligencia artificial 
para que aprendan y midan qué su-
cede en ellas. Con esto no solo medi-
mos cuántos automóviles transitan 
sino que podemos saber también 
cuáles son las avenidas que tienen 
conflictos por diferentes factores y 
horarios. Los algoritmos que esta-
mos desarrollando miden los vehí-
culos y aprenden sobre su dinámica, 
bajo principios de frecuencia y situa-

ciones atípicas en las vialidades”.

Puntualizó que la densidad de auto-
móviles y su relación con situaciones 
temporales como los días de la se-
mana, la hora y número de inciden-
tes ocurridos, brinda una radiografía 
de lo que es la ciudad, una minería 
de datos para el análisis de estas 
actividades, inferencia y predicción 
de variables urbanas, la evolución 
de dinámicas además de Big Data, 
porque estas cámaras generan una 
gran cantidad de información que 
después debe ser analizada.

“Esto deja en claro que el desarrollo 
de las ciudades inteligentes deman-
da una infraestructura y que los 
algoritmos sean lo suficientemente 
rápidos para que puedan detectar 
situaciones en línea. Nosotros es-
tamos implementando algoritmos 
a sensores, para que procesen en 
forma inmediata las imágenes cap-
turadas por cámaras. Para la mejor 
toma de decisiones, los gobiernos 
requieren información sobre la can-
tidad de vehículos, su clasificación 
por tamaño y su ubicación en ciertas 
arterias de la ciudad para prevenir 
problemas en la circulación”.

El doctor Hugo Jiménez Hernández 
puntualizó que en la investigación 
el Laboratorio de Modelado, Simu-
lación y Visión por Computadora de 

Cidesi, está generando derechos de 
autor y patentes con los trabajos de 
tesis de los estudiantes de la maes-
tría y doctorado en Mecatrónica, 
que están desarrollando sistemas de 
aprendizaje automático.

“Utilizamos cámaras convencio-
nales, en escala de grises y color, 
otras más que nos permiten hacer 
la reconstrucción tridimensional 
de los objetos con los que se puede 
desarrollar alternativas para su cla-
sificación. Además, en el laboratorio 
desarrollamos algoritmos para sen-
sores con un despliegue de datos 
más dinámico; estamos trabajando 
en la proyección 3D Mapping y pro-
yección holográfica, para obtener 
más información redundante y las 
variables que se pretenden medir. 
Las tesis de los estudiantes de maes-
tría y doctorado van encaminadas a 
esos proyectos”.

El Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (Cidesi) pertenece al Siste-
ma de Centros del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
y tiene como objetivo contribuir al 
desarrollo de diferentes sectores 
productivos del país, a través de 
proyectos de investigación e inno-
vación, así como servicios tecnoló-
gicos y posgrados especializados de 
alto nivel.

De acuerdo con la Comisión 
Nacional para el Uso Eficien-
te de la Energía (Conuee), 

la ciudad inteligente (o Smart City) 
es un concepto que surge a finales 
del siglo XX y se refiere al uso de 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), así como al In-
ternet de las cosas (IoT por sus siglas 
en inglés) para el uso eficiente de los 
recursos y la infraestructura urbana, 
la gestión del transporte público, la 
movilidad de personas y vehículos; 
seguridad, así como la reducción en 
el consumo de energéticos y la gene-
ración de contaminantes.

En el mundo existen ciudades que 
ya han implementado tecnologías 
Smart City, como Londres, Inglaterra; 
Nueva York, Estados Unidos; París, 
Francia; Oslo, Noruega; Barcelona, 
España; Bogotá, Colombia; Santiago 
de Chile y la Ciudad de México, entre 
otras, con las que han mejorado la 
calidad de vida de sus habitantes y el 
desarrollo urbano.

En ese sentido, el profesor investiga-
dor y líder de proyecto en el Labo-
ratorio de Modelado, Simulación y 
Visión por Computadora, del Centro 
de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
(Cidesi), doctor Hugo Jiménez Her-
nández, señaló que uno de los retos 
para el desarrollo de las ciudades 
inteligentes es la generación de 

Columna Conacyt
Ciudades inteligentes: tecnología para el desarrollo 
urbano
Por Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial (Cidesi)

La Vía Láctea tiene la forma de 
un disco ondulado, según un 
mapa tridimensional de esca-

la mayor que cualquiera anterior 
producido por un equipo científico 
internacional, según un artículo que 
publica la revista Science.

“Nuestro mapa muestra que el disco 
de la galaxia no es chato. Es ondula-
do”, dijo Przemek Mroz, del Observa-
torio Astronómico en la Universidad 
de Varsovia (Polonia) y uno de los 
autores del artículo.

Gran parte de lo que actualmente se 
conoce acerca de la forma espiral y 
la estructura de la Vía Láctea —la ga-
laxia donde está ubicada la Tierra— 
se basa en mediciones indirectas 
hacia algunos de sus puntos desta-

cados y de inferencias tomadas de 
otras galaxias del universo.

