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Gobiernos deben entender necesidades del sector
pesquero y acuícola: CANAINPESCA
Ensenada, Baja California, agosto 11
(UIEM)

El nuestro dijo, es un sector noble y
desaprovechado por los gobiernos
de manera tradicional, buscamos
que haya el entendimiento de que
los demográficos nacionales indican
que el país está envejeciendo y esto
produce circunstancias adversas,
como graves problemas de salud,
tema que se tiene que enfrentar y
que genera una carga multimillonaria para México.

E

l presidente de la Cámara
Nacional de las Industrias
Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), Humberto Becerra Batista,
subrayó la necesidad de que el
gobierno federal y los gobiernos
estatales entiendan a los sectores
que representa, como de seguridad
nacional, fundamentales para la
competitividad del país y para la seguridad alimentaria de millones de

mexicanos.
“La vicepresidencia de Competitividad de la Cámara que está representada por Baja California a través
de Juan Morán Sánchez, es fundamental para el país, ya que tenemos
263 municipios pesqueros, 300 mil
pescadores, y generamos más de 2
millones de empleos directos e indirectos” informó.

Becerra Batista mencionó que anualmente, el sector pesquero y acuícola
nacional genera más de 40 mil millones de pesos en una cadena de valor
que involucra a más de 20 ramas de
la economía nacional, lo que representa una dinámica sustantiva para
el país, independientemente de que
el potencial de crecimiento y desarrollo supera por mucho los logros
alcanzados hasta hoy.

“Esta es una de las razones fundamentales para generar una política
pública estratégica que venga acompañada de presupuesto para impulsar una mejor alimentación en las
familias, que derive en mejores condiciones de salud para los mexicanos
y con ello, menores costos por enfermedades cardiacas, de hipertensión,
diabetes, y todas las relacionadas
con el sobrepeso” dijo.
Becerra Bautista refirió que ésta estrategia impulsará políticas públicas
que cuiden la soberanía nacional, a
través de la seguridad alimentaria,
dejando de depender de la importación de miles de productos alimenticios que podrían ser suplidos por los

mares mexicanos, de consolidarse
la visión que requiere el país para
enfrentar la nueva circunstancia demográfica nacional.
El presidente de CANAINPESCA refirió que se espera que en los próximos días, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador
haga un anuncio importante sobre
el apoyo en diésel al sector, ya que el
organismo desistió de manifestarse
a nivel nacional por ese problema,
buscando el entendimiento y el esfuerzo del gobierno federal por apoyar al sector primario de la pesca y la
acuacultura de México.
Puntualizó que otro de los rubros
donde se esperan resultados en el
corto plazo, es en Inspección y Vigilancia, ya que hay estudios, dijo,
que revelan que hasta un 50% de las
capturas en México, provienen de la
piratería, lo que lacera la competitividad e inhiben el crecimiento y desarrollo del sector y golpea el medio
ambiente fuertemente.

Impulsan fusiones gastronómicas de Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

P

ara la Cámara Nacional de la
Industria de Restaurantes y
Alimentos
Condimentados
(CANIRAC), delegación Baja California, una de las premisas es difundir
conceptos innovadores que se gestan en la gastronomía de la región,
como es el caso de la fusión de la
cocina italiana y mexicana.
Miguel Ángel Badiola Montaño, presidente de la CANIRAC BC, destacó
que la generación de chefs que ha
surgido en ciudades como Tijuana
pone de manifiesto el nivel de innovación y calidad que están aportando a la gastronomía local.
Tal es el caso de chefs que han incursionado en la fusión de la cocina
italiana con la mexicana, haciendo
mezclas interesantes de especias,
aderezos, aceites, salsas y, sobretodo, sus pastas, logrando captar el

gusto de los comensales tanto de
Tijuana como de otras latitudes.
“El boom gastronómico que se ha
dado en Tijuana en los últimos años
se debe en gran medida a chefs que
han puesto toda su creatividad en
generar conceptos y fusiones interesantes como la cocina Baja Med,
que ya es internacionalmente reconocida, y como esta fusión de sabores italianos y mexicanos”, expuso
Badiola.
Este auge gastronómico es necesario proyectarlo, señaló, por lo que
la cámara aprovecha eventos multitudinarios como el Torneo de Golf
CANIRAC 2019, donde en mayo pasado se exhibió una muestra de este
concepto italo-mexicano a través de
la denominada “Little Italy”.
En dicho evento se colocaron stands

donde diferentes restaurantes y
proveedores ofrecieron degustaciones de platillos como pizza, pastas,
sopas, pescados y mariscos, con un
toque mexicano.

escaparate para dar a conocer la
gastronomía tijuanense, y que la
gente se dé cuenta del nivel de calidad que aquí se ofrece”, subrayó el
presidente de la CANIRAC BC.

“Es muy importante aprovechar
eventos como este que sirven como

Para culminar, resaltó que conceptos
como este, además de proyectar

el nombre de Tijuana como capital
gastronómica, significa un acercamiento cultural importante que da
pie a continuar experimentando e
innovando.
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Primordial concretar renovación del Decreto
Fronterizo: CANACO Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

sumo para residentes de la región
fronteriza, que además de otorgar
certidumbre y estabilidad de negocio a los comerciantes, prestadores
de servicios y a las actividades
turísticas representadas, será una
decisión clave para la contratación
de pedidos para la temporada primavera-verano 2020”, dijo.
El líder empresarial agregó que han
sido muy puntuales en señalar a las
autoridades y que es muy necesario
dar continuidad y considerar una
ampliación de facilidades de este
instrumento de fomento comercial,
a fin de acortar la desigualdad de
condiciones de competencia que se
tienen con el comercio del sur de California, siendo vital reducir la fuga
de consumidores cuantificada en
7,000 millones de dólares anuales.

L

a Cámara Nacional de Comercio (CANACO) de Tijuana,
presidida por Jorge Macías
Jiménez, lleva a cabo gestiones ges-

tión ante la Secretaria de Economía,
para ampliar la vigencia del Decreto
Arancelario Fronterizo por parte del
gobierno federal.

“Es primordial concretar en breve la
extensión del Decreto que establece
el impuesto general de importación
de mercancías extranjeras de con-

“Ocupamos para ello de mayores facilidades y apoyo de nuestro gobierno para contar con un abasto más
eficiente y oportuno de productos
extranjeros de gran demanda por la
comunidad residente de esta región
fronteriza, robusteciendo la competitividad de mercado de las empresas
del sector, a la vez de incrementar
nuestra capacidad de retención de
consumidores”, añadió.
El sector comercio tijuanense ha sos-

tenido dos reuniones en la ciudad
de México, con funcionarios de la
Secretaria de Economía, la primera,
con el director General de Comercio
Exterior, Juan Díaz Mazadiego y posteriormente con el subsecretario de
Industria y Comercio, Ernesto Acevedo Fernández.
Señaló que la titular del ramo, Graciela Márquez Colín, inició un análisis
del Decreto y las disposiciones regulatorias que involucra.
“Este organismo, en conjunto con la
de Cámara de Comercio de Ciudad
Juárez, entregamos una propuesta
que comprende la extensión por seis
años más a la vigencia del aludido
Decreto, conservar el número de
fracciones arancelarias del actual
Decreto, que abarca 1,980 fracciones
beneficiadas, de las cuales 1,594, se
encuentran exentas del pago de impuestos de importación y 386, pagan
solo el 5%; solicitando así mismo, la
incorporación de alrededor de 300
fracciones arancelarias nuevas que
nos fueron propuestas por distintos
empresarios de diferentes actividades productivas y una profunda
desregulación de medidas gubernamentales que dificultan el abasto de
productos y propician su encarecimiento al consumidor final”, concluyó el empresario .

No hay tiempo de aprender, deben darse resultados:
Arquitectos de Ensenada
Ensenada, Baja California, agosto 11
(UIEM)

E

l Colegio de Arquitectos Profesionales de Ensenada A.C.
(CAPE) es indispensable la
integración de un gabinete con arraigo en la ciudad y el municipio, ante
la llegada de Armando Reyes como
alcalde de la ciudad, asimismo, el organismo urgió que la administración
de soluciones los problemas ya que
no hay tiempo de aprender.
Hubert Lara Leree, presidente del
CAPE, dijo que los gobiernos requieren de identificación con su pueblo
para generar confianza y puentes de
comunicación que le permitan actuar con el acuerdo de la comunidad.
La reacción del colegio responde a
información extra oficial y publicaciones que refieren a la presencia
de residentes de otras ciudades del
Estado y a la posibilidad de que en
el gabinete del próximo alcalde haya
personajes provenientes de otros
municipios.
Acompañado del vicepresidente
Alfonso Morales y del secretario del
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colegio Rubén Espinoza Reynoso,
el dirigente mencionó además, que
en este ayuntamiento en particular,
los funcionarios deben llegar con
un amplio conocimiento de la problemática local, porque el periodo
de gobierno está acotado a solo dos
años en el que no hay tiempo para
aprender.
“La próxima administración tiene
que llegar a trabajar, a resolver problemas y dar resultados, no a aprender de la geografía, vocaciones, planes, programas, normas y prácticas
que hacen muy distinto al municipio
de Ensenada con relación a otros”,
señaló.
El alcalde electo ha ponderado “la
firma de 23 compromisos ante el
Instituto Estatal Electoral, basados
en siete ejes temáticos: seguridad
pública, desarrollo territorial, transformación del municipio, desarrollo
sostenible, bienestar social, medio
ambiente y facultad de gestionar”,
que requieren resultados desde el
primer día de su administración, ad-
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virtió Lara Leree.
Para ello, requiere que tenga un
equipo de trabajo propio íntegro,
honesto y comprometido, con una
agenda con visión local, que corresponda a la dinámica local, idiosincrasia, cultura, a la realidad y aspiraciones de los ensenadenses a los que el
propio alcalde se debe, sentenció el
profesionista.
Lara Leree aclaró que por estatutos
el Colegio de Arquitectos Profesionales de Ensenada es apartidista, su
interés no es ir en contra del próximo
gobierno, si no, al contrario, coadyuvar en todo lo que esté a su alcance
para que los planes del alcalde electo tengan éxito.
Por Ley el CAPE debe cumplir el rol
de órgano de consulta en su especialidad para el gobierno, subrayó, en
ese sentido, el presidente municipal
electo Armando Ayala cuenta con el
apoyo y contribución de los arquitectos, reiteró.
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Gobierno de B.C. adquiriría más
•
•

La agencia recordó que, con la finalidad de cubrir sus necesidades de efectivo, Baja California c
Moody´s pide al Estado implementar medidas claras para disminuir las necesidades de financ

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

E

l gasto en nómina educativa y
las transferencias al sistema de
pensiones de Baja California
crecerá 9 por ciento durante 2019 y
2020, por lo que la agencia Moody´s
advierte que el gobierno del Estado
podría adquirir de nuevo deuda de
corto plazo en los últimos meses del
año que limitaría aún más si liquidez
De acuerdo con la calificadora se
registrarán déficits de alrededor del
4 por ciento de los ingresos totales
durante 2019 y 2020, “como resultado de las presiones generadas por el
gasto en educación y las transferencias al sistema de pensiones estatal
(ISSSTECALI)”.
Por lo que recuerda que el total de
las transferencias a ISSSTECALI representaron casi el 6 por ciento de
los ingresos totales del estado durante 2018.
Por lo que Moody’s estima que en
2019 y 2020, Baja California continuará destinando montos similares
para respaldar al ISSSTECALI dado
su alto nivel de pasivos por pensiones no fondeados (196% con respecto a los ingresos totales de 2018
comparado con la mediana del 100%
para los estados mexicanos) y su
bajo nivel de reservas”.
Asimismo, la calificadora recordó

que “de acuerdo con un estudio
actuarial, las contribuciones por
pensiones crecerán 9% cada año,
presionando aún más las finanzas
del estado si no se toman medidas
adicionales”.
La agencia recordó que, con la finalidad de cubrir sus necesidades
de efectivo, Baja California contrató
tanto deuda de corto como de largo
plazo en 2018. La deuda a ingresos
totales incrementó a 27.1% en 2018
de 25.7% en 2017.
A pesar de este incremento, dijo la
calificadora, la carga de la deuda
sigue siendo manejable a pesar de
que Moody’s nota que la estructura
de la deuda representa un reto material para el estado. La deuda de corto
plazo representó el 21.3% de la deuda
bruta a diciembre 2018, comparada
con el 14% en 2014.
ADVIERTE SOBRE MÁS DEUDA
Además, Moody’s dijo que si bien se
espera que el estado se adhiera a la
Ley de Disciplina Financiera, la firma
nota que esto requerirá que el estado aumente otros pasivos circulantes dado que los fondos disponibles
se utilizarán para el pago de la
deuda. Esto resultará en un deterioro de las métricas de liquidez
del estado.

Por otra parte, Moody’s también
espera que Baja California recurra
al uso de deuda de corto plazo en
los últimos dos meses de 2019 con
la finalidad de financiar su déficit.
Como resultado, se “espera que las
métricas de liquidez se deterioren
aún más en 2019 y 2020”.

fue equivalente a 0.1x, uno de los
menores niveles comparado con sus
pares nacionales. A marzo 2019, Baja
California registró una posición de
efectivo negativa y Moody’s espera
que la liquidez sea muy baja a diciembre 2019.
BAJAN CALIFICACIÓN

A diciembre 2018, la liquidez medida
como efectivo a pasivos circulantes

Por otro lado, Moody’s bajó las cali-

ficaciones del Estado de Baja California a B2/Ba1.mx (calificación de
emisor en Escala Global/calificación
en Escala Nacional de México) de B1/
Baa2.mx.
Al mismo tiempo, bajó la evaluación
de crédito base (BCA por sus siglas
en inglés) a b2 de b1. La perspectiva
de las calificaciones se mantuvo negativa.

Estrechan lazos de colaboración binacional
Ensenada, Baja California, agosto 11
(UIEM)

A

fin de fortalecer los lazos de
cooperación entre México
y California, los días 7 y 8 de
agosto se celebró el “California-México Binational Summit”, en el Valle
de Guadalupe, Ensenada, donde se
abordaron temas de interés común
como la migración, los cruces fronterizos y el turismo.
Así lo informó Octavio de la Torre,
presidente de TLC Asociados, quien
acudió a este evento en representación del presidente de CONCANACO
SERVYTUR, José Manuel López Campos, para participar en la mesa de

4

trabajo binacional por invitación del
Senador Ben Hueso.
Indicó que el comité tiene un fuerte
compromiso, ya que se entiende
que el crecimiento económico de
los pueblos fronterizos depende, en
gran parte, de una buena y fuerte
relación de California con México y
sus líderes.
California es de las economías más
grandes del mundo, resaltó, la cual
mantiene un intercambio importante con Baja California en diversos
aspectos, por lo que resulta necesa-

rio impulsar iniciativas, proyectos y
gestionar recursos para atender problemáticas que impactan a ambas
regiones.
Entre los asistentes a este encuentro
estuvieron, por parte de Estados
Unidos, el Senador Ben Allen, miembro Mex-CA y presidente del Comité
de Educación del Senado; Senador
Steven Bradford, miembro Mex-CA
y presidente del Comité de Recursos
Naturales del Senado, por mencionar
algunos.
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s deuda por gasto en educación

contrató tanto deuda de corto como de largo plazo
ciamiento en efectivo en el corto plazo

caciones se podría estabilizar si Baja
California registra una mejora sostenible en sus resultados financieros
que conlleven a la estabilización de
la deuda y métricas de liquidez más
fuertes.

minuir las necesidades de financiamiento en efectivo en el corto plazo,
manteniendo niveles altos de deuda
de corto plazo junto con una débil
liquidez, las calificaciones podrían
tener presión adicional a la baja.

Por el contrario, si el estado no implementa medidas claras para dis-

En ese sentido, “la baja de la BCA a
b2 y de las calificaciones de emisor
a B2/Ba1.mx de Baja California refleja
las presiones estructurales relacionadas con los gastos principalmente relacionados con educación y
pensiones, mismas que han llevado al estado a registrar déficits
financieros recurrentes y niveles
muy débiles de liquidez”, reiteró la
agencia.

FUNDAMENTO DE LA PERSPECTIVA NEGATIVA
La perspectiva negativa refleja las
expectativas de Moody’s de que en
caso de que no se implementen medidas estructurales para reducir los
gastos operativos y se disminuyan
las necesidades de financiamiento, el
estado incrementará su exposición a
deuda de corto plazo.

