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Para brindar mayor seguridad a 
los turistas extranjeros, comer-
ciantes, así como habitantes 

del poblado Los Algodones, la pre-
sidenta municipal, Marina del Pilar 

Ávila Olmeda, llevó a cabo un reco-
rrido por este lugar, con la finalidad 
de escuchar las necesidades de su 
comunidad, además de promover un 
reordenamiento en la zona comer-

cial. 

Durante su visita al poblado, la al-
caldesa estuvo acompañada de los 
titulares de Seguridad Pública Mu-

nicipal, Comercio Ambulante y la 
Comisión de Desarrollo Empresarial, 
quienes llevaron a cabo un recorrido 
de supervisión, con el fin de poner 
orden en las primeras cuadras, ade-
más de escuchar a empresarios, 
quienes le plantearon la necesidad 
urgente de atender aspectos que no 
fueron tratados por las administra-
ciones pasadas.

Uno de los planteamientos que se 
expusieron, fue ordenar a los pro-
motores de servicios de salud, cono-
cidos como “jaladores”, que tratan 
de influir en el turismo médico que 
llega al lugar, a veces, con publicidad 
engañosa y que, definitivamente, 
causan un daño a la vocación del 
poblado.

Al respecto Marina del Pilar indicó: 
“sabemos por las estadísticas que 
anualmente hay una derrama eco-
nómica superior a los 40 millones 
de dólares por parte del turismo que 
viene en busca de servicios médicos, 
por eso que debemos brindarles un 
mejor ambiente en su estancia.”

Los comerciantes también le expu-
sieron a la presidenta municipal, la 

necesidad de que la policía turística 
que vigila la zona sea bilingüe, pues 
también es importante para brindar 
una mejor atención al turismo esta-
dounidense que cruza la frontera en 
busca de servicios médicos de cali-
dad y buen precio.

Marina del Pilar Ávila reconoció el 
esfuerzo de los habitantes de este 
poblado, quienes trabajan todos los 
días por hacer de Mexicali y su Valle, 
un destino muy particular, y en este 
sentido, aseguró que el Gobierno de 
Mexicali buscará que continúe como 
un sitio de turismo médico, mejoran-
do la oferta gastronómica, hotelera y 
artesanal.”

También se habló de la importancia 
del sector turístico conocido como 
los  “pájaros de la nieve”, que son 
gente jubilada de Canadá y Estados 
Unidos que también vienen en bús-
queda de servicios médicos, princi-
palmente dentales, a precios accesi-
bles, y que dan trabajo a los más de 
350 consultorios y 600 médicos en 
ese ramo, además de médicos gene-
rales, más de 15 farmacias de gran 
tamaño, restaurantes y vendedores 
de artesanías. (UIEM)

Realizarán reordenamiento en zona comercial 
de Los Algodones

La Cámara Nacional de la Indus-
tria de Restaurantes y Alimen-
tos Condimentados (CANIRAC) 

de Baja California arrancó la Master 
Class Sabor a Tijuana, donde dos 
de los principales chefs de México 
compartirán sus conocimientos y 
experiencias.

Miguel Ángel Badiola Montaño, pre-
sidente del organismo, informó que 
esta clase tiene el objetivo de profe-
sionalizar al gremio restaurantero, 
donde los maestros serán el Chef 
Pepe Salinas y el Chef Lalo Plascen-
cia.

“No solo es una clase de cocina, sino 

que los chefs vienen a compartir sus 
experiencias profesionales, cómo 
han llegado a ser exitosos, lo cual 
es muy enriquecedor, pues los asis-
tentes podrán aprender de métodos 
y técnicas de cocina, al tiempo que 
escuchan consejos y anécdotas”, 
destacó.

Este Master Class Sabor a Tijuana 
se realiza en el salón Jardín, en la 
colonia Aviación, en un horario de 8 
de la mañana a 5 de la tarde, indicó, 
donde los chefs impartirán primero 
la teoría, después la práctica al poner 
a cocinar a los asistentes, para luego 
dar paso a la degustación y una ba-
talla culinaria.

“El tema es apoyar a los chavos con 
talento que muchas veces no tienen 
las posibilidades de acceder a cursos 
o diplomados en otras ciudades o 
países”, comentó.

El dirigente mencionó que la idea 
es generar recurso humano prepa-
rado, ya que en ocasiones los esta-
blecimientos tienen el problema de 
las contrataciones de personal que 
cumplan con los mínimos requeri-
mientos.