Los mapas galácticos creados a 
partir de esta información son in-
completos y, tradicionalmente, han 
presentado la Vía Láctea como un 
disco plano.

Para su trabajo, Mroz y sus colegas 
de la Universidad estatal de Ohio y 
de la Universidad de Warwick, en el 
Reino Unido, tomaron como puntos 
de referencia las estrellas variables 
cefeida, astros que pulsan radial-
mente con cambios de temperatura, 
diámetro y amplitud en periodos 
muy regulares. Este mapa nuevo 
ilustra de manera más adecuada la 
forma de la galaxia, que se asemeja 
a un disco ondulado. (UIEM)

Crean mapa tridimensional de la 
Vía Láctea
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los resultados de algunas cuantas 
convocatorias 2019 generaba una 
impresión de anhelada distensión. 

Infortunadamente, el respiro fue una 
calma chicha antes de una nueva 
tormenta. El 29 de Julio 2019, mu-
chos miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores (S.N.I) recibimos 
en nuestro correo electrónico copia 
de un comunicado emitido por la Di-
rección General del CONACYT y en-
viado al Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT). Conminaba  al 
FCCyT “a cumplir con la ley y actuar 
en congruencia con las medidas de 
austeridad”. Le reprochaba  dispen-
dio de recursos, infracciones a los 
procedimientos de organización de 
una consulta pública y, al recurrir a  
la base de datos del S.N.I para asun-
tos de interés propio, uso indebido 
de datos personales. 

Al día siguiente, la Dra. Julia Tague-
ña, Secretaría Ejecutiva del FFCyT 
aportó precisiones sobre lo afirmado 
en el comunicado y dio elementos 
sobre la historia y la situación ac-
tual del FCCyT. Señaló que el FCCyT 
recibió 218 millones de pesos, du-
rante el sexenio pasado pero que 
el CONACYT solo era el organismo 
que, por mandato legal, operaba los 
recursos otorgados por el gobierno 
al FCCyT, en tanto asociación civil. 
Advirtió que sus funciones no dupli-
caban las del CONACYT sino que las 
complementaba. Puntualizó que el 
envío de la solicitud de encuesta a 
los miembros del S.N.I para recabar 
sus opiniones sobre la elaboración 
de una nueva Ley General de Cien-
cia, Tecnología e Innovación no ex-
presaba un mal uso de la base que 
el CONACYT le había proporcionado 
al FCCyT para integrar las comisio-
nes dictaminadoras del mismo S.N.I. 

Provenía de una base de datos más 
amplia sobre el personal científico, 
generada por el FCCyT. 

Casi al momento de terminar la rue-
da de prensa, una periodista leyó un 
mensaje que acababa de recibir, en 
el cual el CONACYT informaba que 
no financiaría el FCCyT. Esa decisión 
fue confirmada por el Presidente 
de la República, en su conferencia 
mañanera del 31 de Julio, según los 
periódicos nacionales. 

Más allá de la cronología de ese 
episodio de crisis, inquietan varios 
asuntos. El primero es el del  timing. 
Los miembros del S.N.I fuimos invita-
dos por el FFCyT a rellenar el forma-
to de la encuesta el 26 de Junio 2019 
pero recibimos el comunicado del 
CONACYT cuatro semanas y medio 
después. La reacción del CONACYT 
fue  tardada en relación al momento 
en que el cuestionario empezó a cir-
cular. Fue oportuna para legitimar la 
decisión de no otorgarle presupues-
to al FCCyT, ya que la fecha límite 
para hacerlo, conforme a la Ley, era 
el 31 de Julio. ¿Es eso casualidad?

El segundo aspecto preocupante 
es que no haya debate presencial 
entre las contrapartes. El discurso 
de la  Dra. Tagueña fue convincente 
pero, principalmente en cuestiones 
de prevalencia de normas, se hubie-
ra antojado que las titulares de los 
organismos en pugna  confronten 
argumentos en vez de situarse en 
una lógica diferida de acusaciones-
refutaciones. En días pasados, con 
toda propiedad, varios comentaris-
tas recordaron, respecto de la “Ley 
Garrote”, que no se fortalece la de-
mocracia, imponiendo decisiones 
verticales e inhibiendo la crítica sino 
fomentando discusiones de fondo, 

fundamentadas en datos y demos-
traciones en pro o en contra.

Una tercera cuestión es la de los 
contrapesos y de la preservación de 
la institucionalidad construida. Inde-
pendientemente de lo que ocurre en 
el ámbito educativo, en otras esferas 
de la vida pública, varios organis-
mos, consolidados y respectados,  
han sido fuertemente cuestionados 
por instancias gubernamentales o 
por el propio Presidente, principal-
mente los que marcan sus distancias 
con el poder político al tener como 
tarea central la evaluación de las 
políticas gubernamentales. Fue el 
sonado caso del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Socia (CONEVAL). 