Esto conllevará al registro de un perfil de deuda más débil que el actual,
lo cual incrementará más el riesgo
de una débil posición de liquidez.
QUÉ PUDIERA CAMBIAR LAS CALIFICACIONES AL ALZA/BAJA
Dada la perspectiva negativa, un alza
de calificación es poco probable. Sin
embargo, la perspectiva de las califi-

Consideran grave el problema de venta de facturas

C

omo brutal calificó Ramiro
Ávalos Martínez la práctica de
evadir impuestos en México,
ya que lleva un incentivo enorme en
números redondos de un 30% de
Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 16%
de Impuesto al Valor Agregado (IVA),
por lo que resulta necesario solicitar
asesoría profesional.
El también expresidente regional
del Istmo Peninsular, dijo lo anterior
posterior al desayuno semanal del
Colegio de Contadores Públicos de
Mexicali, que preside María Elena
Douglas del Toro, donde expuso el
tema “Tendencias actuales y perspectivas de fiscalización”.
Ávalos Martínez indicó que el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), casi en tiempo real, sabe
cuándo se están cometiendo estas

Infórmate diariamente en

irregularidades, pues tiene las herramientas para descubrir las malas
prácticas.
Sin embargo, dijo que esto es una
oportunidad de asistencia de negocio única para la profesión, porque
en estos temas el empresario lo que
requiere es sentirse protegido y en
confianza sobre cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien.
El contador originario mencionó que
también hay empresas ordenadas
que tienen la mala suerte de hacer
negocios con un contribuyente que
le llaman “híbrido”, el cual puede
vender ferretería pero también vender facturas, entonces contamina a
un conjunto correcto y cumplido.
Entre los datos que reveló Ávalos
Martínez, señaló que de enero a mar-
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zo de 2019 se recaudaron 20 mil 903
millones de pesos derivados de los
actos de control de obligaciones, lo
que implica un aumento de 32.7%, en
comparación con el mismo periodo
de 2018, que fue de 15 mil 134 millones.
Mientras, en el régimen de incorporación fiscal, la recaudación obtenida a marzo de 2019 fue de 2,267
millones de pesos; el número de contribuyentes inscritos en el RIF fue de
5,209,079, en tanto que los estímulos
otorgados ascendieron a 7 mil 378
millones de pesos.
Agregó que los ingresos tributarios
en el primer trimestre del año se ubicaron en 857 mil 996.4 millones de
pesos, esto es, 3,471 millones menos
que lo presupuestado; con respecto
a enero-diciembre de 2018, los in-

gresos en 2019 aumentaron 5.1 en
términos reales.
Para finalizar, el contador público
certificado mencionó que las devoluciones, subieron 26% de enero a
marzo de 2019, pagándose 25 mil
839.3 millones de pesos más que

en el mismo periodo de 2018, en
tanto que el IVA es el concepto de
mayor incremento con 25.251 millones de pesos, lo cual representa un
aumento de 27%, esto derivado de
la eliminación de la compensación
universal. (UIEM)
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Reforzamiento de tejido social y depuración
policial, propone CCSPBC a gobiernos electos
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

T

ener mejores programas de
prevención del delito para con
ello apostarle al reforzamiento
del tejido social y que se lleve a cabo
una depuración policial, son algunas
de las propuestas que les serán presentadas a las nuevas autoridades
municipales y a la estatal por parte
de los comités ciudadanos de seguridad pública.
Juan Manuel Hernández Niebla,
presidente del Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC) añadió, que se espera
poder trabajar en conjunto con los
gobiernos que habrán de encabezar
Arturo González, en Tijuana; Aracely
Brown, en Rosarito; Marina del Pilar Ávila, en Mexicali; Olga Zulema
Adams, en Tecate y Armando Ayala
Robles, en Ensenada, así como Jaime
Bonilla, como gobernador.
En el proceso de cambio de gobiernos, agregó, se realizarán reuniones
con las nuevas autoridades para
establecer un diálogo que permita
trabajar en conjunto en pro de la
seguridad.

Llama FEDABO a una transición
civilizada del gobierno de Tijuana
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

mación de todos los programas de
gobierno, del personal, de manera
que la siguiente administración ya lo
tenga estudiado al llegar.

Señaló que a través de la convocatoria hecha por el Comité Ciudadano
de Seguridad Pública del municipio
de Rosarito, se sostuvo la primera
de esas reuniones con la alcaldesa electa , Araceli Brown, y que en
fechas próximas espera hacerse lo
mismo con el resto de las nuevas
autoridades.
Durante dicha reunión convocada
por el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Rosarito, Eduardo Castro Jiménez, la
alcaldesa electa avaló las propuestas
presentadas por el Consejo, entre
las que también están el aumentar
el número de salas de audiencia, así
como atender el déficit de agentes
para mejorar la capacidad de investigación.
Hernández Niebla, refirió que de
acuerdo a la incidencia delictiva,
hasta el mes de junio se habían cometido en dicho municipio mil 551
delitos siendo el robo a vehículo, a
casa habitación y a comercio los que
han tenido más víctimas.

Albergue para migrantes
se instalará en el Valle
de Mexicali
Por Mauricio Martín Higuera
El Cachanilla.com

“Son cuestiones de civilidad. Aquí lo
que afecta es la funcionalidad que
debe tener el gobierno entrante, porque van a llegar y apenas hacer esa
revisión de información, en lugar de
llegar e inmediatamente ejecutar”,
subrayó.

A

nte la ríspida transición de gobierno que se ha observado
en el Ayuntamiento de Tijuana, la Federación Estatal de Colegios,
Barras y Asociaciones de Abogados
de Baja California A.C. (FEDABO)
hizo un llamado a cumplir con esta
responsabilidad de la mejor manera
para no afectar la funcionalidad de
la próxima administración municipal.
José Luis Molina Magaña, presidente
de la FEDABO, indicó que el problema es que no hay una reglamentacion para que las partes se sometan
a ella y no quede a capricho del
ayuntamiento saliente.
“Son lagunas jurídicas que existen.
Me parece que de todas las transiciones de gobierno que he visto, esta
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ha sido la más difícil, y quisiéramos
que fuera una cosa consensuada, no
a capricho, como cuando vemos que
el alcalde saliente dice nos vemos
dos días a la semana y a las 5 de la
tarde, a esa hora ya están las oficinas
cerradas”, expuso.

El abogado refirió que en procesos
como este sería conveniente que estuviera presente la sociedad civil organizada como la FEDABO, así como
la prensa, dado que se trata de una
administración pública.

Señaló que es al Congreso del Estado al que le corresponde generar
una reglamentación acerca de los
procesos de transición de gobierno,
precisamente para que no sucedan
este tipo de situaciones.

Molina Magaña destacó que el entorpecer la entrega y recepción del
gobierno municipal provocará una
tardía operación del gabinete de Arturo González Cruz, del Partido Morena, quien, además, tendrá menos
tiempo para desarrollar una administración (2 años), en comparación con
Juan Manuel Gastélum Buenrostro (3
años), del Partido Acción Nacional, y
quien ya va de salida.

El líder de la FEDABO afirmó que el
gobierno municipal saliente está
comprometido a entregar en tiempo
y forma toda la información y documentación, desde los contratos que
se hayan realizado como la infor-

“No se debe obstaculizar la dinámica. Hacemos un llamado al ayuntamiento de Gastélum para que le
den la importancia que reviste la
información que debe entregar a la
administración entrante”, concluyó.

E

l albergue para migrantes
que atenderá la federación
estará ubicado en el Valle de
Mexicali informó Alejandro Ruiz
Uribe delegado de programas federales en Baja California.
Tras presentar el Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2024, el funcionario señaló que el inmueble
contará con espacio para cuatro
mil migrantes cancha para jugar
fútbol, sala de lactancia, un lugar
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para hombres y mujeres así como
oficinas del SAT, Instituto Nacional
de Migración, IMSS e ISSSTE.
Ruiz Uribe manifestó que actualmente se realizan trabajos de
evaluación para la instalación de
aire acondicionado además de no
ofrecer el monto de la inversión
del albergue y en aproximadamente dos semanas estará en
funcionamiento.

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/General

Lunes
121de
de 2019
Viernes
deagosto
Abril 2011

Antiabortistas pedirán a Kiko acudir a la CIDH
para abrogar sentencia de la SCJN
Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, agosto 11
(4 Vientos)

escrito, pedirán al gobernador Vega
de Lamadrid que lleve el tema ante
instancias internacionales, concretamente a la CIDH.
Cabe señalar que el 5 de septiembre
de 2017, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) se
pronunció a favor de la cancelación
voluntaria del embarazo en aquellos casos en donde la mujer o niña
quedaron embarazadas tras una
violación sexual, una iniciativa que
en 2015 presentó ante el Tribunal
Constitucional de Chile la hoy Alta
Comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas, Michelle Bachelet.
Guillermo Montaño García anunció
que hasta el momento son 30 organizaciones civiles y religiosas del
país las que han confirmado su lealtad al movimiento antiabortista.
“Día con día se están adhiriendo más
grupos y ya se está buscando fijar
una fecha de septiembre para salir a
las calles a protestar”, precisó.

T

reinta organizaciones nacionales antiaborto marcharán
en diversas ciudades del país
para protestar contra la sentencia
de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN) que valida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana
046, la cual permite a mujeres y niñas la libre suspensión de embarazos en casos de violación.
El acto se realizará en septiembre y
en Baja California las acciones contra
la resolución del Supremo incluirán
una petición al gobernador panista
Francisco Vega de Lamadrid, impulsor de la fracasada Controversia
Constitucional que buscaba eliminar
la norma, para que lleve el tema ante
la Comisión Interamericana de los

Derechos Humanos (CIDH), con sede
en Washington.
Guillermo Montaño García, coordinador en Baja California del Consejo
Mexicano de la Familia y representante de Confederación Nacional de
Liderazgo Cristiano, acusó a los ministros de la SCJN de abrir la puerta
para que se practiquen abortos, en
los hospitales públicos, sin que el ministerio público verifique si antes se
cometió el delito de violación.
“Si la jovencita fue violada, el delincuente responsable sería beneficiado al desecharse una investigación
previa y elementos de prueba, además de que si no fue ultrajada se
podría tomar como una forma anti-

conceptiva.”
La sentencia –dijo el activista en
rueda de prensa en Tijuana- también
permite que mujeres de entre 12 a 18
años solicite, sin el permiso de sus
padres, que se le practique un aborto
de manera legal.
Recordó que como fue el Poder
Ejecutivo de Baja California quien
presentó ante la Suprema Corte la
Controversia Constitucional para
abrogar la Norma Oficial NOM 046SSA2-2005 que ordena a todos los
hospitales públicos interrumpir los
embarazos resultados de una violación sin necesidad de que la víctima
denuncie el delito ante el Ministerio
Público, y sólo previa solicitud por

Desde el lunes 5 de agosto, gracias
a la sentencia de la Suprema Corte,
en Baja California y el resto del país
las mujeres y niñas que resulten embarazadas después de una violación
podrán abortar sin necesidad de pedir permiso al gobierno.
Esto porque en la controversia del
gobernador Francisco Vega:
“No se cumplieron los requisitos previstos en la Ley Federal de Metrología y Normalización, para modificar
una norma de este tipo, pues no se
pretendió crear nuevos requisitos
o procedimientos, sino únicamente
ajustarla a lo dispuesto en la Ley
General de Víctimas, facilitando el
acceso de mujeres y niñas a la interrupción voluntaria del embarazo
cuando hayan sido víctimas de violación”.

barazada, acceder a la interrupción
voluntaria del embarazo con tan
solo presentar por escrito la solicitud
bajo protesta de decir verdad que la
gestación es producto de una violación.
En el caso de niñas menores de 12
años, la solicitud se realizará por
conducto de su padre y/o madre, o a
falta de éstos, de su tutor.
La sentencia igualmente dicta que el
personal de salud que participe en el
procedimiento de aborto voluntario,
no estará obligado a verificar el dicho de la solicitante.
Al respecto, el miércoles 7 de agosto
el ministro de la Corte Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, precisó que la
norma legal instituye que si algún
médico o enfermera tiene “objeción
de conciencia”, no está obligado a
practicar el aborto, por lo que tampoco serán sujetos de persecución
criminal.
Pero los hospitales y clínicas públicas deben contar en todo momento
con un número suficiente de médicos y enfermeras que no tengan ese
reparo o creencias y lleven a cabo la
operación.”
También precisó que el aval a la Norma Oficial que ordena a todos los
hospitales públicos interrumpir los
embarazos resultados de violación,
“es una decisión inatacable” que
busca proteger a las niñas y mujeres
más vulnerables.
“Los jueces estamos por no criminalizar a la mujer pobre, porque la
niña rica siempre ha tenido más
posibilidades, y nosotros tenemos la
obligación con las niñas y mujeres,
de defender sobre todo a las más
pobres, a las indígenas, a las que no
tienen a nadie que hable por ellas”,
destacó Saldívar Lelo en entrevistas
con diversos medios a nivel nacional.

El fallo permite a la mujer o niña em-

PAN expulsa a diputados a favor
de Ley Bonilla

L

a Comisión de Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo
Nacional del PAN sesionó hoy
para resolver el destino partidario
de las y los diputados locales que
votaron a favor de la llamada “Ley
Bonilla”, la cual amplía de 2 a 5 años
el periodo del Gobernador de la entidad electo el pasado 2 de junio.

Arango Pérez, Iraís María Vázquez
Aguiar, Raúl Castañeda Pomposo, Ignacio García Dworak, Sergio Tolento
Hernández, Carlos Alberto Torres Torres y Alfa Peñaloza Valdez, así como
a la Presidenta Municipal y Síndico
del Ayuntamiento de Playas de Rosarito: Mirna Cecilia Rincón Vargas y
Miguel Ángel Vila Ruiz.

Por unanimidad, los miembros de dicha comisión determinaron expulsar
del Partido Acción Nacional a las y
los ex legisladores locales: José Félix

Cabe señalar que el proceso se llevó en total apego a la normatividad
aplicable para el caso, incluyendo
el ejercicio al derecho de audiencia
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que tienen todos los militantes del
PAN que son sometidos a procesos
de sanción.
Los motivos para la expulsión fueron: el incumplimiento a diversas de
las obligaciones que como militantes
les impone el artículo 12 de los Estatutos vigentes y el haber actuado en
desacato a un acuerdo de los órganos del Partido, y con ello incurrir
en un acto grave de indisciplina, de
acuerdo al artículo 128 del mismo
ordenamiento. (UIEM)
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Agenda Frontera Norte-BC busca proteger
derechos laborales de migrantes
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

su mesa y velar por un futuro digno
para sus familias”, dijo Amador Rodríguez.
Ruiz Uribe, comentó sobre la importancia del respeto a los derechos
humanos de los migrantes connacionales y extranjeros que llegan
a nuestro Estado, reitero que el gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador siempre se han pronunciado por proteger a los migrantes y evitar los abusos contra ellos.
Mary Carmen Conde, agradeció la
buena disposición por parte del encargado del equipo de transición y
del gobierno federal y propuso que
personal de la OIT, participe de ma-

nera conjunta con los representantes
del Instituto Nacional de Migración
INM, en capacitación y promoción de
los derechos humanos que nuestra
Constitución garantiza.
Otro de los temas que se abordo es
la simplificación de documentos expedidos por las autoridades mexicanas que las empresas solicitan a los
migrantes.
Los participantes de la reunión
acordaron seguir uniendo esfuerzos
para garantizar la protección de los
derechos de los migrantes e ir estableciendo la temática para la Agenda
Frontera Norte/Baja California.

Alcalde debe pedir
disculpas por muertes
de periodistas
Tijuana, Baja California, agosto 11
(UIEM)

C

on el propósito de establecer
la Agenda Frontera Norte-Baja
California, se realizó un convenio de protocolo que proteja los derechos laborales de los trabajadores
migrantes en Baja California, entre
autoridades federales, representantes del gobierno entrante en el
Estado y titulares de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
En la reunión estuvieron presentes
Amador Rodríguez Lozano, respon-

sable del equipo de transición de la
administración entrante, Jesús Ruíz
Uribe, delegado en Baja California
del gobierno federal, Mary Conde
representante de la OIT, Edith Zavala,
oficial Nacional de Migración y Francesco Carella, especialista en migración laboral de la OIT.
En ese sentido, Rodríguez Lozano
expresó la importancia de participar
conjuntamente para promover oportunidades y mejorar las condiciones

laborales en nuestro Estado.
“Debemos fortalecer lazos y ser
congruentes con nuestra visión del
derecho internacional, lo que le pedimos al vecino del norte con respecto
a nuestros connacionales de manera
solidaria debemos de otorgarlo a las
personas que por la necesidad de
mejores condiciones laborales radican hoy en nuestro Estado ya que
han demostrado que su principal anhelo es el llevar un plato de comida a

L

a agresión a los medios de
comunicación como mecanismo de intimidación no
puede ser aceptado ni tolerado,
apuntó el diputado federal Héctor Cruz sobre el actuar violento
de parte de oficiales municipales
contra dos reporteros el pasado
viernes en la ciudad de Tijuana,
mientras los últimos realizaban su
labor periodística.
El legislador señaló que, por encima de las causas que motivaron
el conflicto, los policías tienen la
obligación de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el respeto
de los medios de comunicación.
Al respecto, Héctor Cruz exigió
que se investigue y se esclarezca
el hecho por parte de la Secretaría
de Seguridad Pública de Tijuana
y exhortó a las autoridades del
Ayuntamiento “a que se comprometan a salir públicamente a pronunciarse en respeto del trabajo
de los periodistas, y que el alcalde
Juan Manuel Gastélum ofrezca
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una disculpa pública al gremio”.
“Un reportero que busca la noticia
no debe ser tratado como infractor, mucho menos ser sometido
con el abuso de la fuerza con la
que Omar y José Luis Camarillo
fueron tratados. La corporación
policial ha dejado expuesta vez
tras vez que no tiene el entrenamiento ni el respeto necesarios
para saber tratar con la prensa”,
dijo.
Durante la administración de Juan
Manuel Gastélum, recordó, los
ataques y represalias, tanto física
como políticamente, contra periodistas han sido contantes y una
marcada característica, y “lo sucedido este viernes es una mancha
más con la que se va el Alcalde,
una raya más al tigre”.
Concluyó exhortando a la administración entrante a pronunciarse a favor de la libertad de expresión, comprometiéndose a marcar
la diferencia durante su gestión.
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Alistan en Tijuana congreso de ginecología
regenerativa
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Tijuana, consideró que es
importante que quienes se desempeñen en estas áreas médicas, se actualicen para que conozcan las nuevas opciones que hay para el manejo
de las enfermedades de la mujer, ya
que cada vez hay procedimientos
que son menos invasivos.
Detalló que entre los tópicos que
se abordarán se encuentran los
relacionados a la cirugía ginecológica postbariátrica reconstructiva,
la experiencia en el manejo de la
incontinencia urinaria de esfuerzo
con láser erbium, la evolución de
la radiofrecuencia en regeneración
vulvovaginal, la modulación hormonal en el proceso de envejecimiento
postmenopausia, así como el uso de
la carboxiterapia transdérmica en
ginecología estética y funcional.