En ello coincidió Rodrigo Martínez, 
subdirector de la CANIRAC Baja Ca-
lifornia y creador del evento, al seña-
lar la importancia de contribuir a la 

formación de personal capacitado 
en el sector restaurantero.

“Vamos a trabajar en becas a nivel 
mundial con otra fundación que vie-
ne de Brasil que se llama Gastromo-
tiva, para que los jóvenes le echen 
ganas, pues hoy en día el reclutar 
gente es un problema y se trata de 
formar grandes gastrónomos, donde 
las tendencias van cambiando; ya no 
solo es cocinar, sino que son mer-
cadólogos, administradores, etc.”, 
expresó.

Por otra parte, los directivos de la 
CANIRAC adelantaron que del 24 al 
29 de febrero de 2020 se llevará a 

cabo un magno Congreso Gastronó-
mico con la marca Sabor a Tijuana, 
en el que se reunirá a 32 chefs de 
talla nacional e internacional.

“Tendremos algunas actividades en 
el Centro Cultural Tijuana y otras aún 
no están definidas, pero cerraremos 
en la Plaza Monumental de Playas 
de Tijuana, con un evento para 40 
mil personas, donde habrá un con-
cierto con Matute y Ramón Ayala, 
por lo que pronto estaremos dando 
más información”, finalizó Rodrigo 
Martínez.

Compartirán chefs conocimientos en Master Class Sabor 
a Tijuana
Tijuana, Baja California, octubre 28 
(UIEM)
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El congreso anual que organiza 
la Asociación de Recursos Hu-
manos de la Industria en Tijua-

na (ARHITAC), llevó el lema “Rhobot 
4.0: Tecnología al borde de lo huma-
no”, y durante el mismo se analizó 
cómo la tecnología se relaciona con 
la administración de los recursos 
humanos.

Ulises Araiza, presidente de ARHI-
TAC, señaló que el evento reunió a 

700 asistentes y a un aproximado de 
250 empresas de la región y estuvo 
conformado por un programa en el 
que se incluyeron 5 conferencias im-
partidas por expertos.

“Los líderes de las organizaciones 
estamos conscientes de que atra-
vesamos un momento disruptivo y 
que debemos adaptarnos al nuevo 
escenario. Esta revolución industrial 
y tecnológica supone un profundo 

cambio en nuestra manera de rela-
cionarnos y trabajar; está centrada 
en avances tecnológicos a una es-
cala nunca conocida y hay que ser 
conscientes y no caer en el error que 
es una transformación que única-
mente se hace a través de la inver-
sión económica”, expresó.

La digitalización de las empresas, 
agregó,  no desplazara la gestión 
de talento humano pero obligará a 

reflexionar sobre los nuevos perfiles 
profesionales.

Mencionó que el tema de la industria 
4.0,  la automatización y la digitaliza-
ción de los procesos es un lenguaje 
que tiene que hablarse en el área de 
recursos humanos para fortalecer la 
competitividad.

El 40% de la industria, añadió,  ya 
está muy avanzada en los procesos 

de automatización, y conforme se 
hable ese lenguaje se seguirá avan-
zando; pero se debe asegurar que 
el capital humano esté  listo para 
enfrentar ésta nueva tendencia, ya 
que hay muchos procesos en la in-
dustria que se están automatizando 
y que traerán el desplazamiento de 
fuentes de trabajo, pero también ha-
brá nuevas con capital humano más 
especializado.

Refirió que el programa del congre-
so que tuvo como sede el Centro 
de Convenciones de Baja California 
incluyó 5 conferencias magistrales, 
un área de exposición comercial con 
proveedores locales y nacionales y 
otra para encuentros de negocios.

Los conferencistas fueron: Ricardo 
Enríquez, que expuso  la plenaria “ El 
juego ya empezó.

Así como Hermes Ruiz, CEO de 
Olewow, con el tema “Inteligencia 
Artificial aplicada al Talento Huma-
no”; Jorge Ruiz Escamilla, ex director 
de Facebook México,  con el tema 
“Disrupción y Transformación a lo 
digital”; Cecilia González, consultora 
y conferencista de capital humano, 
con la conferencia “El líder de capital 
humano como agente de cambio” 
y Beth Davis, ex directora senior de 
Tesla, Apple, Microsoft y Gap, quien 
tuvo a su cargo la ponencia “¿Are 
you people keeping up?