En el campo de la educación supe-
rior y de la ciencia y aparte de sus lo-
gros y costos, el FCCyT media entre 
los investigadores, el CONACYT, el 
Senado y la Cámara de Diputados. Al 
generar consensos, es un articulador 
relevante para conciliar las posicio-
nes de los distintos sectores que inci-
den en la toma de decisiones. Poner 
fin a sus labores implicaría clausurar 
un espacio de  concertación, en una 
coyuntura de polarización creciente, 
y contribuiría, probablemente, a una 
concentración mayor de atribucio-
nes. 

Ante la eventualidad de su desapa-
rición por parte de las autoridades 
(misma cuya factibilidad está cues-
tionada dada la condición legal de 
Asociación Civil del FCCyT)  o de su 
ahogo financiero, ¿qué sigue? Se han 
barajado ya varias opciones. Está 
circulando una iniciativa para que 
los miembros del S.N.I que lo deseen 
autoricen el uso de sus datos per-
sonales por el FCCyT para  fines de 

consulta e investigación. Además del 
respaldo que reciba esa propuesta, 
que permitirá evaluar las capacida-
des de movilización del sector aca-
démico, se barajaron otras vías de 
salida de crisis: solicitud de amparo  
del FCCyT o negociación política. 

El desenlace dependerá de la natura-
leza  y gravedad del problema entre 
el CONACYT y el FCCyT (mismas que, 
a mi parecer, son opacas), de las ac-
ciones que las autoridades compe-
tentes tomaran para escalar el con-
flicto o apaciguarlo, de los apoyos 
sociales expresados a favor de uno 
u otro organismo. En ausencia de in-
formaciones sobre esos elementos, 
sólo queda por esperar una reeva-
luación de la situación, como ocu-
rrió ya en ocasiones anteriores, por 
ejemplo la de la firma presidencial 
para autorizar las salidas al extranje-
ro de docentes e investigadores.

En la crisis entre el CONACYT y el 
FCCyT,  muchos cabos están sueltos 
y, a la hora de escribir ese artículo, 
es difícil prever cómo concluirá. 
Pero, en la lucha libre, la dinámica 
del espectáculo se basa en la incer-
tidumbre sobre quién vencerá, hasta 
el último momento, y el  combate “se 
acaba hasta que se acaba”. Es perju-
dicial trasladar ese axioma al mundo 
académico. No podemos seguir 
sufriendo sobresaltos y golpeteos 
incesantes. Se requiere un tiempo 
largo de reflexión y estabilidad para 
trabajar, para pensar y para producir. 
No necesitamos distractores ni la es-
cenificación de conflictos evitables 
o que podrían resolverse de manera 
más negociada y tersa. En términos 
generales, también lo necesita la 
sociedad.

Después de meses de ríspidas 
interacciones entre las ins-
tituciones de ciencia y tec-

nología, los colectivos académicos 
y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), reciente-
mente, pareció que estas estaban 
normalizándose. Habían menguado 
los conflictos,  acarreados por diver-
sas causas: para citar sólo algunas, 
mencionemos la presentación de 
proyectos de decretos y leyes sobre 
educación, las declaraciones sobre 
las orientaciones de la ciencia nacio-
nal en el marco de la Cuarta Trans-
formación impulsada por el gabinete 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador o la aplicación, sin matiz al-
guno, de las medidas de austeridad 
para la administración pública a las 
instituciones académicas. 

No faltan, es cierto, nubes negras en 
el horizonte. Se habrá que atender 
pendientes todavía irresueltos,  tales 
el estatuto de los Centros Públicos de 
Investigación (CPI) e instituciones de 
educación superior dependientes de 
la Función Pública y del sector Salud  
y el dictamen definitivo de los juicios 
de amparo, otorgados a buena parte 
del personal de esos establecimien-
tos. Se perfilan motivos adicionales 
de conflicto, relacionados con los 
contenidos de las leyes segundarias 
en educación superior y en ciencia y 
con el presupuesto, asuntos que  dis-
cutirán las Cámaras en los próximos 
meses.

Pese a esos focos rojos, uno quería 
creer que esos antagonismos  que-
daban gradualmente atrás. El que el 
CONACYT empezara a ejecutar los 
procedimientos de formalización de 
los proyectos aprobados por progra-
mas como el de Apoyo a la Ciencia 
Básica y publicara, en su página Web, 

En Opinión de…
Máscara contra cabellera: CONACYT vs. FCCyT
Por Sylvie Didou Aupetit

El Centro Universitario del Pací-
fico (UNIPAC) llevó a cabo su 
2da. Jornada de Seguridad Es-

colar denominada “Responsabilidad 
personal ante los espacios virtuales 
de interacción social”, a fin de que la 

comunidad estudiantil sepa cómo 
actuar ante situaciones de riesgo.

Antonio Jiménez Luna, director de 
UNIPAC, destacó que esta jornada 
escolar se realizó del 20 al 23 de julio, 

a través del departamento psicope-
dagógico de la institución.