C

on la finalidad de actualizar al
gremio médico enfocado en la
atención de la salud femenina,

se realizará el Congreso Internacional de Ginecología Regenerativa y
Reconstructiva, el próximo 16 y 17 de

agosto, en un hotel en la zona río.
El doctor Arturo Herrera, Presidente

A este congreso dijo que se espera
la asistencia de alrededor de 100
profesionales de la salud del ramo,
entre éstos, ginecólogos, cirujanos
plásticos y urólogos, provenientes
de algunas entidades de México y de
otros países, a quienes se les brinda-

rán 12 puntos para la recertificación
por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstétrica.
Precisó que se contará con la participación de ponentes representantes
de organizaciones internacionales
especializadas en salud femenina de
México, Estados Unidos, Venezuela
y Argentina, como son los doctores:
Adrián Gaspar, Ajakaida Renaud, Alejandro Carbone, Arturo Herrera, Roberta Medina, Marco Gaxiola, Silvia
Cabrera y Gustavo Leisbaschof.
Para mayores informes mencionó
que los interesados pueden ingresar al sitio oficial www.colegioginecotijuana.com o escribir al correo
asociacionginecotij13@hotmail.com
asimismo pueden marcar a los teléfonos (664) 9732223 y (664) 3334581.
El Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO), respalda
la realización de este tipo de eventos
que a la vez de promover de manera
positiva a esta ciudad, generan una
derrama económica importante en
la región.

Casos de sarampión en México son insuficientes
para declarar epidemia: AMV
Ciudad de México, agosto 11 (SE)

L

os casos aislados de sarampión que se han reportado en
los últimos meses en México
son insuficientes para declarar una
epidemia, pero es cierto que a nivel
mundial han aumentado por un movimiento en contra de las vacunas,
señaló Raúl Romero Feregrino, presidente de la Asociación Mexicana de
Vacunología (AMV).
“Ni descartarlo ni confirmarlo”, respondió al preguntarle sobre una posible epidemia en México, al explicar
que el significado de ese concepto
más que radicar en el número se refiere a cuando los casos no son esperados o no se tenían contemplados.
A nivel mundial ha habido un descenso de la vacunación debido a
movimientos malinformados que
buscan desorientar a la población, lo
que especialmente afecta a niñas y
niños porque sus padres deciden ya
no protegerlos, alertó el infectólogo
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pediatra.

en el país”.

“Eso es lo que ha producido el resurgimiento de muchos casos de sarampión a nivel mundial”, dijo.

Según información proporcionada
por la Secretaría de Salud, la última
epidemia de sarampión ocurrió entre
1989 y 1990. Asimismo, indicó que el
último caso autóctono se registró en
1995, mientras que de 2000 a 2019
se identificaron más de 185 importados o asociados a importación.

Al indicar que en el país poco se
han identificado esos grupos antivacunas, reveló que los casos de
sarampión reportados en territorio
nacional han sido por contacto de
mexicanos con extranjeros y no de
mexicano a mexicano, “es decir, ya
sea que el contagio haya sido de un
nacional pero fuera de México o porque dentro tuvo contacto con alguna
persona extrajera”.
Explicó que el virus del sarampión se
transmite por contacto de secreciones de la vía aérea, “entonces vamos
a decir que un caso autóctono sería
de una persona que se contagia en
México, y eso es lo que ya no ha
sucedido gracias a que se tuvieron
muy buenas coberturas vacunales

De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), 20 millones de niños en todo el mundo no
recibieron inmunizaciones contra
el sarampión, la difteria y el tétanos
en 2018, lo que provocó una serie
de brotes de sarampión en diversos
países.
El sarampión se caracteriza por fiebre alta, enrojecimiento de ojos, congestión nasal, tos, puntos blancos
dentro de la boca y manchas rojas
que inician en la cara y se extienden
al cuerpo y cuyas complicaciones

pueden provocar un daño neurológico, incluso la muerte.
El presidente de la AMV recordó que
existen dos tipos de vacunas contra
el sarampión y la más aplicada en el
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país es la Triple Viral, que cubre sarampión, rubéola y parotiditis (paperas), la cual se aplica en dos dosis, la
primera al año de edad y la segunda
entre los cuatro y seis años.
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Secretaría de Salud reconoce desabasto
de vacunas contra sarampión
•
Por razones económicas y políticas se ha dado esta circunstancia y no tiene nada que ver
             con el país, según un funcionario
Ciudad de México, agosto 11 (SE)

H

ugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que
México no tiene casos de sarampión
autóctonos, aunque advirtió que
hay un “problema grave global” en
la distribución de las vacunas, pues
hay países que han concentrado la
compra de las dosis.
“Por razones económicas y políticas
se ha dado esta circunstancia y no
tiene nada que ver con el país”, indicó el funcionario federal al término
de su participación en la mesa de
trabajo denominada Generación
de condiciones que garanticen a la
población el goce de un estado completo de bienestar y la participación
de la comunidad y en el marco de la
realización de Parlamento Abierto
para generar el dictamen final por el
que se crea el Instituto de Salud para
el Bienestar (Insabi).
El funcionario federal precisó que
el pasado 2 de agosto, la Secretaría
de Salud compró 3 millones 800
dosis contra el sarampión, rubéola y
paratoditis (triple viral) a la empresa
Biológicos y Reactivos de México
(Birmex), de participación mayori-

tariamente estatal, y la firma tiene
hasta diciembre para realizar su distribución.
“No quiere decir que necesariamente las vacunas van a llegar hasta
diciembre. Hay dos puntos que
pueden ser más ágiles: el trámite
aduanal y de verificación sanitaria, y
con ello se podría lograr que lleguen
antes, quizá a finales de octubre o
principios de noviembre”, explicó
Hugo López-Gatell, quien acudió dos
días a la Cámara de Diputados para
escuchar y verter argumentos en
favor de la desaparición del Seguro
Popular —señalado como un sistema
plagado de corrupción y que excluyó a miles y miles de personas en
condición de pobreza, de acuerdo
con funcionarios y algunos expertos.
El funcionario dijo en entrevista con
Radio Fórmula que tuvieron problemas para comprar las 3 millones
800 mil vacunas porque Grupo Laboratorios Imperiales Pharma era el
proveedor único, por lo que tuvieron
que hablar con otras compañías y la
que se encargará de su distribución
será Biológicos y Reactivos de México.

Obesidad ha aumentado 47% en los últimos 5 años
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

E

n los últimos 5 años y de acuerdo a comparativos realizados
por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) la obesidad de la
población ha aumentado en un 47%,
señaló el médico cirujano José Bruno Roldán Melo.
El director de la Clínica Melo, mencionó que de acuerdo a este organismo en el 2014 más de mil 900
millones de personas mayores de 18
años tenían obesidad.
“De esa fecha a hoy las personas
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pesan 6 kilos más; por ejemplo anteriormente una persona de 1.50 metros de estatura que debería de pesar 50 kilos hoy pesa 56, un hombre
de 1.70 metros que debería pesar 70
hoy pesa 76 kilos”, expresó.
Dicho padecimiento, agregó, está
presente en el 40% de las mujeres
mayores de 30 años que al embarazarse ponen en riesgo su vida y la del
bebé.
Manifestó que las posibilidades de
tener un parto complicado son altas
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y los bebés pueden al nacer tener exceso de peso y prediabetes.
El estado de salud de estos niños,
añadió, tiene un panorama más
complicado porque suele dárseles
a temprana edad alimentos en lugar
de leche materna al irse perdiendo el
hábito de amamantarlos.
Roldán Melo., dijo que el 100% de
estos bebés que llegan a pesar de 4
a 6 kilos al momento de nacer serán
obesos.
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Endoscopias, una vista precisa al interior
del cuerpo
Ciudad de México, agosto 11 (SE)

de penetrar a grandes profundidades del cuerpo como el estómago,
los pulmones o los intestinos y
solamente es guiada por el médico
basándose en lo que observa en la
pantalla proyectora.
Los dispositivos de fibra óptica se
colocan en tubos angostos o sondas
que se insertan en el organismo a
través de la boca, el ano, los orificios nasales aberturas naturales del
cuerpo o por medio de una pequeñísima incisión realizada por el médico
cuando la parte del cuerpo a estudiar
está lejos de los orificios naturales.
Durante este estudio también se
pueden tomar muestras de tejido
para realizar biopsias, esto se logra
mediante unas diminutas pinzas
que están en la orilla de la sonda
que pellizcan suavemente el tejido
arrancando una partecita diminuta,
la que es enviada al laboratorio para
su análisis.

L

a endoscopía es una técnica
que permite revisar tejidos
internos mediante una sonda
flexible que tiene una pequeña cámara y una luz en su extremo proyectada por una minúscula lampari-

ta colocada al borde de un delgado
alambre elaborado con fibra óptica.
La fibra óptica contiene unas luces
poderosas y en sus puntas aparatos
diminutos que captan y amplían

cada parte del cuerpo de forma directa, proyectándola en una pantalla
que permite grabar en un video la
secuencia obtenida.

Con esta técnica también se han podido realizar cirugías con todo éxito
y con la menor agresividad hacia el
paciente, ya que antes requerían de
una abertura grande y ahora solo
una pequeña incisión.
También se utiliza para extirpar pólipos del colon o hasta para restablecer alguna articulación.

Por su tamaño este dispositivo pueEste instrumento se denomina endoscopio y a través de él se pueden
introducir instrumentos pequeños y
usarse para:
Observar en detalle una zona en el
interior del cuerpo
Tomar muestras de tejidos anormales
Tratar ciertas enfermedades

ano, la parte más baja del colon.
La colonoscopia visualiza el interior
del colon (intestino grueso) y el recto.
La enteroscopia visualiza el intestino
delgado.
La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, permite visualizar las vías biliares, pequeños conductos que drenan la vesícula biliar,
el hígado y el páncreas.
La signoidoscopia visualiza el interior del colon sigmoide y el recto.
La endoscopia de vías digestivas
altas, revisa el revestimiento del esófago, el estómago y la primera parte
del intestino delgado.
La broncopia se utiliza para observar
las vías respiratorias y los pulmones.
La cistoscopia se utiliza para observar el interior de la vejiga.
La laparoscopia se usa para examinar directamente los ovarios, el
apéndice u otros órganos abdominales. El laparoscopio se introduce
a través de pequeñas incisiones
quirúrgicas en la zona pélvica o del
vientre. Se pueden extirpar tumores
u órganos en el abdomen o la pelvis.
La laringoscopia, permite ver el interior de las fosas nasales y la garganta.
La artroscopia se utiliza para mirar
directamente en las articulaciones
como en la rodilla, para tratar problemas de los huesos, los tendones y los
ligamentos.
Estos estudios deben realizarse en
una clínica médica y generalmente
está presente no solo el médico especialista, sino también un anestesiólogo.

Extirpar tumores
Preparación del paciente:
Detener un sangrado
Extraer cuerpos extraños (como alimento atorado en el esófago, el conducto que conecta la garganta con el
estómago)
Esto permite extender la vista del
médico para detectar cualquier cambio en los tejidos del órgano u órganos a estudiar, como cambios en la
coloración o textura, presencia de
sangrados, pólipos o tumores.
Según la parte del cuerpo a revisar, la
endoscopia puede ser:

Cuando la endoscopía se realiza
por la boca, lo más conveniente es
dormir al paciente por poco tiempo,
para evitar la reacción normal de
vómito y el estrés al sentir que no
se puede respirar bien, por lo que se
debe acudir en ayunas y de preferencia con un acompañante.
En caso de ser cirugías menores
como las hernias, la extracción de
pólipos y otras, es necesario anestesiar y controlar la paciente durante
unas horas, por lo que generalmente
se realizan en clínicas de cirugía de
corta estancia o ambulatorias.

La anoscopia, visualiza el interior del
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Hablan en Tijuana sobre avances de la cirugía
plástica
•
El objetivo es unificar procedimientos sobre un mismo tema, de tal suerte que se
             convierta en prioridad para los especialistas el cuidar de la seguridad de sus pacientes
Tijuana, Baja California, agosto 11 (UIEM)

C

on la finalidad de actualizar
a la comunidad médica sobre los últimos avances en
el campo de la cirugía plástica y
reconstructiva, se llevó a cabo en
Tijuana el XXVII Congreso Regional e
Internacional de Contorno Corporal
y Marketing, donde se dieron cita especialistas de México y otros países.

los pacientes”, señaló.
El objetivo es unificar procedimientos sobre un mismo tema, explicó, de
tal suerte que se convierta en prioridad para los especialistas el cuidar
de la seguridad de sus pacientes.

El Dr. Juan Pablo Cervantes, presidente del Colegio de Cirugía Plástica,
Estética y Reconstructiva de Baja
California, indicó que la temática del
congreso fue el Contorno Corporal
y Marketing, analizando las más recientes técnicas.

En esta 27 edición del congreso se
contó con 25 expositores de productos y servicios médicos orientados a la estética, dijo, así como 120
asistentes al evento procedentes de
México y Estados Unidos, quienes se
informaron sobre la última tecnología para procedimientos estéticos a
nivel mundial.

“Nos hemos dado a la tarea de que
exponentes internacionales y mexicanos se den cita en Tijuana para platicar sobre los avances de la cirugía
plástica moderna, donde también se
ha tocado el tema de la seguridad de

El Dr. Juan Pablo Cervantes destacó
que las cirugías más solicitadas por
los pacientes son las de senos, espalda, abdomen, glúteos, así como
cirugía facial, mismos que se realizan
con calidad en servicio y atención.
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El dirigente del Colegio de Cirugía
Plástica, Estética y Reconstructiva
de Baja California subrayó que el
turismo de salud es un punto importante para el organismo, por lo que
se insiste a los pacientes en buscar
médicos certificados.
“Por su propia seguridad, el paciente
también debe investigar a su médico, que cuente con las certificaciones para que ejerza su profesión,
porque es su vida, el costo no lo es
todo”, dijo.
No obstante, finalizó, a comparación
de países como Estados Unidos, en
México los procedimientos de cirugía estética cuestan 50% menos, y
no por ello significa que no sean servicios de calidad.
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Uso de Razón
Dinero a partidos, oportunismo y trampa
Por Pablo Hiriart
Ciudad de México, agosto 11
(El Financiero)

L

a propuesta de Morena para
bajar el financiamiento público
a los partidos políticos, tal y
como está planteada, es oportunismo que tiende a aniquilar económicamente a la oposición.
Es totalmente cierto que las prerrogativas establecidas en la reforma
electoral de 1997 son exageradamente altas.
Sin embargo, Morena plantea ese
recorte ahora que está en el gobierno, y su antecedente, el PRD, jamás
rehusó recibir la millonada que les
correspondía.
López Obrador era presidente nacional del PRD durante la peor crisis
económica de los últimos 30 años, y
no devolvió un solo peso de lo que el
gobierno de Ernesto Zedillo decidió
entregarle a los partidos políticos.
Se perdían los empleos, la gente se
quedaba sin casa a causa de las altas
tasas de interés, y la devaluación
disparó una inflación bárbara provocada por el mal manejo de una crisis

cambiaria.
¿Dónde estuvo la solidaridad del
PRD para con los millones de afectados por esa mega crisis?
¿Alguna vez el líder nacional del PRD,
Andrés Manuel López Obrador, acudió a la ventanilla del IFE a devolver
parte de las prerrogativas que recibía su partido?
Jamás. Venga ese dinero, dijeron
en aquel entonces y en los años
siguientes, mientras estaban en la
oposición.
Ahora al mismo personaje, pero sentado en la silla presidencial, el monto
del subsidio a los partidos políticos
le parece “corrupción” y que debe
achicarse porque “no estamos en
tiempos de derroche”.
¿Y cuando la economía se iba por la
borda, las empresas quebraban y la
población se quedaba sin ingresos,
sí era “tiempo de derroches” y de
recibir eso que ahora llaman corrupción?

Lo que se afina como propuesta es
reducir en 50 por ciento el financiamiento a partidos, ahora que Morena
va a recibir mil 800 millones de pesos este año.
Es decir, le quedarían 900 millones,
que es el doble de lo que recibiría su
más cercano competidor, el PAN.
Si en realidad a Morena y al presidente les parece “corrupción” recibir el
dinero asignado en la ley, que renuncien de manera voluntaria a la mitad
o más de las prerrogativas.

do al 50 por ciento de las prerrogativas les quedarán 900 millones de
pesos.
Sin duda se requiere una reforma
para ajustar lo que se hizo mal en
1997: abrir las arcas de manera inmoderada a los partidos políticos. Y
lo que se hizo pésimo en la reforma
de 2007.
Pero hacerlo ahora tiene un claro
beneficiario y es preciso volver a
plantear el tema cuando el terreno
esté más parejo. En la siguiente legislatura, por ejemplo.

No lo hacen así porque lo que se
busca es dejar muy estrechos los
presupuestos de la oposición, mientras Morena recibe 900 millones y
controla el gobierno federal.

Y que Morena sea congruente y devuelva ese dinero “corrupto” que les
da la ley, pero sin imponer la obligación a los demás partidos.

Con 26 millones de personas recibiendo los cheques de los programas sociales de manos de los súper
delegados, que son dirigentes y futuros candidatos de Morena, para qué
necesitan dinero.

Ese dinero del que, hay que subrayarlo, no devolvieron un centavo
cuando su presidente nacional era
López Obrador y México padecía la
peor crisis económica que arrastró
a la pobreza a millones de personas.

Sin embargo,
Morena plantea ese recorte
ahora que está
en el gobierno, y
su antecedente,
el PRD, jamás
rehusó recibir la
millonada que
les correspondía.