Cabe señalar que como parte del 
programa del Congreso se realizó 
una firma de convenio con la empre-
sa N1 Capital que tiene la finalidad 
de crear el capítulo Ensenada de 
ARHITAC.

Digitalización, obliga a reflexionar sobre nuevos 
perfiles profesionales

El tema de fiscalización es un 
tema que compete al gobier-
no, no a los empresarios o a 

los industriales, así lo informó Luis 
Manuel Hernández, Presidente de la 
Asociación de la Industria Maquila-
dora y de Importación, INDEX Zona 
Costa.

El también empresario aseguró que 
son alrededor del 2.6% del total del 
registro las personas que no están 
cumpliendo con sus obligaciones fis-
cales, por lo cual no ve la necesidad 
de realizar una fiscalización al 100% 
de las empresas, además de que son 
justamente las dependencias de go-
bierno las principales receptoras de 
facturas falsas. 

Aseguró que las empresas no pue-

den hacer las veces de investigado-
res de proveedores ya que esto los 
convertiría en fiscalizadores y esa es 
responsabilidad del gobierno. 

“Tú no puedes saber si uno de tus 
proveedores, que se encuentra dado 
de alta y que puede emitir facturas 
electrónicas, es una persona que 
tiene problemas, yo como empre-
sario no puedo darme cuenta de su 
situación ya que el empresario no 
está para fiscalizar, ese es trabajo del 
gobierno”, enfatizó. 

Lo anterior lo dio a conocer durante 
el desarrollo mensual de la aso-
ciación, informó que dentro de las 
metas para el próximo año INDEX 
espera un crecimiento del 3% similar 
al registrado durante es 2019.

INDEX Zona Costa reprueba reforma sobre facturas 
falsas

Tijuana, Baja California, octubre 28 
(UIEM)

Tijuana, Baja California, octubre 28 
(UIEM)
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Por Jorge Ley
Tijuana, Baja California, octubre 28 
(JornadaBC)

La Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de Tijuana (CESPT) 
pagó más de 111 millones de pe-

sos por concepto de arrendamiento 
de unidades, equipo de transporte 
y renta de maquinaria pesada a dos 

empresas durante el sexenio del 
gobernador del estado, Francisco 
Vega de Lamadrid, aunque el monto 
podría ser mayor.

Las empresas MJ Industrial S.A. de 
C.V y Power Glass, S.A. de C.V., fueron 
las beneficiadas con grandes contra-
tos como proveedores de la paraes-
tatal, de acuerdo con documentos 
en poder de  La  Jornada  Baja  Ca-
lifornia.

MJ Industrial, con domicilio en bule-
var Insurgentes número 1400 frac-
cionamiento Los Álamos, fundada 
en 1980, es una empresa dedicada 
al abastecimiento de la industria en 
distintas líneas de producto, eleva-
ción industrial, taller hidráulico y 
refacciones.

Power Glass S.A. de C.V. se ostenta 
como fabricante en Tijuana y está 
ubicada en la calle Estrella número 
2, en el fraccionamiento Guaycura, 
y aparece en el catálogo de provee-
dores con actividad de servicios de 
arrendamiento.

Ambas firmas fueron contratadas 
por recomendación de Alfonso Álva-
rez Juan, primer director de la Cespt 
al inicio de la gestión de Francisco 
Vega de Lamadrid, actualmente 
secretario de Desarrollo Social del 
estado.

Durante los últimos días de octu-
bre fueron entregadas decenas de 
vehículos que fueron arrendados 
durante el sexenio que está por 
concluir, las cuales eran utilizadas 
por subdirectores de área y jefes de 
departamento.

Los montos pagados

Tan solo del 25 de julio de 2014 al 24 
de julio de 2017, Power Glass recibió 
un pago por 10 millones 554 mil 
886.80 pesos por concepto de renta 
de unidades.

De septiembre de 2015 al 31 de 31 de 
octubre de 2018, la empresa citada 
obtuvo ingresos por 17 millones 650 
mil 56.10 pesos por el mismos con-
cepto.

También le fue contratado un conve-
nio por 17 millones 68 mil 965.52 por 
la renta de maquinaria pesada, con 
duración de tres años y con vigencia 
de 1 de junio de 2015 al 31 de julio de 
2018.

Por su parte, MJ Industrial recibió 
un contrato por 54 millones 565 mil 
986.52, con duración de tres años y 
vigencia del 1 de junio de 2015 al 31 
de agosto de 2019.