“El objetivo fue proporcionar herra-
mientas a estudiantes y docentes 
sobre cómo actuar ante  situaciones 
vulnerables que emergen de la vida 
cotidiana y del entorno social”, co-
mentó.

Para ello, dijo, se impartieron diferen-
tes conferencias y talleres entre las 
que destacan: delitos cibernéticos, 
consecuencias psicológicas del uso 
inadecuado del internet en el desa-
rrollo personal, y digitalización de la 
experiencia amorosa.

Estas actividades se llevaron a cabo 

en las instalaciones del Centro Cultu-
ral Tijuana (Cecut) y el Hotel Palacio 
Azteca, donde se dieron cita más de 
500 asistentes de los niveles de pre-
paratoria y las diferentes licenciatu-
ras del campus, tales como Idiomas, 
Administración, Derecho, Psicología 
y Ciencias de la Educación, además 
de personal docente y administrati-
vo.

“La jornada proporcionó a la comuni-
dad herramientas para la prevención 
y cuidado de sus datos personales, 
videos, fotos y publicaciones que 
utilizan en los espacios virtuales 
de interacción social y que pueden 
llegar a tener consecuencias como 
ansiedad, depresión, dependencia, 

adicción, baja autoestima, proble-
mas físicos, obesidad y trastornos 
del sueño”, subrayó el académico.

Durante el evento, señaló, los alum-
nos se mostraron receptivos a las 
múltiples recomendaciones que, be-
nefician su salud integral, asumien-
do el reto de difundir y concientizar 
sobre el uso racional de los recursos 
digitales.

Con lo anterior, finalizó Jiménez 
Luna, se fortalecen los objetivos 
en conjunto con la Red Mexicana 
de Universidades Promotoras de la 
Salud, facilitando actividades que fo-
menten la salud integral de nuestros 
estudiantes. 

Realizan jornada sobre 
riesgos de la interacción 
social virtual
Tijuana, Baja California, agosto 4 (UIEM)
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Empezaron por hacernos creer 
la mentira puesta en marcha 
por razones falsas, en bene-

ficio de valores que no son ni con-
tienen las cualidades anunciadas. 
Fingen una coalición de gobiernos 
fariseos y de doble cara, la cual espe-
ra movilizar con justificaciones que 
enmascaran las intencionalidades 
auténticas. Una buena cantidad de 
la población mundial acepta que son 
países los que así actúan, pueblos 
enteros los que obran de tal o cual 
modo y contra otros, y que suman 
millones las personas que opinan e 
idean esto o aquello.

No es así. Unos pocos trazan el curso 
de los acontecimientos y vuelan a 
punta de falacias los cimientos de la 
realidad, y a través de los medios do-
minantes afianzan los yerros. Sobre 
la estupidez, oscurantismos e infun-
dios, descansan plácidas las equivo-
caciones, y en la propagación son 
convicción, cuestión de fe: la verdad.

Resolvieron convencernos, una vez 
más, de que el embarque es gesta y 
las provocaciones de Estados Unidos 
a Irán justa causa, cuando la doctrina 
es componenda y en la aventura ni 
los Estados Unidos son tales. Porque 
este país, adentro, engloba otros y 
contraindicados: la autoridad an-
tisemita de Israel, engendro en las 
entrañas del monstruo, y Arabia Sau-
dita, otra pistola en la cien del dólar. 
Y, en los lindes, dos o tres reinos más 
del Golfo Pérsico y varias naciones 
europeas. Pero esto tampoco es 

cabalmente cierto. Lo que entende-
mos por Estados Unidos, en esen-
cia, es sólo una flor y nata reducida, 
autoritaria e insaciable, junto a las 
aristocracias aún más minúsculas de 
varios estados devotos.

Mirado en detalle, estamos enfrente 
del poderío de unos cuantos sujetos 
opuestos al mundo: una clase innom-
brable contra todos. En estos térmi-
nos, los Estados Unidos demonizan 
a Irán, Venezuela, Siria, Palestina, en 
fin, pero fracturan aliados y amigos, 
y, con toda seguridad, se destrozan 
ellos mismos. Ningún país más de-
vastado por Estados Unidos que los 
propios Estados Unidos. La validez 
histórica terminó siendo negada por 
la mitología hollywoodense y los ar-
quetipos del bandido, y sus grandes 
y mejores hombres renegados. Una 
desolación que nació hace alrededor 
de cuatro siglos, desde los albores 
de la grandeza efectista del Destino 
Manifiesto.

La realidad se hace falsa

Quienes asumen la tarea de la desin-
formación en nuestras sociedades, 
en vez de abordar aquello que circu-
la sobre determinados hechos para 
confeccionar su exposición desvir-
tuada, elaboran más bien una curio-
sa lectura a partir de expresiones 
más o menos dichas y de hechos que 
a medias o en parte ocurrieron. Y la 
trampa está armada. Nada nuevo.