Y lo van a tener, pues aún renuncian-

América Latina en Movimiento
¿Está firme la recuperación de PEMEX?
Por Ulises Noyola Rodríguez*

E

l gobierno de López Obrador
se puso la meta de recuperar a
Petróleos Mexicanos (PEMEX)
como una empresa productiva, que
pueda mejorar las condiciones de
vida de los mexicanos. Para realizar
esta labor, Octavio Romero, el director general de PEMEX, indicó que la
producción de petróleo continuará
aumentando en la presentación del
plan de negocios. Además, una verdadera transformación debe involucrar la erradicación de la corrupción,
la concreción de nuevos términos en
los contratos con las empresas extranjeras y la reducción del elevado
endeudamiento.
Por un lado, la caída de la producción
petrolera pudo detenerse al mantenerse en 1.7 millones de barriles diarios en el año en curso. Con el cambio de estrategia, PEMEX comenzó a
explotar nuevos yacimientos como
el gran campo Ixachi; aparte de que
aumentó la inversión en la exploración de campos petroleros en el su-
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reste del país para explotar nuevos
yacimientos en el futuro. El objetivo
es alcanzar una producción de 2.4
millones de barriles de crudo diarios
para el final de la administración de
López Obrador de acuerdo con el
plan de nación.
Por lo tanto, la importación de petróleo proveniente de Estados Unidos
desapareció en un corto tiempo. La
compra de petróleo puso en riesgo
la seguridad nacional pues el abastecimiento de crudo a las gasolineras
habría dependido de la provisión por
parte de las compañías petroleras de
Estados Unidos. Además, el costo del
crudo habría estado determinado
por los precios establecidos por las
empresas trasnacionales donde el
gobierno mexicano habría perdido
su margen de maniobra para estabilizar las alzas del precio del crudo
que impactan fuertemente sobre el
poder adquisitivo de las familias.
Por otro lado, la empresa destinaba

alrededor de la mitad de sus ingresos
para el presupuesto federal, factor
que había imposibilitado apuntalar
la inversión durante varias décadas.
Con el fin de cambiar esta situación,
el gobierno reducirá la carga fiscal
de la compañía estatal por un monto
de 128,000 millones de pesos en los
dos próximos años; aparte de que incrementará sus recursos por medio
del aumento de su presupuesto y la
venta de gasolina con la construcción de la refinería Dos Bocas. Así la
empresa petrolera tendrá un balance financiero positivo en tres años;
con lo cual, tendrá recursos suficientes para pagar su deuda y financiar
programas de desarrollo.
Entre los objetivos de incrementar la
producción petrolera está apuntalar
la soberanía energética en cuanto
a la producción de gasolina, pues la
gasolina proviene principalmente de
Estados Unidos. Para el final del sexenio, PEMEX producirá un 70% de la
gasolina consumida a nivel nacional;

que implicará ahorrar una parte del
gasto de 18,966 millones de dólares
para la compra de gasolina cada año.
Esta pérdida de divisas ha impedido
ocupar esa cantidad de dólares para
programas de inversión que apoyen
la industrialización. En lugar de comprar gasolina, la compañía ahora generará ingresos para convertirse en
una palanca de desarrollo.
En caso de conseguir esta producción de gasolina, las gasolineras de
PEMEX competirán con las estaciones establecidas por varias compañías como Shell, British Petroleum y
Exxon Mobil. En los próximos años,
las gasolineras de estas compañías
continuarían abasteciéndose del
petróleo refinado de sus plantas en
Estados Unidos, mientras que las
gasolineras de PEMEX comprarán la
gasolina producida por ella misma.
Por lo tanto, la recuperación de la
empresa depende de la producción
de gasolina a precios competitivos
que de forma inevitable afectará los
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negocios de las compañías multinacionales.
Por otra parte, el incremento de la
producción de petróleo requiere que
las empresas trasnacionales exploten los yacimientos otorgados por el
gobierno precedente. Después de la
aprobación de la reforma energética
en 2013, las compañías recibieron
ciento siete contratos para la extracción de petróleo; con lo cual, la
inversión llegaría a raudales para
explotar los yacimientos. Asimismo,
estos contratos otorgaban la mayor
parte de la renta petrolera a las empresas extranjeras; incluían la explotación de yacimientos por medio de
la técnica de fracking; y permitían
demandar al gobierno en tribunales
internacionales en caso de incumplir
los compromisos
Con la justificación de que la inversión nunca llegó, el presidente López
Obrador anunció que cancelaría las
rondas de licitación que habrían en-
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Bajo la Lupa
Suicidio de Epstein beneficia a Trump
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, agosto 11

C

onveniente suicidio de Jeffrey
Epstein ante su juicio por pedofilia que implica a Trump.

Jeffrey Epstein ya había sufrido un
premonitorio desmayo en su celda.
Su conveniente suicidio salva muchas honras en el Olimpo del poder
de Estados Unidos y Gran Bretaña.
Cuatro días antes, Wayne Madsen
(WM) –ex funcionario de National Security Agency (NSA) y especialista en
espionaje electrónico– opinó que el
inicio del juicio de Epstein en el verano de 2020, en pleno paroxismo de
la campaña electoral, descarrilaría la
relección de Trump (bit.ly/2ZH5qUh).
Ya había abordado en tres artículos
los avatares del hoy occiso: 1.“Pedofilia cupular del multimillonario J.
Epstein: Casa Blanca/Virgin Island/
Israel (bit.ly/2XIePOB)”; 2. “Caso
Epstein de pedofilia cupular: renuncia Acosta, secretario del Trabajo de
Trump (bit.ly/2xXTfGB)”; y 3. “Peter,
sobrino de George Soros, en la ‘lista negra’ del pedófilo Epstein (bit.
ly/2YZ9y0x)”, donde afloran sus connivencias eróticas con la élite política
y empresarial de Estados Unidos y la
Casa Real Británica.
WM expurgó el juicio escabroso

tregado más campos petroleros en
el inicio de este año. En respuesta, la
Asociación Mexicana de Empresas
de Hidrocarburos, compuesta por
las empresas extranjeras, anunció
que el gobierno debía reconsiderar
la decisión de suspender las rondas
de licitación de los campos petroleros. En un comunicado, la asociación
expresó el compromiso de las empresas de incrementar la producción
de petróleo, que pasaría de 31,000 a
280,000 barriles diarios entre 2019
y 2027.
Cabe destacar que los pozos que
están siendo explotados tienen reservas petroleras disponibles para
los próximos ocho años. Esta administración acertó en incrementar los
recursos de PEMEX para la exploración de campos que aumentarán
la cantidad de reservas disponibles
para satisfacer el consumo nacional
y la exportación de crudo en el futuro. Al cabo de esos ocho años, la
empresa podrá quitarse el yugo de
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de 2006 “Jane Doe contra Jeffrey Epstein y Donald Trump, (bit.
ly/2YQLCxt) y (bit.ly/2YBQABT)”, que
alega la violación en 1994 de una
niña de 13 años en la mansión de
Manhattan de Epstein, lo cual se acumulaba a las pestilentes aventuras
del multimillonario en Florida/Nueva
York/Nuevo México/Islas Vírgenes
con metástasis sexuales en Francia y
México (¡mega-sic!).
Lo más explosivo se centra en que
la demanda federal en Estados Unidos contra Epstein está programada
para empezar durante el verano de
2020 justo a la mitad de la campaña
presidencial de Estados Unidos, cuya
evidencia arroja ¡más de un millón
de páginas!, que afectará el resultado de la elección.

isla Palm Beach en Florida, hogar de
Epstein, Trump y otros mega-ricos
muy influyentes.

uno expulsado de Cancún en forma
bizarra (bit.ly/2TjYBpt), habrán sido
confeccionados por el Mossad?

WM expone los vínculos de Epstein
con el Mossad, agencia de espionaje
israelí, así como sus periplos en Francia y México (sic).

WM comenta que los más altos escalones de la estructura política y
del espionaje de Israel forman parte
prominente del círculo de asociados
y amigos de Epstein.

¿Existirán traslapes entre la pedofilia trasnacional de Epstein con los
fétidos escándalos del albergue
Mama Rosa, tenazmente defendida
por Letras Libres (sic) de Televisa
(bit.ly/2LQdrCm), así como con la
secta sexual esclavista de NXIVM,
donde brotan los vástagos de tres
ex presidentes de México (Salinas,
De la Madrid y Fox) y la connotada
regiomontana Rosa Laura Junco de
la Vega Garza T. (bit.ly/2YV9ZJB)?

A juicio de WM –quien reveló los vínculos del mega-especulador George
Soros con la CIA (goo.gl/F6h7sC) y
(goo.gl/bqLJn4)–, la estrecha relación de Trump con Epstein “puede
ser la razón por la cual varios republicanos de la Cámara de Representantes no competirán: lo que se esperaba una derrota de los republicanos
en 2020 puede ser un tsunami si el
juicio de Epstein produce la esperada información explosiva de los residentes (sic) multimillonarios en la

WM devela el pasaporte austriaco
fake que Epstein usaba en sus vuelos trasnacionales: el uso de los pasaportes fake, una especialidad del
Mossad que mantiene una industria
de pasaportes en Israel y que han
sido usados para operaciones del
Mossad en 22 países (sic), que incluyen a México (sic).

las compañías extranjeras porque
tendrá la posibilidad de explotar los
yacimientos bajo nuevos contratos
con la iniciativa privada, que maximicen la renta petrolera para el presupuesto federal.

financieras.

El incremento de la producción petrolera resulta crucial para que la empresa pueda hacer frente a los pagos
de deuda. Para dar algunas cifras de
esta pesada carga financiera, PEMEX
pagará alrededor de 100,000 millones de pesos de forma anual durante
cinco años; en el cual la mayor parte
del excedente del ingreso se destinará para el pago de la deuda. A partir
de 2025, los pagos de deuda comenzarán a disminuir gradualmente por
lo que la empresa tendrá más recursos para aumentar la inversión con
sus propios recursos. Como el gobierno reducirá únicamente la carga
fiscal por dos años, el incremento de
la producción petrolera apuntalará
los ingresos de la compañía para que
pueda cumplir con sus obligaciones
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WM arguye que el uso de chantaje
sexual por las agencias de espionaje
son operaciones muy añejas, pero
que el uso de menores (sic) en los
casos de trampas de miel son prácticamente la exclusividad del Mossad.

WM comenta
que los más
altos escalones
de la estructura
política y del espionaje de Israel
forman parte
prominente del
círculo de asociados y amigos
de Epstein.

Epstein manejó el portafolio financiero de Leslie Wexner, cuya Fundación Wexner otorgó generosos
donativos a organizaciones israelíes,
que incluyen becas para funcionarios del gobierno de Israel con el fin
de obtener títulos de posgrado en
la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard
¡Mega-Uf!
El suicidio de Epstein beneficia a la
relección de Trump.

¿Los pasaportes fakes de los tres criminales israelíes, dos de ellos asesinados en Galería Artz del Pedregal, y

Las calificadoras internacionales
como Fitch bajaron la nota de PEMEX de BBB- a BB a mediados de
este año, situación que desalentará
la inversión extranjera en el sector
petrolero. Según las calificadoras,
la reducción de la nota se debió a
que los planes del gobierno no son
creíbles para llevar a cabo la recuperación de la empresa. Sin embargo,
las calificadoras no redujeron la nota
cuando la producción de petróleo
tocó mínimos históricos durante
la administración de Enrique Peña
Nieto. De lo anterior concluimos que
la reducción la calificación más bien
representó un ataque en contra del
cambio de la política en el sector
energético.
En cuanto a otros sectores, el gobierno planea apoyar la petroquímica considerando que produce una
variedad de compuestos químicos
para la producción de ropa, plásti-

co, fertilizantes, llantas, entre otros
productos. Por producir productos
con mayor valor agregado, la recuperación de esta industria generaría
una gran cantidad de empleos bien
remunerados ya que se articularía
con empresas de sectores importantes como el automotriz, el textil
y los electrónicos. Para rehabilitar
la petroquímica, la inversión tendría
que impulsarse de forma significativa para levantar a las plantas abandonadas que ya dejaron de producir
para el consumo nacional.
El pasado mes de julio, el presidente
López Obrador sostuvo una reunión
con empresarios con quienes pactó
la exclusividad de la petroquímica
para el sector privado, pero reservando los complejos de Cangrejera
y Pajaritos para la inversión pública.
Por el momento, el gobierno apoyará únicamente la inversión para la
producción de amoniaco, etileno y
aromáticos. Con el elevado endeudamiento, PEMEX no podrá levantar

la industria petroquímica en el corto
plazo ya que no tiene los recursos
necesarios para reactivar la operación de las plantas instaladas.
En conclusión, el gobierno de la
cuarta transformación está tratando
de recuperar la soberanía energética
en un contexto adverso con un mal
funcionamiento de la empresa, una
deuda colosal y una montaña de
contratos impregnados de corrupción. Al término del sexenio, los cambios del funcionamiento de PEMEX
deben poner los cimientos para que
el sector energético se convierta en
una palanca para la industrialización.
*Ulises Noyola Rodríguez es colaborador del Centro de Investigación
sobre la Globalización.
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Caen mercados ante conflictos económicos
Ciudad de México, agosto 11 (SE)

L

a Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) descendió el viernes en
línea con los mercados en Wall
Street y se enfilaba a terminar con
una racha positiva de tres días, mientras los inversionistas se mantenían
atentos a las tensiones comerciales
entre China y Estados Unidos.
El referencial Índice S&P/BMV IPC,
integrado por las acciones de las 35
firmas más líquidas de la plaza, bajaba 0.3 por ciento, a 40 mil 321.88
puntos, a las 9:10 hora de la Ciudad
de México.
“La semana concluye con caídas
prácticamente generalizadas, conforme el apetito por activos de
riesgo disminuyó, a la luz del escalamiento de las tensiones comerciales,
riesgos geopolíticos y la publicación
de cifras en económicas débiles”,
dijeron analistas de Banorte en una
nota enviada a clientes.

se menciona que nuestro vecino
del norte postergó la concesión de
permisos a empresas estadounidenses para retomar sus negocios con
Huawei, lo cual suma incertidumbre
al tema comercial entre ambas economías.

caía 206.49 puntos, o 0.81 por ciento,
a 26 mil 160.53 unidades; el índice
S&P 500 cedía 18.38 puntos, igual a
0.62 por ciento, a 2 mil 919.71 unidades; y el Nasdaq Composite perdía
67.49 puntos, equivalentes a 0.84
por ciento, a 7 mil 971.66 unidades.

En la Unión Americana las acciones
estadounidenses abrieron a la baja
este viernes, tras el rebote de la
víspera, lastradas por las firmas tecnológicas, mientras los inversores
se enfrentaban a nuevas tensiones
comerciales entre Washington y
Beijing, la agitación política en Italia
y una inesperada contracción de la
economía británica.

Las acciones de los fabricantes de
chips y otras firmas tecnológicas
sensibles a los aranceles recibían
presión tras un reporte que indicó
que Washington está aplazando una
decisión sobre si vuelve a permitir algunas relaciones comerciales entre
firmas estadounidenses y el gigante
chino de las telecomunicaciones
Huawei.

El Promedio Industrial Dow Jones

El índice de semiconductores Phila-

delphia perdía 1.16 por ciento, mientras que Apple bajaba 0.6 por ciento.
En Europa, el líder de uno de los partidos gobernantes de Italia pidió la
convocatoria de elecciones anticipadas y la economía británica se contrajo por vez primera desde 2012, aumentando la preocupación mientras
Reino Unido se acerca a la salida de
la Unión Europea en octubre.
Las acciones estadounidenses se
recuperaron el jueves, apuntándose
su mayor avance porcentual diario
en dos meses, en el marco de una
agitada semana para los mercados
dominada por el simbólico desplome del yuan chino.

parte de los inversores ayudaba a
sectores defensivos como los servicios públicos y las inmobiliarias, que
tuvieron un desempeño mejor al de
otros sectores del S&P esta semana.
Los papeles de Uber Technologies
declinaban 9.4 por ciento tras reportar una pérdida récord de 5.200 millones de dólares e ingresos por debajo de lo esperado por Wall Street.
DXC Technology se hundía 31.4 por
ciento y Nektar Therapeutics se desplomaba 38.2 por ciento.

La búsqueda de activos seguros por

En el mercado accionario local se
opera un volumen de 1.1 millones de
títulos, por un importe económico
de 40.9 millones de pesos, con la
participación de 60 emisoras, de las
cuales 29 ganan, 28 pierden y tres se
mantienen sin cambios.
Los mercados accionarios presentan
movimientos negativos tras validar
datos económicos en Asia y Europa,
los cuales aumentan la preocupación de una desaceleración de la
economía global.
Por otro lado, después de que las tensiones entre Estados Unidos y China
se agudizaran durante la semana,
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Ciudades fronterizas se convierten
•

Las estrictas políticas antiinmigración del presidente Donald Trump hacen que cada vez más

Ciudad Juárez, Chihuahua, agosto 11
(NYT)

administrados por iglesias.
En una habitación lateral del refugio, más de diez personas (una con
un bebé) escuchaban mientras un
instructor de informática de una
fundación local les explicaba los
programas básicos. Soldados servían sopa de pasta, tortillas, pollo y
frijoles a unas 160 personas para que
almorzaran, mientras que un par de
médicos daban consultas.
“Estamos lidiando localmente con
una situación que nosotros no provocamos”, dijo Enrique Valenzuela,
coordinador general del Consejo
Estatal de Población del estado de
Chihuahua. “Juárez ya es otro”, comentó. “Juárez cambia a partir de
todo ese fenomeno”.