El arrendamiento se impuso en 
esta administración

Personal de la paraestatal se cues-
tionaba por qué durante el presente 
sexenio arrendaron unidades cuan-
do anteriormente eran adquiridos 
lotes de automotores en agencias de 
carros, a las cuales, de acuerdo con 
lo estipulado en los contratos, duran-
te los primeros años se les brindaba 
mantenimiento.

Otra de las irregularidades consistía 
en que la mayoría de las personas a 
quienes se les adjudicaron unidades 
arrendadas durante el sexenio que 
está por concluir podían utilizarlas 
las 24 horas del día, previa firma de 
un resguardo.

Fue hasta los primeros días de oc-
tubre cuando decenas de unidades 
fueron inmovilizadas ante la falta 
de combustible y permanecieron 
estacionadas durante días en las ins-
talaciones de las oficinas centrales 
localizadas en bulevar Benítez.

Jaime Bonilla auditará depen-
dencias y paraestatales

En tanto, Jaime Bonilla Valdez, go-
bernador electo de Baja California, 
anunció desde campaña que realiza-
rán auditorías exhaustivas en cada 
una de las dependencias y paraesta-
tales del gobierno estatal, al advertir 
que aplicarán todo el rigor de la ley 
en  caso  de  detectar  irregularida-
des.

Luego de obtener el triunfo en los 
pasados comicios celebrados el 2 
de junio, recalcó que la Cespt “ya no 
será la caja chica” de los gobiernos 
panistas, quienes la utilizaron con fi-
nes electorales para la promoción de 
candidatos a la gubernatura, alcal-
días, diputaciones federales, locales, 
senadurías y regidurías.

En ese tenor, Rigoberto Laborín Val-
dez, propuesto director de la Cespt, 
declaró en su momento que durante 
su gestión terminarán con los “avia-
dores”, “consentidos” y gastos exce-
sivos.

Externó que por instrucción de Boni-
lla Valdez, el organismo encargado 
de suministrar agua potable a la po-
blación de Tijuana debe ser autosufi-
ciente, por lo que implementarán un 
programa exhaustivo para brindar 
resultados a la población en los pri-
meros 90 días de gestión a partir del 
1 de noviembre.

CESPT pagó 111 millones de pesos por renta 
de autos

En agosto de 2016, MJ Industrial y 
Cespt suscribieron un contrato de 
fideicomiso por 11 millones 618 mil 
620.69 pesos, el cual firmado por Mi-
guel Ángel Pérez Camacho por parte 
de la empresa.

La licitación millonaria de MJ In-
dustrial

Tan solo en la licitación pública re-
gional número OM-CESPT-093-2016, 
estipula la contratación de arrenda-
miento puro de equipo de transporte 
para la Cespt, misma que se realiza-
ría con recursos propios de la depen-
dencia solicitante y a través del Sis-
tema de Compras Gubernamentales 
(Comprasbc).

En dicho contrato que consta de 
siete páginas estipula que a MJ In-
dustrial le adjudicaron las partidas 1, 
2, 3, 4 y 5 por un monto total de 47 
millones 39 mil 643.42 pesos, más el 
16 por ciento de IVA.

Adicionalmente presenta una pro-
puesta económica por 11 millones 
759 mil 910.86 pesos, la  cual será 
considerada para el caso de que la 
convocante determine adquirir las 
unidades al vencimiento del contra-
to de arrendamiento.

El documento está firmado por el 
Comité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Poder Ejecu-
tivo del Gobierno del Estado de Baja 
California, en donde estamparon su 
rúbrica las siguientes personas:

- Grecia Patricia Tamayo, jefa del 
departamento de invitaciones y 
licitaciones de la Oficialía Mayor de 
Gobierno en suplencia de la oficial 
mayor de  Gobierno,  en  ese  en-
tonces  Loreto  Quintero  Quintero,  
quien  ahora  es  diputada  local  por  
el  Partido  Acción  Nacional  y  que  
fungía  como  presidenta  del  citado  
comité.

- Francisco Miguel Campa Sauceda, 
en representación de la Comisión 
Estatal de Servicios Públicos de Ti-
juana, como órgano solicitante.

- José Eduardo Urquídez García, en 
representación de la Cespt y gente 
cercana a Alfonso Álvarez Juan.

- Alma Delia Gallegos, en represen-
tación de la dirección administrativa 
de la Oficialía Mayor.