La desinformación, que hace rato 

extravió la acepción de falta de infor-
mación, con el paso de los días tiene 
poco que ver con acallar una comu-
nicación o amordazar unas voces. La 
generalización de la tecnología y las 
redes empantanó las omisiones pla-
nificadas con esmero.

Antes que descuadernar la noticia o 
deconstruir el alegato, cobra fuerza 
la construcción de una nueva inter-
pretación tendenciosa del entorno, 
hacer verosímil cierto discurso ter-
giversado de la realidad, pero, sobre 
todo, prevalece la práctica de sumi-
nistrarle hechos a la manufactura 
mediática.

Montaje arbitrario o parcial, simula-
ción a conveniencia, ninguna premi-
sa comienza de la nada. Puede que 
se recurra a los viejos entusiasmos 
lingüísticos y retóricos de tomar la 
parte por el todo o lo contrario, el 
todo por la parte, en unos casos, o 
de que los árboles no dejen ver el 
bosque, en otros. Llámense como 
se quiera las mañas, no importa. El 
lenguaje siempre estará dispuesto 
a echarle una mano al desorden y la 
adulteración.

A las viejas seducciones del cuento 
bien contado, el sensacionalismo 
gráfico del kétchup y la hiperestesia 
de folletín se les agregan las moder-
nas herramientas disponibles, cada 
día cambiantes y más asombrosas, 
de las narrativas inmersivas digitales 
a los deepfakes y demás entornos 
extraordinarios que auxilian el en-

gaño.

Sólo que el fundamento de las argu-
cias utilizadas para los ensamblajes, 
por altisonantes que sean o lo parez-
can, no deja de contener los mismos 
elementos que distinguen al montaje 
más burdo: artificios, atiborramiento, 
distorsiones, desequilibrios. Si hablá-
ramos de arte, sería barroquismo. 
Pero no es arte. Sí, es un abuso, no de 
lo ornamental, sino de las eventuali-
dades sembradas. El acontecimiento 
como táctica y recurso del relato en 
los medios dominantes y a su incon-
dicional disposición.

La desinformación, simple y llana-
mente, que no precisa de retorcer 
los sucesos ni de malinterpretarlos 
porque la distorsión es constitutiva. 
Campañas de afán, maniobras irre-
flexivas, sabotajes, piratería median-
te interpuestos, amenazas y rumores 
inherentes a la exposición premedi-
tada. Y aterrorizar, de paso, en el ejer-
cicio de controlar y someter.

El incidente provocado para la ac-
ción mediática, difundido al unísono; 
flagrante, aceptémoslo, pero bien 
avenido con esa ilusión de farándula 
que es la libre expresión en nues-
tras democracias, para no perder la 
congruencia, desde luego, también 
aparentes, aunque cada vez más de-
jados de lado los modales.

No vale la pena preocuparse porque 
una verdad sea incuestionable o 
falsa al descaro. La verdad apenas 

es legítima si corresponde al ensam-
blaje concertado, es decir, si encaja 
en la ficción constituida. Lo restante, 
tolerablemente verídico, carece de 
sentido; será negado, cante el gallo 
lo que quiera.

La realidad es circunstancial y en 
buena medida figurada. La narración 
se esfuerza en sus funciones de so-
porte y el discurso crea las justifica-
ciones con base en las vaguedades 
que le siembran. En auxilio de la co-
herencia despeñada acudirán nue-
vas andanzas, otras infamias. Son los 
Estados Unidos que sabemos, por 
ejemplo, tratando de hacer de las 
suyas en Venezuela. Y, sin duda, en 
Medio Oriente.

Y lo falso se despeña

Pero algo no marcha como es de-
bido. Tal vez porque el otro, el ene-
migo que no lo es, el país perfilado 
como antagonista y recreado como 
perverso, lee con bola de cristal los 
embustes mal ideados, o bien con-
cebidos y regularmente ejecutados, 
o bien ejecutados y carentes de arti-
culación.

Quizás porque las estrategias aco-
metidas con el armamento de última 
generación e inteligencias de pelícu-
la mala, y con los intensos vientos 
de la especulación a favor, son las 
mismas de un siglo atrás en el Caribe 
y más de medio en los mares del Sur. 
Flamantes los artefactos, desgasta-
dos los artilugios. De uso común las 
claves indescifrables.

A lo mejor, porque esos adversarios 
menospreciados, después de todo, 
no se corresponden con los informes 
suministrados por los agentes de las 
dieciséis agencias registradas de la 
Comunidad de Inteligencia ni con los 
algoritmos a sueldo de Silicon Valley. 
Los contrarios piensan más de lo que 
los más lúcidos pensaron, y, según 
los cómputos, son más astutos que 
la parasitaria Inteligencia.

No obstante, el guion está escrito. 
Fichas del poder urdieron hace rato 
la trama y urgen la ejecución. Terce-
ros dudan, detallan rubros, efectúan 
cálculos. Examinan consecuencias, 
no para el pueblo acorralado ni la 
humanidad, sino las particulares de 
la bolsa y del bolsillo.