H

ace una década los residentes abandonaron el centro de
Ciudad Juárez, cuando la recesión y los asesinatos perpetrados
por las pandillas de narcotraficantes
azotaron esa localidad fronteriza.
Pero ahora hay nuevas señales de
vida.
Miles de cubanos, que esperan la
decisión sobre su solicitud de asilo
en Estados Unidos, han convertido
estas cuadras empobrecidas en su
hogar, pues aquí han encontrado
trabajo y rentan habitaciones en hoteles baratos.
El primer restaurante cubano se
inauguró en abril y su personal está
conformado por diez empleados migrantes que, entre otras cosas, sirven
un platillo tradicional de carne de res
deshebrada conocido como ropa
vieja, con arroz y frijoles. Afuera, en
las aceras, los afiches muestran la
bandera cubana, un signo de que los
recién llegados están comenzando
a forjarse una vida aquí, aunque sea
difícil, incierta y temporal.
“Todo fue factor suerte”, dijo Ramón
Santo Domingo Ramos, el cocinero
del restaurante.
Las comunidades fronterizas como
Ciudad Juárez, llenas de migrantes
cubanos, centroamericanos y de
otros países, se están adaptando a
una nueva realidad: quizá sean el

22

destino final, no solo ya una parada
antes de llegar a Estados Unidos.
Las estrictas políticas antiinmigración impuestas por el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, han
hecho que cada vez más migrantes se queden varados en este tipo
de ciudades. La polémica sobre la
migración ha resonado mucho en
Ciudad Juárez después de que un
tirador incitado por el racismo asesinara a veintidós personas el pasado
fin de semana en una tienda Walmart
en El Paso, Texas, al otro lado de la
frontera.

grantes en Ciudad Juárez ha aumentado a más de 12.000, y se espera
que Estados Unidos siga regresando
hasta trescientas personas al día en
esa región.
La ciudad está esforzándose por
acomodarlos y trabaja con iglesias
católicas y evangélicas para abrir
nuevos refugios y colabora con negocios y grupos agrícolas para crear

empleos.
La semana pasada, el gobierno federal mexicano abrió un refugio en una
fábrica vacía para alojar a los solicitantes de asilo que fueron retornados por las autoridades de Estados
Unidos. El plan es que los migrantes
se queden ahí temporalmente mientras buscan trabajo o se mudan a
alguno de los más de diez albergues

Desde hace mucho tiempo, Ciudad
Juárez ha sido una ciudad de migrantes que se ha extendido hacia el
desierto porque muchos mexicanos
del resto del país llegaron con la misma esperanza de cruzar a Estados
Unidos. Algunos se quedaron por
voluntad propia y otros por necesidad, a medida que la frontera se
cerraba cada vez más, y encontraron
empleos en las fábricas de exportaciones que ahora emplean a más
de un cuarto de millón de personas
y vinculan a la ciudad con Estados
Unidos.
Ahora, el camino de los migrantes es
más incierto, a pesar del apoyo y los
servicios del gobierno local.
Hace una década, cuando las bandas
de narcotraficantes se disputaban el

“Quieren cruzar a Estados Unidos”,
dijo Armando Cabada, el alcalde de
Ciudad Juárez. “Tienen su sueño
americano. Pero se topan con el
muro de Trump”.
Desde inicios de este año, el gobierno de Trump ha estado devolviendo
a México a algunos migrantes que
han solicitado asilo para que esperen allí sus audiencias, mientras sus
casos son procesados en los tribunales. En junio, después de que el
mandatario amenazara con imponer
aranceles a todas las exportaciones
mexicanas, el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador aceptó aumentar el número de migrantes que
acogería con la implementación de
esa política.
Desde entonces, el número de mi-
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n en el destino final de los migrantes
migrantes se queden varados en ciudades mexicanas como Ciudad Juárez

control de las rutas de contrabando
para llegar a Estados Unidos, Ciudad
Juárez se convirtió en una de las
ciudades más mortíferas del mundo.
Aunque la violencia ha disminuido,
el crimen organizado todavía está
activo y los homicidios están aumentando de nuevo.
Tantos migrantes a la deriva son
blancos fáciles para el crimen organizado, ya sea como reclutas o
como víctimas de secuestro, dijo
Josiah Heyman, director del Centro
de Estudios Interamericanos y Fronterizos de la Universidad de Texas en
El Paso. “Juárez tiene un equilibrio
delicado, con el potencial de volver a
caer en una gran violencia”, explicó.
Rocío Meléndez, una abogada de
Derechos Humanos Integrales en
Acción, un grupo de defensa de los
derechos humanos de Juárez, dijo
que el 31 por ciento de las mujeres
que le habían referido a lo largo de
las últimas tres semanas habían sido
víctimas de violación, extorsión, secuestro o trata de personas.
“Mucha gente está encerrada en los
albergues”, comentó. “Será difícil
que se incorporen al mercado laboral”.
Incluso cuando lo logran, los bajos
salarios no siempre permiten que las
familias se muden de los refugios sin
ayuda del gobierno.
En el refugio El Buen Pastor, las familias languidecen en habitaciones
hacinadas con poco en qué ocuparse aparte de sus celulares. “Es una

cuestión cultural”, dijo el pastor Juan
Fierro García, quien dirige las instalaciones que están expandiendo su
cupo de 110 a 250 personas. “Aquí
cualquiera que desee trabajar puede
encontrar un empleo, incluso sin estatus legal”.
Sin embargo, reconoció que las madres se muestran reacias a dejar solos a sus hijos. Muchas de las familias

están traumatizadas, pues vienen
escapando de la violencia en sus ciudades natales.
Dayami, una cubana de 28 años, atravesó la jungla panameña acompañada de su hijo Brandhoon, de 3 años,
para llegar a México. “Arriesgas tu
propia vida por tus hijos”, dijo Dayami, quien solo proporcionó su nombre porque está en curso su solicitud

de asilo en Estados Unidos.
El cansancio y la incertidumbre de
su caso de asilo le han arrebatado la
fuerza mientras espera con su hijo
en México, en un albergue dirigido
por la iglesia de San Juan Apóstol y
Evangelista.
Saúl, de 41 años, dijo que le dieron
un día para irse de Honduras, posiblemente porque su trabajo como
pastor evangélico enfureció a un
hombre poderoso de la localidad. Pidió asilo en Estados Unidos junto con
su hijo —a quien una pandilla quería
reclutar por la fuerza—, su nuera y
sus dos hijos pequeños.
A su familia le permitieron quedarse y continuar su caso en Estados
Unidos. A él lo enviaron de regreso
a Ciudad Juárez. Ahora vive en una
choza en ruinas al lado de un campo
de sorgo y gana algo de dinero cuidando a un poni y a un burro.
“A veces me dan ganas de regresarme a Honduras”, dijo Saúl, que solo
proporcionó su nombre por motivos
similares.
En medio de la actual ola migratoria, los cubanos tienen una posición
particularmente favorable. Con una
mejor educación que los migrantes
centroamericanos y generalmente
sin niños, de inmediato comienzan a
buscar empleo.
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Los lugareños intercambian anécdotas. Uno de los vigilantes nocturnos
es cubano, al igual que la mesera de
un lugar muy popular para almorzar.
Hace poco llegó un carpintero con
dos asistentes cubanos y una peluquera de la isla también empezó a
trabajar en un salón de belleza.
“Me siento satisfecha y me siento
útil”, dijo Náyade Hidalgo Ruiz, de 24
años, quien está trabajando como
mesera en el restaurante cubano
Little Habana.
Ha estado trabajando en Juárez
desde que la regresaron de Estados
Unidos en junio mientras llega el día
de la audiencia por su caso de asilo
en diciembre.
Graduada como ingeniera química
en Cuba, decidió irse cuando la culparon por el colapso de un motor
en la empresa de energía eléctrica
donde trabajaba. “Alguien tenía que
ir preso”, dijo. Como era la empleada
más joven, era un chivo expiatorio
fácil, comentó.
Solo gana poco más de 10 dólares al
día. No obstante, incluso ese salario
reducido es bienvenido después de
su salario de subsistencia y las limitadas opciones alimentarias en Cuba.
“Puedo comprar un yogur si quiero”,
dijo. “Aquí es distinto. Es capitalismo.
Es mejor”.
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Va Morena por cárcel a discriminación racial
o discursos de odio
Ciudad de México, agosto 11 (SE)

ven o justifican la violencia, el odio y
la discriminación contra una persona
o grupo de personas por una variedad de razones, entre ellas las de
naturaleza racial.
La iniciativa señala que este tipo de
discriminación es un grave peligro
para la cohesión de una sociedad
democrática, la protección de los
derechos humanos y el estado de derecho. De no abordarse de modo integral, explica, ésta puede conducir a
actos de violencia más graves, como
los que fueron perpetrados hace
unos días en territorio estadounidense contra ciudadanos mexicanos.
Recuerda que el artículo 4º de la
Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de

E

n medio de la creciente ola de
xenofobia y agresiones de índole racial, la bancada de Morena en el Senado buscará sancionar
hasta con tres años de prisión cualquier acto derivado de la discriminación racial y los discursos de odio así
como la asistencia a las actividades
racistas e incluso a quienes patrocinen o financien este tipo de actos.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo
Monreal, plantea tipificar como delito la difusión de ideas basadas en

la superioridad o en el odio racial, la
incitación a la discriminación racial,
los actos de violencia o incitación a
cometer tales actos contra cualquier
raza o grupo de personas de otro
color u origen étnico y la asistencia
a las actividades racistas, incluida su
financiación.
La iniciativa de Monreal también
plantea tipificar como delito las actividades organizadas de propaganda
y toda otra actividad que promueva
la discriminación racial e inciten a
ella, así como la participación en

tales organizaciones o en tales actividades.

Discriminación Racial (ICERD, por
sus siglas en inglés) -de la que México es parte-, exige declarar como
actos punibles la difusión de ideas
basadas en la superioridad o en el
odio racial, así como los actos de violencia contra cualquier raza o grupo
de personas de otro color u origen
étnico.
El texto de la iniciativa indica que a
pesar de los avances emprendidos
por nuestro país para erradicar los
discursos de odio de naturaleza
racial, existe una franca omisión en
la ley penal mexicana para tipificar
como delitos las conductas prescritas en la ICERD, omisión que ya fue
señalada por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver un
amparo en revisión.

AMLO advierte que no
habrá más concesiones
a mineras
Ciudad de México, agosto 11 (SE)

En estos casos, apunta la iniciativa,
se aplicará sanción de uno a tres
años de prisión o de ciento cincuenta
a trescientos días de trabajo a favor
de la comunidad y hasta doscientos
días multa.
Monreal detalla que el discurso de
odio se ha expandido a lo largo del
mundo y es común encontrarse con
todo tipo de expresiones a través de
las que se difunden, incitan, promue-

Otorgan nuevo amparo a Guillermo
Padrés, exgobernador de Sonora

E

Ciudad de México, agosto 11 (SE)

El Décimo Tribunal Colegiado Penal
concedió a Padrés un amparo en el
que ordena al Segundo Tribunal Unitario dejar sin efecto la formal prisión, que dictó el 31 de mayo de 2018,
y reponer el procedimiento, es decir,
resolver si prevalece el proceso.
A pesar de que se trata de una posibilidad, esta resolución abre al exmandatario una nueva oportunidad
para librarse en forma absoluta de
uno de los dos procesos que le fueron iniciados desde su captura, el 10
de noviembre de 2016.

U

n tribunal federal ordenó determinar si el exgobernador
de Sonora, Guillermo Padrés,
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Los magistrados Silvia Estréver Escamilla y Carlos López Cruz, votaron
a favor de confirmar el amparo que
para efectos el Quinto Tribunal Unitario Penal ya le había concedido a
Padrés contra la formal prisión.

l presidente Andrés Manuel
López Obrador advirtió hoy
que su gobierno no entregará más concesiones a empresas
mineras y pidió a dichas empresas invertir y cuidar el medio
ambiente, así como contemplar
incrementos en los sueldos de los
trabajadores.
Recordó que durante las más de
tres décadas de lo que llama periodo neoliberal, se concesionaron
80 millones de hectáreas a las mineras, entre ellas las canadienses,
de las 200 millones de hectáreas
que integran el territorio nacional,
lo que representa el 40 por ciento.
Entonces, si bien se mantendrán
las concesiones canadienses, “no
vamos a cancelarlas pero ya no
vamos a seguir entregando nuevas concesiones para la explotación minera porque fue mucho lo
que se entregó”.

En la sede del Hospital Rural que
lleva el nombre del municipio, el
Jefe del Ejecutivo expuso que las
concesiones mineras “se obtuvieron no para producir sino para
especular”.
Pidió a las empresas mineras que
no se afecte el medio ambiente,
que se pague bien a los trabajadores mineros y que se dejen beneficios en las comunidades donde
se hace la explotación. “¿Por qué
se le va a pagar 10 veces menos
al trabajador minero en México?”,
cuestionó.
Por otra parte, López Obrador
habló ante el personal médico
de Concepción del Oro sobre sus
planes para rescatar el sistema de
salud, en el marco de la gira que
realiza los fines de semana por
hospitales del IMSS Bienestar.
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Campesinos de Perú vencen a Grupo México:
cancelan proyecto de 1.4 mil mdd
Lima, Perú, agosto 11 (AP)

yecto también se paralizó tras meses
de choques entre manifestantes y la
policía.
Grupo México afirma que usarán
agua de mar desalinizada y, para
el transporte de sus suministros y
producción de cobre, se construirá
un ferrocarril industrial y una vía de
acceso al proyecto “a distancia prudente del valle de Tambo”.
El gremio de las empresas mineras
calificó a la decisión de “lamentable”

P

erú suspendió por tiempo indeterminado un proyecto de
mil 400 millones de dólares,
impulsado por la filial local de la mayor productora de cobre de México,
que había provocado extendidas
protestas de pobladores en un valle
agrícola del sur.
El Ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, informó a la televisora local N el viernes por la noche que
la máxima autoridad administrativa
en asuntos mineros decidió la suspensión “hasta que se resuelvan”
los recursos de revisión presentados

por los grupos de campesinos que
protestan en el valle agrícola de
Tambo en contra del proyecto. En
los últimos días los manifestantes
bloquearon un cercano puerto del
Pacífico desde donde se exportan
los minerales de otras minas.
Según Ismodes, se resolvió la suspensión porque “no se estaban generando los espacios de diálogo” que
debían haber ocurrido luego que
hace un mes el gobierno peruano le
otorgó la licencia de construcción a
la filial local del Grupo México, el mayor productor del metal rojo en ese

país. Desde entonces los pobladores,
que se oponen al proyecto minero
llamado Tía María han protestado de
forma creciente. Las manifestaciones no son nuevas, en 2015 dejaron
cuatro muertos y 300 heridos.
Los agricultores del valle de Tambo se oponen a la construcción de
la mina porque consideran que la
explotación a tajo abierto contaminará las aguas de un río con las
que riegan sus cultivos. En 2015 las
protestas provocaron el declive de la
popularidad del entonces presidente
Ollanta Humala (2011-2016) y el pro-

Baja precio mundial del petróleo
por caída en la demanda
París, Francia, agosto 11 (UIEM)

les a bienes chinos y a su vez Beijing
ha respondido dejando caer su moneda, incrementando la incertidumbre para empresas y exportadores
en todo el mundo.
La disputa comercial está empeorando una desaceleración en el
crecimiento mundial y afectando la
demanda de energía. El precio del
crudo ha bajado y el referente internacional se cotiza en su menor nivel
desde enero, a 57 dólares el barril.
La AIE redujo su perspectiva en la
demanda de crudo por día a 1 millón
100 mil barriles este año y 1 millón
300 mil, para 2020.

L

a guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como
una importante declinación en
el crecimiento económico mundial
están debilitando la demanda de petróleo y bajando los precios, informó
la Agencia Internacional de Energía,
AIE.

que asesora a muchos países en desarrollo sobre políticas energéticas,
redujo su pronóstico de demanda
mundial de crudo para este año y el
próximo a medida que las tensiones
hacen mella en la actividad de los
sectores manufactureros sedientos
de energía en todo el planeta.

La organización con sede en París,

Estados Unidos ha impuesto arance-
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El reporte indica que las tensiones
en el Golfo Pérsico, donde algunos
buques petroleros han sido atacados
en medio de tensiones diplomáticas
entre Estados Unidos e Irán en particular, han elevado las preocupaciones, pero el mayor impacto es producto de las disputas comerciales y
el menor crecimiento.

e indicó que envía una pésima señal
a los inversionistas locales y extranjeros. La minería constituye más del
60% del total de las exportaciones
de Perú pero al mismo tiempo es
la actividad que ha generado más
conflictos socio-ambientales con las
poblaciones locales, de acuerdo a la
Defensoría del Pueblo.
El país, un importante exportador
global de minerales, es el segundo
productor mundial de cobre y el sexto de oro.