- César Miguel Cervantes Escandón, 
director de Adquisiciones.

Sergio Adalberto Arámburo Fimbres, 
como representante de la empresa 
licitante.

Martes 29 de octubre de 2019

•	 Tan	solo	del	25	de	julio	de	2014	al	24	de	julio	de	2017,	Power	Glass	recibió	un	pago	
														por	10	millones	554	mil	886.80	pesos	por	concepto	de	renta	de	unidades
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El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador 
(AMLO) dio a conocer que se 

instalarán plantas de tratamiento de 
agua en Tijuana con una inversión de 
200 millones de pesos, de los cuales 
la mitad la aportará Estados Unidos.

Durante la rueda de prensa del lu-
nes, AMLO informó: “tengo la infor-
mación también de que se llegó a 
un acuerdo para tratar las aguas de 
Tijuana, que es un acuerdo entre los 
dos países, se van a poner plantas de 
tratamiento de agua”. 

“Es una inversión autorizada de 
200 millones de pesos para Tijuana, 
aprovecho para decirlo, aporta el go-
bierno de Estados Unidos la mitad y 
nosotros la otra mitad”, dijo el presi-
dente de México.

Por otra parte, según AMLO “está 
funcionando el programa de estí-

mulos para las ciudades fronterizas, 
la disminución del IVA, del Impuesto 
Sobre la Renta, el aumento del sala-
rio mínimo al doble, en fin. Estamos 
atendiendo la frontera, estamos 
atendiendo en todo el país”.

Sobre los migrantes en Baja Califor-
nia, Andrés Manuel comentó que “se 
está atendiendo también. Hay una 
disminución considerable en toda la 
frontera del número de migrantes, 
hay una reducción en cuatro, cinco 
meses, de migrantes”.

“Va a informarles pronto el secretario 
de Relaciones Exteriores (Marcelo 
Ebrard), el equipo. De lo que pasaba 
en junio cuando se desató esta crisis 
a la fecha es totalmente distinto, ya 
podemos decir que se normalizó la 
situación migratoria, me refiero al 
tránsito por nuestro país de migran-
tes, es distinto completamente”, fina-
lizó el mandatario.

Destinarán 200 mdp para plantas de tratamiento 
de aguas residuales en Tijuana

La inversión extranjera directa 
(IED) en el sector aeroespacial 
de Baja California registró más 

desinversiones que inversiones al 
primer semestre de 2019, de acuerdo 
con el Registro Nacional de Inversión 
Extranjera (RNIE) de la Secretaría de 
Economía (SE) de la federación. 

Los datos generados por el RNIE do-
cumentan que en los primeros seis 
meses del año la IED aeroespacial 
nueva apenas sumó 45 millones de 
dólares, mientras que el capital forá-
neo que abandonó el Estado ascen-
dió a 85.2millones de dólares.

De tal manera, la suma total en el 
sector reporta desinversiones por 
40.2 millones de dólares al primer 
semestre de 2019. Además, las cifras 

de la SE indican que es la primera 
vez, desde que Kiko Vega está a 
cargo de la administración, que se 
fugan capitales de Baja California.

En ese sentido, la situación de la in-
versión en la industria aeroespacial 
indica que la IED colapsó finalmente 
en el Estado, derivado del pésimo 
manejo de la promoción de Baja 
California y la ausencia de proyectos 
de desarrollo que conllevan direc-
tamente a que en la SEDECO se ha 
carecido.

Asimismo, el rezago en infraestruc-
tura que caracterizó a la administra-
ción que está por salir, propiciaron 
la fuga de capitales en el sector que 
más presumían los encargados de 
gobierno.

Registra B.C. desinversiones en sector aeroespacial

Por Alfonso Moreno
Ciudad de México, octubre 28

•	 Los	recursos	son	un	acuerdo	entre	los	gobiernos	de	México	y	Estados	Unidos
•	 Sobre	migrantes,	dijo	AMLO	que	hay	una	disminución	considerable	en	la	frontera

Por Francisco Domínguez

•	 El	rezago	en	infraestructura	que	caracterizó	a	la	administración	que	está	por	salir,	
													propició	la	fuga	de	capitales	en	el	sector	que	más	presumían	los	encargados	de	gobierno
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Cuatro de seis ex candidatos a 
la gubernatura de Baja Cali-
fornia presentaron hoy ante la 

Suprema Corte un recurso de “amu-
cus curiae” (Amigos de la Corte) para 
solicitar una medida cautelar en con-
tra del bando solemne que expida el 
congreso del estado para dar a co-
nocer la declaración de gobernador 
electo en el estado.