Cuestiones del capitalismo y sus 
pautas, que tienen que ver con los 
procedimientos ingeniosos para que 
siga fluyendo a gotas el petróleo por 
el estrecho de Ormuz y nada con evi-
tar que se viertan barriles de sangre 
en caso de confrontación.

Irán es la región

Los hostigamientos se sueltan como 
perros rabiosos hacia una zona in-
quieta e inquietante. Con todos los 
bríos contra Irán, el blanco sin con-
templaciones, arguyéndose pretex-
tos insostenibles. En el trasfondo, los 
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genuinos objetivos; anchos, pero no 
ajenos.

Claro que Irán yace sobre un pozo de 
petróleo y gas, y que en su interior 
contiene los minerales preciados por 
los depredadores. Algo tentará eso. 
Expoliar el petróleo y descomponer 
al país podría ser casi tan lucrativo 
como lo son los constantes amagos 
de incendiar el polvorín sin hacerlo, 
elevando unos precios que retardan 
el quiebre de otro fraude entre tan-
tos: la perforación hidráulica (frac-
king), que suple el petróleo requeri-
do para hacer a “los Estados Unidos 
grandes de nuevo” (Make America 
Great Again) a costa de daños 
medioambientales que no fastidian, 
muertos de cáncer que no le estor-
ban al control demográfico y deudas 
exorbitantes que apañará la Reserva 
Federal con su mágica maquinita de 
estampado de billetes.

Pero la arremetida, asimismo, es con-
tra la seguridad regional, porque Irán 
ha sido el sostén de la estabilidad en 
un lugar que arde y constituye un 
freno para las filtradas apetencias 
de balcanización de Siria e Irak. Otro 
motivo por el que Irán desempe-
ña un papel insoportable para los 
Estados Unidos y los proyectos de 
dominio.

Irán cuenta con una ubicación geo-
estratégica del mayor relieve, se 
configura como potencia y contra-
peso militar, económico, científico 
y tecnológico, representando un 
obstáculo para los ánimos de expan-
sión y control territorial de las élites 
elegidas de Israel y para los abusos 
de la violenta monarquía saudita. 
¿Y cuánto pesan en esa balanza los 
acuerdos militares con países como 
Rusia y varios de la región?

De otra parte, como lo supuso du-
rante la red de rutas inmemoriales, 
desde mucho antes del milenario 
Camino Real Persa de Dario I, la pri-
vilegiada superficie de Irán jugará un 
papel central y decisivo en la Nueva 
Ruta de la Seda, el magno empeño de 
China que involucra más de sesenta 
países y conecta a Asia y Europa.

En la antigüedad, y por los siglos de 
los siglos, Persia fue el cruce de los 
caminos comerciales, el punto orien-
tal de llegada de los mercaderes 
europeos y el mercado al occidente 
para los abastecedores proceden-
tes de China y el resto de Asia. En 
el presente, la interconexión iraní, 
partiendo de la ferroviaria, será in-
sustituible, y abre los derroteros al 
Golfo Pérsico y al Mediterráneo. Una 
integración y un desarrollo agobian-
tes para Washington.

Más allá de eso, y quién sabe en qué 
orden de prioridades lo dispongan 
los obsesos dirigentes estadouni-
denses, Irán es el indeseado proto-
tipo que ha cumplido las cuatro dé-
cadas en las narices de tanta codicia: 
un fuerte aliento de soberanía para la 

región, y, gracias a los injustificados 
y reiterados asedios, para el mundo.

¡Qué siga la función!

Los misiles se enfrentan con las ba-
terías antimisiles, los tanques con los 
cañones antitanque, los cazas super-
sónicos furtivos con la sofisticada 
artillería antiaérea. Las patrañas 
acomodadas delante de cámara y 
micrófonos, las fábulas en el tele-
pronter, las primicias de puesta en 
escena, en cambio, no se combaten 
con similares argucias, ni siquiera 
con las evidencias.

La mentira tiene ventajas tan ilustres 
como la relatividad de lo que afirma 
y cómplices tan taimados como la 
objetividad, una costura a la medida 
de los medios dominantes, y la pers-
pectiva, el ponderado punto de vista, 
la norma artera con la cual el poder 
pretende frustrar la crítica. Y, por lo 
general, lo consigue.

Sólo una equilibrista camina sin in-
mutarse por la cuerda floja de verda-
des amañadas y mentiras correctas: 
la honestidad, que es inmune a las 
disyuntivas de extorsión y a los fal-
sos dilemas plantados como atadura. 
No es fácil, por supuesto, encarar las 
maniobras duales y de heterogéneos 
tipos: bélicas que son mediáticas, di-
plomacias que son maquinación; la 
mano que se extiende en zarpazo, 
los sosiegos fraguando la encerrona.