Legisladores unen fuerzas
contra plan para congelar
ayuda exterior de EE.UU.
Washington, Estados Unidos, agosto
11 (UIEM)

L

egisladores republicanos y
demócratas unieron fuerzas
para oponerse a medidas
de la Casa Blanca que los críticos
temen podrían conducir a recortes drásticos en la ayuda exterior
para iniciativas internacionales de
salud, narcóticos y mantenimiento de la paz, y asistencia para el
desarrollo.
Los miembros de las comisiones
de Relaciones Exteriores del Senado y Relaciones Exteriores del
Senado enviaron una carta el viernes a la Oficina de Administración
y Presupuesto (OMB) expresando su “profunda preocupación”
después de haberle ordenado al
Departamento de Estado y a la
Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional
(USAID) congelar alrededor de $ 4
mil millones en sus presupuestos
hasta que revisaron cualquier dinero que aún no se había gastado.
Los críticos han dicho que la congelación podría ser el primer paso
para hacer recortes a la ayuda
externa. Los legisladores enviaron
la carta a la OMB buscando evitar
ese movimiento y amenazando
con una respuesta si la administración avanzaba con recortes.
También señalaron que, en virtud
de la Constitución, es el Congreso el que asigna el dinero, lo que
dijeron que era “esencial” para el
liderazgo y la seguridad global de
Estados Unidos.
“Reducir drásticamente la diplomacia y la programación de
desarrollo sería perjudicial para
nuestra seguridad nacional y al
mismo tiempo socavaría el uso
previsto del Congreso para estos
fondos”, decía la carta, firmada
por los senadores James Risch,
republicano por Idaho y Robert
Menéndez, demócrata por Nueva

Jersey, y los representantes Eliot
Engel, demócrata por Nueva York,
y Michael McCaul, republicano de
Texas.
Afrenta directa
En la carta, los legisladores escribieron: “Sería inapropiado para
cualquier administración, bajo
cualquier circunstancia, intentar
anular el poder más fundamental
del Congreso. Dicha acción sería
establecer un precedente y una
afrenta directa al principio de separación de poderes sobre el cual
nuestra nación fue construida “.
La congelación afecta a 10 cuentas bancarias supervisadas por
USAID y el Departamento de Estado, dijo un alto funcionario de la
administración a Radio Free Europe / Radio Liberty.
La OMB hizo la solicitud al USAID
y al Departamento de Estado el
3 de agosto y aún no ha recibido
información sobre cuánto hay en
esas cuentas y cómo planean usar
el dinero.
Los fondos bajo escrutinio cubren
el año fiscal 2018 y 2019 y, de lo
contrario, expirarían si no se gastan antes del 30 de septiembre, al
final del año fiscal.
La orden del fin de semana pasado se produjo al comienzo de un
receso extendido en el Congreso
que finaliza el 9 de septiembre, un
momento en que los legisladores
tendrían más dificultades para
bloquear dicha medida.
La financiación para una iniciativa
espacial de Pakistán y un programa de educación uzbeko son dos
de los proyectos financiados por
las 10 cuentas bajo revisión.
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Academia

Demuestra CICESE que bacterias marinas captan
más energía solar que el fitoplancton
Ensenada, Baja California, agosto 11 (SE)

rhodopsins are major contributors to
the solar energy captured in the sea”
que se publica esta semana en la revista Science Advances, es producto
de un trabajo multidisciplinario en
el que participaron investigadores
de Estados Unidos, Reino Unido,
Australia, China y México, liderados
por la doctora Gómez Consarnau, investigadora en el Departamento de
Oceanografía Biológica del CICESE.
ENERGÍA BIOLÓGICA. En un esquema tradicional, el fitoplancton es
responsable de la mitad de la fotosíntesis que ocurre en el planeta.
Es un proceso muy importante en
oceanografía porque capta CO2 de
la atmósfera, produce oxígeno y crea
materia orgánica, que es la base de
la cadena alimenticia marina.

U

n grupo de investigación
liderado por Laura Gómez
Consarnau, del Centro de
Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE),
demostró que un tipo de bacterias
marinas que contienen el pigmento
llamado rodopsina, procesan la energía solar con más eficiencia que la
clorofila.
Esto ocurre principalmente en mares

con poca productividad y bajos en
nutrientes, donde se ha visto que las
microalgas o fitoplancton no son el
principal grupo encargado de transformar la luz solar en energía biológica, como siempre se había pensado.
Este estudio sugiere que dichas
bacterias podrían jugar un papel
importante en el ciclo del Dióxido
de Carbono (CO2) y en cómo se regulará a futuro el clima de nuestro

planeta. Esto es porque las bacterias
con el pigmento rodopsina, a diferencia de la clorofila que usan las
microalgas, no capturan bióxido de
carbono (CO2) de la atmósfera, sino
que lo producen. Hasta 80 por ciento
de las bacterias marinas lleva a cabo
este metabolismo, por lo cual no solamente usan materia orgánica, sino
luz solar como fuente de energía.
El

artículo

titulado

“Microbial

De ésta, la mitad es consumida como
partículas por organismos más grandes y sube a la cadena trófica. La
otra mitad queda disuelta en el agua
y es degradada por bacterias, en un
proceso similar a nuestra respiración
pues produce CO2 y consume oxígeno. Por ello en el mar este balance
entre la fotosíntesis y las actividades
bacterianas es muy importante y se
ha estudiado desde hace muchos
años.
Sin embargo, la clorofila no es el
único pigmento capaz de convertir
la luz solar en fuente de energía
bioquímica. La bacterioclorofila y las
rodopsinas también son pigmentos
convertidores de energía, y ambos
están presentes en bacterias. Esto
se descubrió hace apenas 20 años,
pero por falta de una metodología

adecuada se desconocía con cuánto
contribuían a la captura de energía
en las zonas fóticas marinas. Hasta
este estudio.
Antes solamente se conocía la parte de genómica, explicó la doctora
Laura Gómez Consarnau. “A los
largo de los últimos años, muchos
investigadores han ido al mar a colectar muestras, han secuenciado los
genomas de las bacterias y han encontrado que muchos de sus genes
son rodopsinas. Por tanto, se daba
por entendido que éste tenía que ser
un proceso muy importante porque
la mayoría de las bacterias tenía los
genes para producir el pigmento”.
Por ello estos investigadores desarrollaron un método propio que
les permitió cuantificar el producto
final, el pigmento, y estimar cuánta
energía captura.
Diseñaron además un crucero oceanográfico en el Mediterráneo y, a
bordo del R/V Sarmiento de Gamboa, tomaron muestras a lo largo de
un transecto con características muy
diferentes: al este el agua es muy oligotrófica; es decir, tiene muy pocos
nutrientes, hay muy poca clorofila
(producción primaria) y casi no hay
biomasa.
“Las concentraciones más altas de
rodopsina se observaron en aguas
más superficiales que el máximo de
clorofila profunda, y su distribución
geográfica se relacionó inversamente con la de clorofila-a”, concluye el
estudio.

Hablan en Xochicalco sobre comercio internacional
Ensenada, Baja California, agosto 11
(UIEM)

C

on el motivo de dar conocer
las diferencias entre las leyes,
reformas, y el comercio entre
países, alumnos de Universidad Xochicalco de la Facultad de Derecho
y la Escuela Comercio Internacional
y Aduanas recibieron la conferencia
‘Relaciones comerciales entre México y Estados Unidos’, impartida por
la directora Asociada del Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia,
la doctora Karen Sigmond.
La conferencia fue organizada por la
Facultad de Derecho de Universidad
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Xochicalco, y se llevó a cabo en la
sala de juicios orales de la institución, donde Sigmond habló sobre la
historia de los tratados internacionales, los organismos de gran importancia que influyeron en los tratados
y nuevos reglamentos a través de la
historia de Estados Unidos y México,
además de las diferencias en los procesos de comercialización de ambos
países, entre otros tópicos.
Cabe mencionar que durante la conferencia la doctora Sigmond realizó
preguntas acerca de los temas vistos
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a los alumnos presentes, para dar
oportunidad de crear una interacción y de resolver las dudas de los jóvenes sobre las temáticas abordadas
durante la charla.
Con este tipo de actividades Universidad Xochicalco demuestra ser una
institución de excelencia, siempre
comprometida con el desarrollo profesional de sus estudiantes, así como
con la visión de aportar al crecimiento educativo de la región.
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La megafauna de ríos y lagos disminuyó
88% en las últimas cuatro décadas

L

os grandes animales que viven
en ríos y lagos disminuyeron
en 88 por ciento de 1970 a
2012, el doble de la pérdida de poblaciones de vertebrados en tierra o en
el océano.
Es el resultado de un estudio del Instituto Leibniz de Ecología de Agua
Dulce y Pesca Interior (IGB) y colegas
internacionales, publicado en Global
Change Biology.
Los autores constatan que las especies de peces grandes se ven particularmente afectadas. Y, sin embargo,
persisten grandes brechas en las
acciones de monitoreo y conservación de la megafauna de agua dulce,
particularmente en áreas con altos
niveles de biodiversidad.
Esta megafauna agua dulce incluye
todos los animales que pesan 30
kilogramos o más, como especies
de delfines de río, castores, cocodrilos, tortugas gigantes y esturiones.
Los científicos compilaron datos de
series de tiempo disponibles para
126 especies de megafauna de agua
dulce en todo el mundo, así como

los datos de distribución geográfica
históricos y contemporáneos de 44
especies en Europa y los Estados
Unidos.
“Los resultados son alarmantes y
confirman los temores de los científicos involucrados en el estudio y
la protección de la biodiversidad de
agua dulce”, dice en un comunicado
Sonja Jähnig, autora principal del
estudio y experta en los efectos del
cambio global en los ecosistemas de
los ríos en IGB.
De 1970 a 2012, las poblaciones
mundiales de megafauna de agua
dulce disminuyeron en 88 por ciento, especialmente en los dominios
de Indomalaya (en 99 por ciento)
y Paleártico (en 97 por ciento): el
primero cubre el sur y el sudeste de
Asia y el sur de China, y el segundo
Europa , África del Norte y la mayor
parte de Asia. Las especies de peces
grandes como los esturiones, los salmónidos y los bagres gigantes están
particularmente amenazados: con
una disminución del 94 por ciento,
seguidos de reptiles, con el 72 por
ciento. (UIEM)

En Opinión de…
La Nueva Escuela Mexicana y los nuevos maestros
Por Eduardo Gurría B.

E

n los sucesivos gobiernos
mexicanos, dentro del contexto político-electoral y de
afán de permanencia en el poder y
del dominio y control de todos los
escenarios de la vida pública, cobra
una importante relevancia el ámbito
de la educación; los intentos por establecer programas y planes no han
cesado a lo largo de décadas, con
políticas educativas que tan solo han
sembrado incertidumbre en los que,
de alguna manera participamos en
la educación, afectándonos de manera muy sensible, tanto a maestros,
como, y por supuesto, a alumnos,
mediante una retórica gastada y
tanto, que ya no se comprende, una
retórica que lo único que genera es
una expectativa por el cambio, pero
solo por cambiar, de ahí que nos preguntemos ¿y ahora, qué?
Todo cambio suscita controversia
debido, sobre todo, a los intereses
creados, sean éticos o no; unos se benefician y otros salen perjudicados
en sus intereses o en sus zonas de
control o de comodidad y, entonces,
por muy bueno que pretenda ser el
cambio, habrá de generar opiniones
opuestas, por el simple hecho de que
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vivimos en la diversidad.
Sin embargo, en México, se decretan cambios carentes de sustento,
sin bases reales, congruentes y
concienzudas, ya que carecen de
argumentos sólidos o de viabilidad.
Se trata de posturas sexenales y de
conveniencia, cuya justificación radica, en el mejor de los casos, en que lo
nuevo, por ser nuevo, es mejor.
Todo esto lo sabemos ya y, lamentablemente, lo aceptamos, no porque precisamente sea bueno, sino
porque viene de la autoridad, de tal
manera que lo acatamos; si no, pues
se paraliza la operatividad económica del sistema educativo o, en otras
palabras, no nos pagan.
La educación o, mejor, la filosofía de
la educación, se mueve en un ambiente muy diferente, se mueve en el
ambiente de quien educa, de quien,
en realidad, genera la educación,
con pretensiones innegables de cabalidad, de quienes están a diario y
hora tras hora al frente del aula…, y
esto también lo sabemos.
El gobierno propone reformas y

asume posturas, pero, en realidad,
no establece estrategias para enseñar, tan solo manda que se haga y
va calibrando, haciendo malabares,
mediante el ensayo y el error, y esto,
debido a que ninguna reforma es
funcional: lo que hasta ayer se creía
que era útil, hoy ya no lo es y, entonces, se implementa otra cosa y, si
acaso esta no funciona, se le cambia
el nombre por otro eufemismo o se
vuelve a lo que se había desechado.
Así sucede con las materias y con
los nombres que se les dan a las
propuestas: nomenclaturas rimbombantes sacadas del diccionario, por
lo que, las materias se convirtieron
en áreas y estas en disciplinas y después en asignaturas; los objetivos pasaron a ser competencias sazonadas
con evidencias, las calificaciones se
convirtieron en evaluaciones que, a
su vez se dividieron en disciplinares,
formativas y sumativas, genéricas,
específicas, etc., la educación por objetivos quién sabe dónde quedó; la
moral se quitó porque olía a religión
y se transformó en ética, después en
ética y valores, y ahora van sobre
valores morales, ayer fue educación
sexual, ahora es conocimiento de la

sexualidad o del cuerpo o lo que sea,
desapreció la lógica (tan necesaria
para el razonamiento), ayer se enseñaba historia, ahora son procesos,
ayer se ampliaban contenidos, pasado mañana se reducen y el próximo
sexenio se aumentarán, antes eran
academias, ahora son consejos técnicos, primero los viernes, después
que mejor no, que era mejor los sábados y mas adelante serán cuando
se quiera o, de plano, desaparezcan
o se les invente otro nombre, que
esto sí, que esto siempre no, que los
talleres son lo mejor, que ahora ya no
sirven, que las escuelas de tiempo
completo son ideales… o no, mejor
no, no es viable…
Y los directores y coordinadores
académicos se vuelven magos de la
palabra para tratar de explicar las innumerables bondades de la reforma
en turno. Pobres.
No, no es por ahí el camino, lo sabemos: la ruta de mejora, la verdadera,
la que sí funciona, es la que a diario
vemos en las redes sociales, en los
grupos de maestros que publican
en diversas páginas de la red sus
experiencias y sus motivaciones,
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sus puntos claros y precisos de su
acción diaria, de sus anécdotas y de
sus aciertos y fracasos, mediante esquemas, tablas, cuadros, videos y demás recursos tecnológicos. Lo hacen
generosamente y lo hacen a diario.
Son maestros de todos los niveles,
hombres y mujeres, jóvenes y mayores; desde preescolar hasta posgrados, y todos con intereses genuinos
y con plena conciencia de la realidad
También las revistas, las publicaciones, las colaboraciones espontáneas
que se nutren, no de políticos, sino
de verdaderos educadores. Nos
ayudan con un panorama confiable
de las tendencias en educación, tendencias emanadas de la diversidad
de contextos en el aula; proponen
estrategias innovadoras y congruentes con nuestro entorno y el de otros
países; se trata de teóricos de la
educación que realmente trabajan
en educación y son, muchas veces,
docentes anónimos que escriben y
comparten a maestros también anónimos que no brillan y no pretenden
brillar con las candilejas de la utopía.
Es ahí en donde, en todo caso, hay
que buscar la reforma educativa.
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Participaron académicas en congreso
internacional sobre aprendizaje

M

aría Amparo Oliveros Ruíz y
Leidy Hernández Mesa, profesoras de tiempo completo
de la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa (FPIE), participaron
en el XXVI Congreso Internacional
sobre Aprendizaje realizado en la
Universidad de Queen en Belfast,
Reino Unido.
Catedráticos y alumnos de diferentes instituciones internacionales presentaron investigaciones que abordan diversos temas de educación
y que permitieron la actualización
docente, fortalecimiento de cuerpos
académicos y creación de redes internacionales de investigación.
En el caso de Oliveros Ruiz planteó
que la enseñanza de la ingeniería
en México se enfrenta al reto de la
cuarta revolución industrial, por tal
motivo es necesaria la implementación de metodologías novedosas,
para detonar las competencias ne-

cesarias en el ambiente laboral del
siglo XXI.
Explicó que para el logro de este
objetivo se desarrolló y aplicó una
unidad didáctica con una visión
constructivista del aprendizaje basada en un modelo STEAM (ciencia,
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) por sus silgas en inglés, a
los alumnos de Ingeniería Aeroespacial, en la asignatura de Ciencia de
los Materiales.
La validación de los resultados obtenidos en la etapa inicial del estudio
permite identificar una ligera mejora
en las opiniones de los estudiantes
sobre los aspectos STEAM evaluados. Al concluir esta etapa, se propone la aplicación de la unidad didáctica para el desarrollo de los demás
estudiantes que cursan la asignatura, en distintos grupos la Facultad de
Ingeniería. (UIEM)

Educación Futura
Orwell y la Nueva Escuela Mexicana
Por Eduardo Backhoff

E

l ciclo educativo 2019 está por
empezar, por lo que la 4T se
encuentra haciendo los preparativos para iniciar clases y, para
ello, preparan a los docentes con un
taller de capacitación en lo que ellos
llaman, eufemísticamente, “Hacia
una Nueva Escuela Mexicana”; documento donde se resume la visión
que tiene el nuevo gobierno federal
sobre la educación mexicana en este
sexenio.
Este documento que supuestamente
sería el eje vertebral de la capacitación (o adoctrinamiento) docente
para el periodo 2019-2020, consta de
aproximadamente 60 cuartillas en
las que se convoca a todos los maestros mexicanos a realizar un esfuerzo educativo para “hacer realidad el
momento histórico para consolidar
un proyecto de nación y a través de
él, generar los insumos para alcanzar
los ideales de la Cuarta Transformación del país”. Igualmente, en este
documento se incluirá una carta de
AMLO para ser leída a los docentes.
Sin embargo, dicha carta no se incluye en este documento; en su lugar se
deja un espacio en blanco, que será
llenado después. Llama la atención
que en las actividades de este taller
de capacitación se encuentre la actividad programada “Lectura de la
carta del Presidente de la Repúbli-
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ca a las Maestras y a los Maestros”
(p. 15): “Actividad 3: Lectura de la
carta del Presidente. Celebremos
con aplausos que el gobierno de la
República valora nuestro esfuerzo y
festejemos que concluyó un marco
jurídico injusto como fue la reforma
educativa anterior (el subrayado es
mío).
También celebremos que tenemos
un mensaje del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a propósito del inicio de las actividades del ciclo escolar 2019-2020.
Este mensaje contiene la visión del
Gobierno de México en el marco de
la Cuarta Transformación y será uno
de los insumos para la construcción
de la NEM; les pido que escuchen
con atención y tomen nota de las
ideas que les resulten más relevantes de la lectura de la misma. ¿Quién
de ustedes quiere dar lectura en voz
alta a la carta?” El documento antes
referido ha tenido muchas críticas,
tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales, por
el hecho de que se les solicitaría a los
docentes “celebrar con aplausos” la
carta programada del presidente López Obrador y las iniciativas del gobierno federal por haber eliminado la
reforma educativa anterior.
Ante la oleada de críticas por la
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forma y fondo de los mensajes panetarios de este documento, que se
distribuyó entre los supervisores del
Sistema Educativo Nacional, hace
dos días la SEP publicó un comunicado de prensa donde manifiesta que
no reconoce que esta versión sea la
oficial. Adicionalmente, también se
inhabilitó la liga de la Nueva Escuela Mexicana, donde se podía bajar
de Internet el curso de capacitación
contenido en el texto de referencia
(www.nuevaescuelamexicana.edu.
mx).
Independientemente de que el texto sea o no reconocido ahora por el
gobierno en turno después de tantas
críticas, es clara la intención que tuvo
su versión preliminar. Por ello, todo
este episodio me recuerda la novela
de George Orwell, 1984, en la que
describe una distopía que, de acuerdo con la RAE, se dene como la “representación cticia de una sociedad
futura de características negativas
causantes de la alienación humana”.
La obra de Orwell es una crítica severa a regímenes, como el estalinismo
de la Unión Soviética, que pretendía
controlar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de los
ciudadanos. En la novela de Orwell,
para controlar a las personas se
crean varias instituciones que protegen al Partido en el poder del Gran

Hermano (Big Brother).
Dos de ellas son el Ministerio de la
Verdad y la Policía del Pensamiento. El líder del partido disfruta de
un intenso culto a la personalidad.
En este mundo ficticio se castiga
severamente la mínima disidencia
al gobierno, ya sea de pensamiento,
palabra u obra. En esta distopía es
central un gobierno omnipotente,
que vigila a todos los ciudadanos,
que niega la historia y que utiliza la
propaganda masiva y recurrente. La
novela 1984 es una de las mejores
valoradas en el mundo, a tal grado
que acuñó el adjetivo orwelliano,
que connota conceptos como el
engaño oficial, la vigilancia secreta,
la terminología engañosa y la manipulación de la historia registrada.
La propaganda que la SEP planeaba
hacerle a la Nueva Escuela Mexicana
en la versión “no oficial”, que circuló
ampliamente en las redes sociales,
tenía tintes orwellianos.