Ello para que la toma de protesta de 
Jaime Bonilla Valdez, el viernes 1 de 
noviembre, se apegue a la constan-
cia de mayoría y declaratoria de vali-

dez del Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de Baja California 
(IEEBC); es decir, 2 años de gobierno 
y no 5.

Los firmantes son Ignacio Anaya Ba-
rrilete, del Partido de Baja California 
(PBC), Jaime Cleofas Martínez Veloz 
(PRD), Oscar Marín Vega (PAN) y 
Enrique Acosta Fregoso (PRI). No lo 
firmó el excandidato de Movimiento 
Ciudadano (MC), el expanista Oscar 
Osuna Millán.

Los cuatro se trasladaron ayer a la 

Ciudad de México para presentar su 
recurso hoy a las 13 horas en la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación.
En su escrito, los excandidatos dicen 
tener especial interés de que, a la 
brevedad posible, los ministros los 
citen en audiencia, por separado, 
para alegar los motivos por los cua-
les tomaron la decisión de impugnar 
el dictamen de la llamada Ley Bonilla.

Y pidieron que la Corte dicte senten-
cia con especial celeridad acerca de 
la procedencia de la norma impug-
nada, dado que el cambio de pode-

res en el estado se dará el viernes 1 
de noviembre próximo.

En su escrito a la Suprema Corte, los 
4 excandidatos alertan a los magis-
trados:

Si el Ejecutivo estatal hoy electo, una 
vez en funciones emite el Plan Esta-
tal de Desarrollo a 5 años, su vincu-
lación y efectos más allá del periodo 
que en apariencia del buen derecho 
le corresponde (2 años), generaría 
una serie de actos y complicaciones 
tanto para la hacienda pública, como 
para el principio de seguridad jurídi-
ca de los particulares.”

Y agregan: “El guardián de la Consti-
tución no puede permitir estratage-
mas que violenten las facultades de 
las instituciones electorales, mismas 
que en todas sus instancias han de-
clarado de manera firme el proceso 
electoral de Baja California 2019 
como elección hecha, para un perio-
do de gubernatura de dos años.”

El pasado 23 de octubre, el Senador 
Germán Martínez Cázares presentó 
ante la SCJN un escrito en calidad 
de amicus curiae (amigo de la cor-
te), con el que pide que se declare 
inconstitucional la reforma para la 
ampliación de mandato de Bonilla.

El legislador por el partido Morena 
y ex director del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en el Gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador, 
planteó que la Ley aprobada por el 

Congreso de Baja California violenta 
los derechos humanos.

Igualmente expresó que esa norma 
es “un atropello a la soberanía y a 
la dignidad cívica de las bajacali-
fornianos”, por lo que ofreció a los 
ministros proporcionar elementos 
que demuestren que dicha reforma 
vulnera la Constitución.

El legislador justificó que la Consti-
tución federal señala que el Senado 
de la República es y debe ser garante 
del respeto, protección y promoción 
de los ciudadanos de Baja California 
a elegir a sus autoridades en las con-
diciones de certeza y regularidad 
que exige un régimen de gobierno 
democrático, mismo que se ha pues-
to en riesgo en Baja California.

“En efecto, las reformas bajacalifor-
nianas en comento buscan negar la 
periodicidad cierta, alterar la legali-
dad vigente, poner en riesgo el régi-
men interior de su mandato, alterar 
el pacto federal igualitario para las 
entidades federativas y pervertir el 
espíritu fundacional del derecho hu-
mano a decidir libre y ordenadamen-
te al gobierno”, abundó.

Y concluyó: “Baja California no pue-
de ser experimento político ni ensa-
yo electoral, ni es la isla de legalidad, 
que se sustrae elásticamente de 
nuestra ley fundamental.”

Excandidatos buscan que SCJN impida gobierno 
de 5 años a Bonilla en su toma de protesta

El presidente municipal, Arturo 
González Cruz, instaló el Con-
sejo Municipal de Protección 

Civil, a fin de mantener una coordi-
nación entre las dependencias en-
cargadas de preservar la seguridad 
en caso de posibles contingencias, 
además declaró estado de Pre Alerta 
por la permanencia de los vientos de 
Santa Ana en la región.
 