Quedará recurrir a los trucos certe-

ros del Sastrecillo valiente (Grimm, 
1857) para vencer al gigante, que, 
aparentando atenerse a sus crueles 
reglas de juego, las desnaturaliza; 
asumiendo los retos, los sortea con 
ingenio, y que ante lo inexorable 
arremete de frente con la imagina-
ción. ¿Dónde caerán los golpazos?

Grave, eso sí, que la materialización 
de la guerra termine suspensa de hi-
los delgados: como trampa, origina-
da en operaciones encubiertas o de 
falsa bandera; como riesgo, gestada 
en cualquier contratiempo o malen-
tendido, incluso, por fuera del libreto 
original.

La guerra, sin desatarse, ya es es-
pectáculo; soporta gigantescos ne-
gocios, provee cohesiones, esconde 
las afrentosas reculadas en la guerra 
comercial y nutre de hazañas los dis-
cursos patrioteros y vehementes. De 
lleno en la contienda electoral, ¿qué 
más peras pueden pedirle republica-
nos y demócratas al olmo?

Un día de estos años

En las oficinas de mando se con-
frontan por enésima vez los argu-
mentos de quienes defienden las 
conveniencias políticas de la actual 
administración, y, seamos crédulos, 
del Estado, injerencista e imperial, 
sumido en una profunda crisis, y los 
que abogan por los réditos netamen-
te corporativos. Encima, por qué no, 
unos puños más yendo y viniendo 
en el pugilato de larga duración que 

libran el Estado-nación y los Esta-
dos Frankenstein del mercado. La 
escena, claro está, no se registra en 
blanco y negro; no están penetradas 
las organizaciones empresariales 
por agentes estatales y sí lo está el 
Estado, cuando se refiere a contribu-
yentes y ciudadanos de a pie, por los 
burócratas corporativos.

Empatizan ambas intenciones de 
cúpula en unos aspectos, no tanto 
en otros. Del equilibrio que se logre 
entre las coincidencias y las diferen-
cias de esos intereses, de la activa 
presión de la industria armamentís-
tica, del abanico de chantajes que 
invoquen los cabildantes sionistas y 
árabes, de las cábalas de los gurús 
económicos de la Gran Manzana 
y sus transacciones, continuarán 
dependiendo la guerra y la paz en 
Medio Oriente. O sea, de la moneda 
cargada dando vueltas por los aires.

Hay que esperar que al lenguaraz 
papá de Boris Johnson no le falte 
razón y que el nuevo primer ministro 
del Reino Unido, la ínsula de terrate-
nientes del siglo XIX con un parla-
mento simbólico y la reina de carne 
y hueso más onerosa de cualquier 
imperio imaginario, que ha actuado 
tantas veces como cómplice de Es-
tados Unidos en los excesos interna-
cionales, tenga en verdad inserto en 
las neuronas el sentido de la historia 
y aprecie a los persas, y, sobre todo, 
que la sapiencia le alcance al hijo 
para discernir que aquel pueblo ve-
nido de las entrañas de los tiempos 

ancestrales ha sido una civilización 
culta y es una cultura pacífica, pero, 
por igual, persistente, resistente e 
invulnerable.

Habrá que confiar que Donald 
Trump, rodeado de halcones cons-
picuos, supremacista y racista por 
la genética y por gusto, tan obedien-
te con el poderoso judío Sheldon 
Adelson, jefe de jefes y casinos, le 
haga menos caso a su subalterno, el 
consejero John Bolton, pese a que 
eso sea tan espinoso como desobe-
decerle al pez gordo que se lo plantó 
a la siniestra. El mismo señor Bolton 
que, en 2016, taxativamente y por es-
crito, recomendó que “para detener 
la bomba de Irán, hay que bombar-
dear a Irán”. Y punto.

Así las cosas, ¡qué tristeza!, ni con 
Johnson ni con Trump disponen de 
buen crédito las esperanzas del día 
a día, y, quizás, tampoco se tasen 
mejor las del mediano plazo. Pero no 
tenerlas acaso fuera ceder con de-
masiada facilidad a la manipulación 
mediática que cada tanto se pone de 
moda en Occidente. La que nos ha-
bitúa a la inevitabilidad y los méritos 
de las nuevas guerras.

-Juan Alberto Sánchez Marín. Perio-
dista, escritor y director de televisión 
colombiano. Analista en medios 
internacionales. Colaborador del 
Centro Latinoamericano de Análisis 
Estratégico (CLAE). Fue consultor 
ONU en medios. Productor en Señal 
Colombia, Telesur, RT e Hispantv.
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con 112.20, para la tercera plaza.

Sobre las turbulentas aguas del Río 
Cañete, la mexicana vio como la 
argentina Nadia Riquelme se quedó 
con la presea de plata, con registro 
de 103.70 segundos.

La medalla de oro correspondió a 
una imponente estadunidense Evy 
Leibfarth con un recorrido limpio, sin 
penalizaciones, de 93.70 segundos, 
para subir a lo más alto del podio.