Esperamos que
las autoridades
educativas
enmienden
este error en la
versión oficial
y que traten a
los maestros
mexicanos con
respeto, como
profesionales
inteligentes y
con la capacidad
de disentir de
posicionamientos doctrinarios.

Esperamos que las autoridades
educativas enmienden este error en
la versión oficial y que traten a los
maestros mexicanos con respeto,
como profesionales inteligentes y
con la capacidad de disentir de posicionamientos doctrinarios.
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América Latina en Movimiento

La violencia y la xenofobia racista son bloques fundacion

•
En la receta mortal de los Estados Unidos existen dos cruentos ingredientes: la xenofobia racis
             continuará su caída hasta terminar como lo han hecho todos los imperios en la historia de la h
Por Fernando A. Torres
Los Ángeles, California, agosto 11

diatribas podríamos decir que el
Presidente es un xenófoba racista, es
decir le tiene miedo a los extranjeros,
pero no a todos, a algunos, de determinadas razas y está haciendo algo
al respecto.
LA VIOLENCIA Y LA XENOFOBIA
RACISTA SON BLOQUES FUNDACIONALES DE ESTA SOCIEDAD
La xenofobia racista y la violencia,
hay que decirlo, son los pilares
fundamentales con los cuales se
construyó este país. Desde su desembarco, los ingleses peregrinos
comenzaron a hostigar a los indios
Wampanoag, a robarles sus mejores
tierras e introducir ganado que destruía sus cosechas. Desde 1620, fueron variadas las guerras en contra de
la población indígena. Solo en el Siglo 17 se destacan: Anglo-Powhatan,
Pequot, Beaver, Kieft’s, Peach Tree,
Esopus, King Philip, King William,
solo por nombrar algunas.

C

uando el presidente racista
habla, siempre hay alguien al
final de la línea escuchando.
Los triste es que todos los sabemos
pero no todos lo denunciamos públicamente. Si la cosa fuera otra, esta
hipocresía mayor no tendría mucha
importancia, pero la cosa es que las
consecuencias son ahora mortales y
ese silencio comienza a ser cómplice
de esta sangrienta barbarie.
Los inmigrantes y en especial nosotros los latinos, estamos siendo atacados directamente por la furia de la
supremacía blanca alimentados por
la retórica de odio de un presidente
racista que es capaz de decir cualquier estupidez con tal de ser reelegido para otros cuatro años más.
Con una rabia que lo consumía por
dentro el supremacista blanco Patrick Crusius cruzó casi todo el Estado de Texas hasta llegar a la pequeña
ciudad de El Paso en donde el 83%
de la población es mexicana/latina.
Crusius buscaba el lugar perfecto en
donde pudiera matar la mayor cantidad de latinos en un solo ataque. El
lugar está cerca de la frontera con
México y se ha convertido en la postal de la solitaria lucha de Trump, su
muralla y su retórica y en donde sus
funcionarios han separado a las mayoría de las familias y dejado a miles
de niños huérfanos.
Cuando Crusius entró por primera
vez a la multi-tienda Walmart aun se
podía leer en el internet el manifiesto que había escrito para la ocasión
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y en donde trata de argumentar su
odio por los mexicanos y donde trató
de absolver sin resultados a Trump.
En ese manifiesto Crusius usa palabras y estilos que lo delatan como
copiador de las ideas de Trump, la
propaganda de la cadena FOX y dichos del Partido Republicano. Cuando el asesino salió a buscar su rifle,
dentro de la tienda había casi 3 mil
personas, la mayoría latina y mexicana haciendo las compras escolares
para sus hijos.
Crusius volvió empuñando un rifle
de asalto AK-47 de alta potencia, un
silenciador para las orejas, lentes de
seguridad y comenzó una carnicería de una forma casi calmada. En
segundos el desquiciado pistolero
había acabado con la vida de 22 personas, la mayoría mexicanos (dos de
ellos fallecieron en el hospital) y dejado 26 heridos. “Estoy simplemente
defendiendo a mi país contra el reemplazo cultural y étnico provocado
por una invasión”, escribió Crusius
refiriéndose a lo que Trump ha venido diciendo desde hace mucho tiempo sobre una supuesta “invasión”
proveniente del sur.
COMO TODOS LOS IMPERIOS DE
LA HUMANIDAD, EL PAÍS TERMINARÁ EN UNA TOTAL DEVASTACIÓN
En la receta mortal de los Estados
Unidos existen dos cruentos ingredientes: la xenofobia racista y la violencia. Y si el país es incapaz de darse

cuenta de la raíz del problema, continuará su caída hasta terminar como
lo han hecho todos los imperios en
la historia de la humanidad: en una
total devastación.
Pero primero pongámonos de
acuerdo en los términos empleados.
La palabra xenofobia se refiere al
odio, aversión, hostilidad, miedo y
rechazo hacia los extranjeros y está
compuesta de dos términos griegos;
xenos, extranjero, y phóbos, miedo.
La palabra racismo viene también de
dos términos; raza y del sufijo ismo
que puede significar ideología. La
palabra fue utilizada para nombrar
una ideología que trata de explicar
una falsedad; el por qué una raza
es superior a otra, especialmente
durante el periodo del nazismo en
Alemania y Europa.
Pareciera ser que la diferencia está
en que el racismo proviene de una
elucubración intelectual mientras
que la xenofobia es un sentimiento
gutural, un temor inculcado por ambiciones políticas para lograr efectos
específicos y atemorizar a los votantes. Nunca he leído ambas palabras
juntas, pero si nos atenemos a sus
significados las podríamos usar juntas seguros de que no sería una redundancia. Debido a las últimas tres
masacres - que en menos de una semana asesinaron a 34 personas - ambas palabras se han usado profusa e
indistintamente para tratar de definir
lo que Trump dice.
Por esas conocidas y asquerosas

El robo de tierras, los engaños, el
rompimiento de tratados, la explotación ilegal de recursos naturales
en tierras indígenas y las masacres
contra el pueblo indígena de América del Norte continuaron hasta el
presente siglo.
LA VIOLENCIA ES PARTE INTEGRANTE DE LA SOCIEDAD
La violencia es parte integrante de la
sociedad estadounidense, es cultura,
folclor y entretención. Desde el primer día en que surgió la necesidad
de proteger las tierras que habían
robado, la violencia se compenetró
en la psiquis de la sociedad como
respuesta legítima. Hoy la violencia
de todo tipo; verbal, física, doméstica, la buena y la mala violencia existe
en todos los rincones de la sociedad
amparada incluso por extrañas leyes
y resquicios legales, en el hogar, en
las salas de clases, en las pantallas,
en la computadoras, en las colapsadas carreteras, en los juicios, en el
mercado, en los precios, en los discursos políticos, (el hostigamiento
verbal, el poner sobre-nombres, la
burla contra minusválidos, la denigración de las mujeres son todas formas de violencia), en Wall Street, en
los debates presidenciales, e incluso
en la moda cuando los chalecos antibalas comienzan a ser diseñados por
famosos sastres.
La violencia es parte de la cultura popular. Los héroes reciben los premios
Oscar por hacer películas en donde
muchas personas son asesinadas.
Pero Hollywood saca del contexto
real la violencia, el asesinato, el dolor
y el proceso de la muerte. El matar
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se hace fácil, no hay lágrimas, no
hay dolor, no hay familiares, en las
películas no hay llantos detrás de las
víctimas descuartizadas.
GLORIFICAR LA VIOLENCIA, LAS
ARMAS DE FUEGO Y EL CONSUMISMO
Un estudio descubrió que la violencia con armas de fuego en las películas calificadas como PG-13 (menores
de 13 años deben tener aprobación
de sus padres) se ha triplicado en los
treinta años desde que se inventó el
sistema para calificar las películas
de acuerdo a su contenido. Según la
organización Justicia y Exactitud en
el Periodismo / Fairness & Accuracy
in Reporting, FAIR, hay más violencia
con armas de fuego en las películas
de PG-13 que en las clasificadas R,
restringidas.
De acuerdo con este sistema “está
bien mostrarle a los niños a alguien
disparando un arma de fuego alegremente pero no está bien mostrarles
lo qué sucede cuando las balas le
dan a una persona... El mensaje,
nunca dicho pero siempre implícito,
es que el uso de armas de fuego es
algo natural para cualquier estadounidense, o al menos se convertiría en
algo natural en una situación altamente estresante. Si has sido entrenado para usar una pistola, bueno,
es difícil imaginar un problema que
esta herramienta increíblemente
versátil no pueda resolver”, escribió
el periodista J. F. Sargent.
La violencia vende dicen los productores cinematográficos. A pesar de
la sangre derramada en la vida real,
los estudios académicos han demostrado que en Hollywood la violencia
va en aumento. Durante los últimos
60 años de películas, Hollywood ha
duplicado la violencia.
Después de la masacre en el club
nocturno Pulse de Orlando en el
2016, donde 49 personas fueron
masacradas, el crítico de cine Ben
Flanagan recolectó en un año, 25
afiches de lanzamientos de películas
mostrando armas de fuego. Y después de la horripilante masacre de
Las Vegas en el 2017 cuando fueron
asesinados 58 personas ¿cree usted
que este número bajó? ¡No señor! El
número aumentó “asquerosamente”. Flanagan dijo haber encontrado
41 afiches hollywodienses que mostraban armas de fuego. “Es difícil no
notar cómo las armas de fuego se
mantienen prominentes en los carteles de películas, tal vez incluso más
que nunca”, escribió el crítico. La
falta de un serio, profundo, análisis
de estos problemas generados por

MonitorEconomico.org
MonitorEconomico.com

/Academia

Lunes
121de
de 2019
Viernes
deagosto
Abril 2011

nales de EE.UU.

sta y la violencia. Y si el país es incapaz de darse cuenta de la raíz del problema,
humanidad: en una total devastación

la sociedad, produce un fenómeno
casi parecido al silencio que va mucho más allá que la hipocresía. Los
temas ocultados por este silencio
son muchos: Los mensajes virales
de la cultura que nos rodea se caracterizan por su velocidad. Los temas
pasan unos tras otros como una película acelerada. Lo que está hoy en
la mente del consumidor, mañana ya
no está.
Después de una masacre nos escandalizamos, lloramos, rezamos por las
víctimas y hacemos una donación
monetaria pero muy pronto todo
se olvida, todo cae en el silencio y
así llega la próxima tragedia y solo
los más atentos se dan cuenta que
nada se ha hecho para solucionar el
problema. El silencio genera olvido y
una sociedad amnésica es irresponsable; todo se olvida rápidamente.
Las guerras permanentes son otro
factor de la presencia casi imperecedera de la violencia armada en la
consciencia del país. Desde su fundación como país en 1776, (y quizás
desde antes, desde la llegada de los
peregrinos) los Estados Unidos siempre han estado envueltos en guerras
alrededor del mundo; para ser más
exactos el 93% de su existencia. Si
hacemos los cálculos; en sus 243
años de vida, los estadounidenses
llevan 226 años en guerra (algunos prefieren llamarlos “conflictos
armados”) con variados países del
planeta.
En otras palabras, el país nunca ha
pasado una década sin estar envuelto en algún conflicto, solo durante la
Gran Depresión de 1935-40 estuvo
cinco años sin intervenir en algún
conflicto. Según el sitio internet Investigación Global (globalresearch.
ca), el país nunca ha tenido un presidente en tiempos de paz; técnicamente se puede decir que todos sus
presidentes han sido “presidentes de
guerra”.
De hecho los Estados Unidos es el
único país que tiene un ministerio
dedicado exclusivamente a sus
veteranos de guerra que se estima
son casi 20 millones de ciudadanos.
Muchos de ellos regresan de la violencia de las guerras a insertarse en
la violencia de la sociedad; con variados traumas mentales y viviendo
en condiciones paupérrimas como
drogadictos sin-hogar.
EL DOLOR NO ES PARTE DE LA
MUERTE Y LA VIOLENCIA ES PREMIADA CON UN PASE A LA ETAPA
SIGUIENTE
La concepción y relación con la
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muerte es también una forma de
violencia porque tiene que ver como
los adultos y los niños se relacionan
con ella, como se asume la muerte
conceptualmente y como la cultura
hollywoodiense, la televisión y los
medios sociales del Internet nos ayudan a relacionarnos y entender nuestra relación con la vida y la muerte.
¿Cómo le podemos pedir a los jóvenes que no sean violentos cuando es
común ver en la televisión cadáveres
desnudos, descuartizados, destrozados, cuerpos quemados, sexo
forzado y todo tipo de aberraciones
humanas?
En las películas de Hollywood, en los
juegos de videos, la muerte y el asesinato se tornan fáciles de cometer
y todo se soluciona con balazos y
bombazos. La muerte se separa del
dolor por lo tanto morir es fácil. Los
héroes de antaño no mataban. Hoy
estos ídolos de la sociedad, han evolucionado; ahora matan, son tipos
que matan, que solucionan todo con
la violencia.
Así, pareciera que esta misma se divide en dos tipos: la buena y la mala
violencia. Esto eso lo que la gente
quiere ver y consumir rápidamente,
directo al grano, directo a la vena.
Desde ya hace tiempo el marketing
sabe esto muy bien. Al final todo se
soluciona con un vertiginoso viaje al
espacio, a otros universos, y con una
buena dosis de héroes fantasiosos
que vuelan y desaparecen.
Los programas de televisión en horario estelar - cuando toda la familia se
reúne en casa después de un largo
día - no escatiman esfuerzos en mostrar lo más sangriento, imágenes
horrorosas de víctimas de asesinatos. En el centro de toda esta locura
está la “señora hipocresía” donde el
seno de una mujer desnuda es mucho más escandaloso que un cuerpo
desangrándose en la calle. Los cuerpos destrozados son cada vez más
comunes en las series de televisión
donde al final se resuelven los crímenes pero no así el dolor.
El dolor que no se puede transmitir
por ningún medio, el dolor que solo
se puede sentir. ¿Que pueden pensar
entonces los jóvenes rodeados de
una cultura mortal que se desparrama a diario por una pantalla hacia
la intimidad de sus hogares? Los
juegos de guerra en video y computadoras son horribles. La violencia es
la única alternativa premiada con un
pase a la etapa siguiente. La solución
del problema, deshacerse de algún
enemigo, se puede dar disparándole,
acuchillándolo, prendiéndole fuego
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o quebrándole los huesos.
Todos estos programas están al alcance de cualquiera en la televisión
estadounidense y en el Internet,
donde usted los puede ver a su
conveniencia. Algunos de estos son:
Hannibal, Bones, The Punisher, Game
of Thrones, Law & Order: Special
Victims Unit, The Narcos, NCIS: Los
Angeles, The Walking Dead, Al Rojo
Vivo, Chicago PD, Cops, Gotham,
Caso Cerrado, Sons of Anarchy, Dexter, Primer Impacto, Hawaii Five-0, y
la lista continua...
En estos, la muerte por lo general es
rápida y sin dolor. El matador concluye su trabajo y rápidamente se
prepara para el próximo. El duelo y la
congoja no son parte del proceso de
la muerte. No hay una diferencia entre matar y morir. El dolor desaparece en la adrenalina de la acción. Todo
es fácil. Todo está desensibilizado.
Durante todo el film el bueno persigue al malo y este goza de sus fechorías por lo que dura la película, hasta
que es capturado o muerto pero solo
al final del film. Los malos no buscan
redención y las consecuencias de
sus acciones siempre prevalecen por
sobre el accionar de los buenos.
Vivimos en una sociedad en donde
se glorifica la violencia, las armas de
fuego y el consumismo. Donde nuestros datos humanos y nuestra intimidad caen víctimas del manejo mediático y los algoritmos comienzan a
dictar las verdades. Las películas de
Hollywood, las series de televisión,