Sofía Reinoso logra bronce en K1 slalom canotaje 
en Lima 2019

La mexicana Sofía Reinoso vio 
este domingo florecer su es-
fuerzo y entrega en la prueba 

K1 de slalom de canotaje de los Jue-
gos Panamericanos Lima 2019, al 
sellar su participación con la medalla 
de bronce.

La poblana fue la segunda en partir 
en la serie final y estuvo en su mo-
mento en primer lugar, con un regis-
tro de 110.20 segundos, pero con pe-
nalización de dos, así que concluyó 

El equipo del América hizo ofi-
cial la salida del mediocampis-
ta colombiano Mateus Uribe al 

Porto de Portugal, en espera de que 
el jugador llegue a un acuerdo con 

su nueva escuadra.

“El club América anuncia la transfe-
rencia del centrocampista colom-
biano Mateus Uribe Villa al FC Porto, 

pendiente de que el jugador llegue 
un acuerdo con su nuevo club. Le de-
seamos mucho éxito en el conjunto 
de los ‘Dragones’, y le agradece toda 
su entrega y dedicación”, señaló el 
club.

En un comunicado, América reiteró 
el firme compromiso con su afición 
de mantener una plantilla de exce-
lencia que le permita competir por 
todos los títulos.

El jugador de 28 años nacido en 
Medellín, Colombia, llegó al cuadro 
de la capital mexicana para el Tor-
neo Apertura 2017, y logró el título 
de Apertura 2018, así como el de la 
Copa MX del 2019.

Uribe es la tercera baja de la escua-
dra que dirige Miguel Herrera, luego 
de las salidas de Edson Álvarez al 
Ajax de Holanda; así como la del por-
tero argentino Agustín Marchesín 
también al Porto.

América hace oficial la salida del 
colombiano Mateus Uribe al Porto
Ciudad de México, agosto 4 (SE)

Lunes 5 de agosto de 2019

El piloto mexicano Sergio 
Pérez quedó con el sabor 
amargo debido a que dejó 

escapar puntos en la carrera del 
Gran Premio de Hungría, décima 
segunda cita de la Temporada 
2019 de la Fórmula 1.

El jalisciense parecía que cortaba 
la racha negativa de siete Grandes 
Premios sin puntuar, pero en los 
últimos giros de la competencia 
de este domingo en el Circuito de 
Hungaroring vio como el tailandés 
Alexander Albon, del Toro Rosso, 
le arrebató el décimo puesto.

Pérez Mendoza firmó un gran ini-
cio de carrera, fue el quien más 
provecho sacó en la arrancada 
luego de comenzar en el puesto 
17 y colocarse hasta el décimo 
segundo peldaño, lo que hizo su-
poner un buen presagio.

Después rebasó al propio Albon 
para estar en el lugar 11 y comenzó 
una batalla por meterse a la zona 
de puntos por detrás del alemán 
Nico Hulkenberg (Renault), mien-
tras que el tailandés sostenía una 
batalla con su coequipero ruso 
Daniil Kvyat; buen agarrón entre 
los Toro Rosso que parecía bene-
ficiar al jalisciense.

En la vuelta 19, “Checo” ingresó a 
boxes y volvió a pista en el sitio 16 
para buscar una remontada, pasó 
al francés Romain Grosjean (Haas) 
con su mejor vuelta de las 70 pro-
gramadas en la que cronometró 
1:22.03 minutos.

Con Kvyat y el finlandés Valtteri 
Bottas (Mercedes) a pits el mexi-
cano escaló al lugar 14 hasta me-
terse al noveno lugar, su mejor 
puesto a lo largo de la carrera, 
en el giro 48 con Daniel Ricciardo 
(Renault) a pits y con la presión de 
Bottas atrás y los dos Toro Rosso.

En la vuelta 53, el mexicano de Ra-
cing Point bajó al décimo puesto 
por un rebase normal de Bottas, 
de Mercedes, así que en el cierre la 
tarea era aguantar dicha posición 
para sumar unidades, pero todo 
se desmoronó en el giro 66 con un 
rebase de Albon para que al final 
Sergio Pérez culminara undécimo 
con las manos vacías y con el sa-
bor amargo.

El británico Lewis Hamilton (Mer-
cedes) se quedó con el triunfo so-
bre el holandés Max Verstappen 
(Red Bull) y completó el podio el 
alemán Sebastian Vettel (Ferrari). 
(UIEM)

Checo Pérez deja escapar 
puntos en Gran Premio 
de Hungría

•	 La	poblana	fue	la	segunda	en	partir	en	la	serie	final	y	estuvo	en	su	momento	en	primer	
													lugar,	con	un	registro	de	110.20	segundos



Viernes 1 de Abril 2011

38 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 39Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia



Viernes 1 de Abril 2011

40 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en

Pronóstico del Clima

MexicaliTijuana

Ensenada Tecate