las revistas, las radios, los carteles,
los comerciales, todo lo destinado a
la venta contiene los elementos derivados del marketing, de los millonarios estudios socio-demográficos
que “supuestamente” saben con
exactitud lo que John Doe, que vive
dentro del código postal 94119, quiere mirar, tomar, comer y/o vestirse.
En estos convulsionados tiempos la
tecnología avanza reemplazándolo
todo, incluso la realidad. Ahora se
trata de alterar la realidad y reemplazarla con algo llamado “realidad
virtual”. Quizás esa sea una llamada
de auxilio, un desesperado intento
de salvarnos de las enfermedades
urbanas del capitalismo, una forma
de escapismo, para eludir responsabilidades y escapar de algo que no es
nada agradable.
EL PAÍS DEL CAPITALISMO SE
ESTÁ SUICIDANDO
El país más poderoso del planeta se
está convirtiendo en una ruleta rusa
donde sus ciudadanos viven rodeados por el miedo de ser víctimas de la
próxima masacre. Los estadounidenses se están matando unos a otros.
El país del capitalismo y la sociedad
de mercado se están suicidando. La
poderosa industria armamentista
está desbocada, no pueden disminuir el ritmo de las ventas; necesitan
vender más y más armas y a través
una millonaria campaña inventan
una presunta e imperiosa necesidad
de tener armas de fuego, armas automáticas, armas de guerra con una

brutal capacidad de repetición.
Se está generando una adicción
descontrolada. Se dice que solo las
armas pueden detener a las armas,
que a un insano con pistola lo detiene un sano con pistola, que el arma
de fuego no mata, que él que está
detrás del gatillo es el matador, que
para detener las masacres en las
escuelas hay que armar a los profesores y al resto del personal escolar.
La industria de las armas de fuego financia campañas basadas en el miedo, en una necesidad de protección,
en la desconfianza, en el terror. Se inventan presuntos ataques al llamado
“estilo de vida estadounidense” de
envidiosos. El resto del planeta nos
quiere atacar porque el resto del planeta quisiera tener lo que nosotros
tenemos.
El capitalismo no tiene respuestas
porque no tiene fronteras, ni autorregulación ni banderas. Es necesario entonces optar por una sociedad
sin violencia ni xenofobia racista,
sin guerras ni armas de fuego, sin
amnesia y con una buena dosis de
memoria para recordar a nuestros
muertos. Las canalladas de Trump
solo han despertado al monstruo,
una vez más. Nada nuevo bajo el sol.
*Fernando A. Torres es periodista radicado en California EEUU.
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ONU prevé desaparición de 90% de lenguas
indígenas para 2100
para las Cuestiones Indígenas, por la
falta de políticas y priorización para
los idiomas de pueblos originarios,
más de 90 por ciento habrán desaparecido en 2100.
“Hay que reactivar una estrategia de
preservación y salvaguarda. Naciones Unidas propone 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible en los que si
bien no vemos las lenguas de manera explícita, es claro que es un tema
transversal, pues siempre tienen un
papel que desempeñar” en el progreso de las sociedades, expuso.

L

a migración, la falta de políticas
sobre las lenguas indígenas,
así como la discriminación
son algunos factores que ponen en

riesgo la diversidad lingüística en el
mundo, alertó la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Frédéric Vacheron, representante de
ese organismo en México, advirtió
que de acuerdo con datos del Foro
Permanente de las Naciones Unidas

Los objetivos mencionados fueron
elaborados como una llamada de
atención a cada nación para erradicar la pobreza, garantizar la paz y
la prosperidad, además de proteger
al planeta, y es en ese marco donde
también resulta importante preservar los modos y sistemas de comunicación de cada grupo aborigen a
nivel mundial.
Durante su participación en la Feria
de las Lenguas Indígenas Nacionales

(FLIN) 2019, recordó que hace dos
años la Unesco aprobó además una
política de colaboración con pueblos
indígenas, para trabajar diversos
temas que permitan posicionar la
cultura de esas poblaciones.
“Estos artículos hablan de la necesidad de preservar las lenguas y cosmovisiones. Es una política que posiciona la diversidad lingüística como
una prioridad absoluta”, expuso el
diplomático.
Vacheron alertó que sin políticas que
protejan los derechos humanos, la
salud, además de la lucha contra la
discriminación, esos grupos humanos van a “desaparecer. Por eso no
se pueden desvincular a quienes
hablan una lengua con los pueblos”.
El representante de la Oficina de la
Unesco en México enfatizó que para
ese organismo del Sistema de Naciones Unidas es importante continuar
con la preservación de las tradiciones, el patrimonio cultural y material
en todo el orbe. (UIEM)

Educación Futura
Manos libres a las universidades Gansito. Mayor control
a las universidades autónomas y sin pistas claras para
las instituciones privadas
Por Adrián de Garay

F

inalmente el pasado de 30
de julio en el Diario Oficial de
la Federación la Presidencia
publicó el decreto de creación del
organismo público Coordinador de
las Universidades para el Bienestar
Benito Juárez García, el cual será
descentralizado, con personalidad
jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y estará
coordinado por la Secretaría de Educación Pública.
De esta forma el Gobierno Federal
se “ahorró” cualquier tipo de normatividad establecida en el subsistema
de educación superior para lograr
su cometido: abrir más de 100 instituciones a la brevedad, sin requerir
ningún tipo de diagnóstico, modelo
de institución académica, política de
contratación de académicos basada
en evaluación de pares, validación
de sus planes y programas de estudio- como lo había anunciado haría
la UNAM Y e IPN-, sin formas de gobierno institucionales democráticas,
sin definición clara del tipo ipo de
instalaciones e infraestructura mínimos, entre otros elementos. “Me
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canso ganso” diría el Presidente López Obrador.
Un organismo que, además, no dependerá de la Subsecretaría de Educación Superior, sino directamente
del Secretario de Educación Esteban
Moctezuma; esto es, el nuevo organismo educativo superior “se cuece
aparte”. Con un presupuesto inicial
de mil millones de pesos, y con una
Junta de Gobierno que se integrará
fundamentalmente con funcionarios
del Gobierno Federal, no con académicos, las universidades Gansito
operarán sin el menor contrapeso y
vigilancia académica y social.
Estamos así ante el anuncio e implementación de una política de gobierno y no de una política de Estado. ¿Y
a eso le llaman la Cuarta Transformación? Un gobierno que no consulta,
que no hace diagnóstico, que no recupera muchas de las experiencias
fallidas parecidas al respecto, que no
convoca a las universidades autónomas, que no pone a debate en el Congreso de la Unión su iniciativa para
construir una política de Estado, y

cuyo único propósito es crear más
espacios educativos para cumplir
una meta de cobertura, sea como
sea. Dejemos así de llamarla la 4T. Es
simplemente un nuevo gobierno federal con sus políticas gubernamentales, más no políticas de Estado.

empeñado en recortar sus recursos
por fifís y que varios de ellos ya están viviendo procesos de migración
de sus académicos hacia otras instituciones, nacionales o extranjeras,
donde les ofrecen mejores condiciones laborales y académicas.

Y mientras el Gobierno Federal hace
lo que quiere con sus universidades
Gansito, la política hacia las universidades públicas no tiene aun un
propósito claro, salvo exigir transparencia, rendición de cuentas-lo
cual es de elogiar-, pero sigue con
lo mismo de los sexenios anteriores:
acredita tus licenciaturas y posgrados, aumenta tu planta académica
con posgrados, más miembros del
Sistema Nacional de Investigadores,
más académicos con perfil PRODEP,
busca recursos propios, y adicionalmente no cobres cuotas a tus estudiantes aunque implique no percibir
millones de pesos en muchos casos.
Pero eso sí, “te aviso que tendrás menos recursos ordinarios”.

¿Y qué hay con las instituciones privadas? Desde hace varios lustros,
muchos investigadores hemos insistido en la necesidad de establecer
mecanismos de regulación de Estado para este tipo de instituciones,
los cuales nos parecen demasiado
laxos. No hay noticia al respecto del
Gobierno Federal, pero lo cierto es
que en el llamado “Programa Emergente Cero Rechazo en la Educación
Superior”, anunciado por la SEP hace
unas semanas, se incluyen muchas
instituciones privadas, de la cuales
muchas de ellas han sido cuestionadas por su calidad educativa. ¿Por
qué convocar a instituciones de ese
tipo?, ¿La SEP pagará las cuotas de
sus estudiantes del Programa?

Y qué decir del embate a los centros SEP-Conacyt a quienes se han

Y hay que decirlo. Muchas instituciones privadas seguramente se pre-
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guntan: ¿Por qué me exiges REVOES
y no me das autonomía si atiendo
a cientos o a miles de estudiantes
que no aceptas en tus instituciones
públicas?, ¿Por qué creas decenas
de universidades púbicas sin ningún
control social, académico o administrativo, mientras a mí me exiges y me
cobras por un servicio educativo en
beneficio de la sociedad?
Estaremos a la espera del Programa
Sectorial de Educación del gobierno
actual para poder tratar de discernir
su proyecto hacia la educación superior. Entre tanto la política gubernamental en estos meses está plagada
de señales cruzadas. Duda de las
universidades autónomas y busca
mayor injerencia y control a distancia; arma un programa de nuevas
“universidades” de las que el gobierno controla y define su rumbo; invita
a universidades privadas Patito a
que lo apoyen para atender a los
“rechazados” y no define su política
regulatoria ante las instituciones privadas del País.
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Invitan a docente de UABC a EduCon 2019

E

l maestro Fernando Félix Solís
Cortés, académico de la Facultad de Pedagogía e Innovación
Educativa (FPIE), fue invitado a la
EduCon 2019 Latam, el cual tiene
como finalidad empoderar y pulir
las capacidades y habilidades de
creadores de contenidos educativos
en el portal de YouTube, a través de
conferencias y talleres.
En esta edición llevada a cabo en
Río de Janeiro, Brasil, participaron
más de 170 productores de distintas
partes de Latinoamérica y España,
de los cuales 48 producen en idioma
español y el resto en portugués.
Miles de personas alrededor del
mundo recurren diariamente a YouTube para adquirir nuevos conoci-

mientos de temas variados, como
aprender a cocinar, promover la literatura, aprender para un examen o
conocer los fundamentos del cálculo
diferencial.
Este es el objetivo del canal de YouTube “Matemáticas Sencillas” que
produce el maestro Fernando Félix
Solís Cortés en donde los usuarios
pueden encontrar videos educativos sobre temas relacionados a las
Ciencias Exactas, particularmente
matemáticas en áreas como álgebra,
cálculo diferencial, cálculo integral y
ecuaciones diferenciales.
Cabe mencionar que es requisito de
invitación al evento poseer un canal
de contenido educativo con más de
25,000 suscriptores, es así como el

docente aseguró su lugar, ya que
cuenta con 60 390 suscriptores y
más de 4 millones de reproducciones al momento.
Antoine Torres, responsable de
Alianzas de Contenido de Educación
en América Latina de YouTube, aseguró: “EduCon es mucho más que
una capacitación de YouTube, es un
espacio para conocer a otros creadores de la región, donde todos pueden
expresarse, compartir experiencias,
aprender el uno del otro y fortalecer
todavía más esta fantástica comunidad de educadores que revolucionó
la forma en que las personas pueden
estudiar y aprender desde cualquier
lugar del mundo”. (UIEM)

Columna Conacyt
Desarrolla el Cimav sensor basado en nanotecnología
que detecta gases tóxicos
Por Maru Sánchez Molina

E

n el Centro de Investigación en
Materiales Avanzados, Cimav,
el doctor Sion Olive Méndez
desarrolló un dispositivo para el control de emisión de gases tóxicos para
el hombre. Este sensor detecta gases
como: óxido y dióxido de carbono,
así como gases a base de nitrógeno.
El dispositivo puede ser implementado en laboratorios o en la industria
que requiera este tipo de control;
incluso los vehículos podrían contar
con un sensor que evite que el automóvil encienda cuando detecte que
el conductor ha ingerido y rebasado
cierto grado de alcohol.
Este dispositivo permite detectar
emanaciones de gas en concentraciones muy bajas, del orden de partes por millón (ppm). El dispositivo es
fabricado a partir de nanoalambres
de óxido de estaño (SnO2), material
seleccionado debido a su estabilidad
termodinámica y química. La técnica
utilizada por los investigadores del
Cimav permite producir dispositivos
con mayor sensibilidad y menor costo.
La ventaja de utilizar nanoalambres
incrementa el área superficial y por
ende la sensibilidad del dispositivo.
El aprovechar las bondades de la
nanotecnología permite manipular
las propiedades de los materiales
para elaborar dispositivos con mayor desempeño y descubrir nuevas
propiedades de los nanomateriales
que no son observables en la macroescala.
El dispositivo de apenas cinco mi-
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límetros por cinco milímetros está
constituido de nanoalambres de
óxido de estaño (SnO2) los cuales
tienen una longitud de varias micras
y un diámetro promedio de 30 nanómetros (nm), unas dos mil veces
más delgados que un cabello. Un
nanómetro es la millonésima parte
de un milímetro. Los nanoalambres
de SnO2 del dispositivo sensor forman una red de interconexiones de
manera que la corriente eléctrica
que circula de un electrodo a otros
a través de éstos es variable dependiendo de la cantidad de gas tóxico
al que estén expuestos. Es decir, la
exposición al gas modifica la resistividad de los nanoalambres.
El proyecto cuenta con dos solicitudes de patente. La primera protege
el proceso de fabricación del sensor,
la cual es sencilla y de bajo costo. La
segunda patente está relacionada
con un proceso que permite incrementar la sensibilidad del dispositivo
con la finalidad de tener mayor exactitud en las mediciones. Este proceso
se puede aplicar a otros sensores
elaborados a partir de otros óxidos
sintetizados en forma de nanopartículas, nanoalambres, micropartículas o incluso películas porosas.
Dentro de esta misma línea de investigación, otro de los objetivos que
tienen los especialistas del Cimav es
estudiar las propiedades magnéticas
que adquieren los nanoalambres de
SnO2 cuando éstos son dopados con
metales magnéticos, como por ejemplo, el cobalto. Los investigadores
buscan introducir ferromagnetismo
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en los nanoalambres, de manera
que tengan aplicaciones dentro de la
electrónica de spin o spintrónica en
la cual no sólo se aprovecha la carga
eléctrica del electrón, sino también
su spin, lo que le confiere al electrón
un carácter magnético.
PELÍCULAS DELGADAS. Otro proyecto que lleva a cabo este equipo de
especialistas, liderado por el doctor
Sion Olive, está relacionado con el
desarrollo de películas delgadas de
espesores nanométricos con propiedades magnéticas elaboradas
mediante la técnica de pulverización catódica. Su objetivo principal
es desarrollar nuevos materiales
funcionales para su aplicación en
dispositivos spintrónicos, en especial proveer materiales para la
fabricación de memorias magnéticas de acceso aleatorio (MRAM por
sus siglas en inglés), las cuales son
no-volátiles; es decir, la información
se mantiene almacenada aún en la
ausencia de suministro de energía
eléctrica. Además estas memorias
son rápidas en lectura y escritura de
datos y permiten el almacenamiento
de una gran cantidad de información, aproximadamente igual que las
memorias flash (memorias USB) que
también son no-volátiles, pero que
son muy lentas y demandan un gran
consumo de energía eléctrica.
La importancia del estudio fundamental de las propiedades de los
materiales es indispensable para la
comprensión de los fenómenos que
dan lugar a la magnetización y otras
propiedades magnéticas, y a su ma-

nipulación para ofrecer materiales
funcionales para diferentes aplicaciones. En particular, las películas
delgadas son recubrimientos cuyos
espesores son de unos cuantos nanómetros y es a partir de estas películas que se fabrican los circuitos
integrados. Cabe mencionar que en
la actualidad el límite de resolución
en la fabricación de un transistor es
de 7 nm, es decir es la dimensión de
la parte más pequeña en un transistor. Para el 2020 se espera que los
procesos de fabricación alcancen los
5 nm. Los circuitos integrados y los
procesadores de las computadoras
se fabrican a partir de apilamientos
de películas delgadas y utilizando
técnicas avanzadas de litografía.
A lo largo del desarrollo de los trabajos de investigación el doctor Sion
Olive y el grupo de especialistas del
Cimav ha sometido los materiales
magnéticos a esfuerzos de compresión, tensión y dopaje para así manipular las propiedades de las películas según sea la necesidad. En el caso
de las aleaciones Mn-Ga (Mn3Ga) se
ha logrado duplicar el valor de la
magnetización mediante dopaje con
carbono, mientras que en aleaciones Mn-Ge (Mn5Ge3) se ha logrado
integrar este material a substratos
de germanio que es perfectamente
compatible con el silicio y que a su
vez es el semiconductor en el cual
esta basada la mayor parte de la
microelectrónica. Además se incrementó la estabilidad magnética de la
aleación frente a perturbaciones térmicas. El resultado de estos trabajos
también aportará conocimiento para

la industria de la microelectrónica a
través de la producción de patentes.
Este proyecto se ha llevado a cabo
en colaboración con científicos de
instituciones nacionales y extranjeras. En el Instituto Tecnológico de
Massachusetts, MIT, se caracteriza la
forma de los dominios magnéticos
de las películas utilizando técnicas
de microscopia de fuerza magnética
y en la Universidad de Castilla-La
Mancha, en España, se miden las
propiedades magnéticas con equipos de alta resolución, además de
colaborar con investigadores del
Cimav para estudiar los materiales a
través de simulación computacional
o por ejemplo utilizando la radiación
de sincrotrón en países como Estados Unidos, Inglaterra e Italia.
El resultado general de los trabajos
de este equipo de investigadores ha
logrado generar publicaciones en
revistas internacionales y formar recursos humanos de alto nivel en los
niveles de maestría y doctorado en
ciencia de materiales.
*Maru Sánchez Molina, coordinadora de Difusión y Divulgación del CIMAV, con la colaboración directa del
Dr. Sion Olive Méndez, Investigador
titular B, Jefe del Departamento de
Física de Materiales del Cimav.
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