El primer edil indicó que es impor-
tante poner en marcha dicho Con-
sejo ya que en caso de situaciones 
de emergencia funciona como un 
ente consultivo, de coordinación y 
participación social para desarrollar 
acciones de planeación, decisión y 
convocatoria.

“Reconozco el esfuerzo que realiza-
ron todas las dependencias involu-
cradas ante la contingencia que se 
presentó en días pasados, han res-
pondido de manera admirable. De-
bemos seguir atentos durante esta 
semana, por posibles fenómenos 
ambientales que se pueden presen-
tar”, agregó el primer edil de Tijuana.

El director de Protección Civil, José 
Luis Rosas Blanco, destacó la impor-
tancia de la declaración de estado 
de Pre Alerta, ante el pronóstico de 
una condición Santa Ana permanen-
te hasta diciembre,  la llegada de la 
temporada invernal y la afectación 
meteorológica derivada del fenóme-
no El Niño.

El regidor presidente de la Comisión 
de Seguridad Ciudadana y Protec-
ción Civil, José Refugio Cañada 
García, reconoció el esfuerzo de Pro-
tección Civil, Bomberos y Seguridad 
Pública por hacer frente a la contin-
gencia de días pasados y adelantó 
que seguirán en la búsqueda de 
mecanismos para el equipamiento 
de dichas las corporaciones.

El gobierno de la ciudad exhorta a la 
ciudadanía a continuar atendiendo 
las recomendaciones emitidas por 
la autoridad municipal, resguardarse 
en lugares seguros en caso de pre-
sentarse una emergencia y comuni-
carse al 911 para reportar cualquier 
calamidad.

Instalaron en Tijuana el Consejo Municipal de Protección 
Civil

Por Javier Cruz
Ensenada, Baja California, octubre 28 
(4 Vientos)

•	 Los	cuatro	se	trasladaron	a	la	Ciudad	de	México	para	presentar	su	recurso	a	las	13	horas	
													en	la	Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación

Tijuana, Baja California, octubre 28 
(UIEM)
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Tijuana, Baja California, octubre 28 (UIEM)

en la que dieron cuenta del cargo du-
rante los tres años de gestión.

Fueron requeridas cuatro direccio-
nes dependientes de Presidencia 
Municipal, entre ellas la de Transpa-
rencia, Atención Ciudadana, Comuni-
cación y Administración.

También fueron llamados los titula-
res de tres direcciones de Tesorería, 
tres direcciones de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología  así 
como dos direcciones de Oficialía 
Mayor.

El citatorio fue derivado de la revi-
sión del acta de entrega recepción 
y anexos pertinentes, entregada el 
pasado 1 de octubre del presente.

Citan a funcionarios de la pasada administración 
en Tijuana

El Ayuntamiento de Tijuana a 
través de la Consejería Jurí-
dica citó a funcionarios de la 

pasada administración para que 
comparecieran en torno a la infor-
mación que entregaron al concluir 
su periodo.

 Salvador Gómez, consejero jurídico 
del XXIII Ayuntamiento de Tijuana 
subrayó que en cumplimiento al artí-
culo 18 de la Ley de Entrega y Recep-
ción de los Asuntos y Recursos Públi-
cos para el Estado de Baja California, 
se citó a los funcionarios a partir de 
este martes 29 de octubre.

En la comparecencia los funcionarios 
citados debieron aclarar o entregar 
información adicional en relación a 
diversos rubros incluidos en el acta 

La responsabilidad social de 
los cimarrones de la Univer-
sidad Autónoma de Baja Ca-

lifornia (UABC) quedó demostrada 
de nueva cuenta al solidarizarse 
con las personas afectadas por los 
recientes incendios ocurridos en 
diversas zonas de los municipios 
de Rosarito, Tijuana, Tecate y En-
senada, al instalar centros de aco-
pio que recaudaron más de siete 
toneladas de diversos artículos, 
los cuales operaron durante el fin 
de semana.

En el Campus Mexicali se recolec-
taron tres toneladas, mientras que 
en el Campus Ensenada fueron 
más de cuatro. Entre los artículos 
se encuentran; botellas de agua, 
ropa, comida enlatada, granos y 
cereales, ropa de cama, juguetes; 
también incluyen dosis de vitami-
na B y otros medicamentos.

En el centro de acopio del Cam-
pus Mexicali, que se instaló en la 
explanada de la Vicerrectoría, es-
tuvieron prestadores de servicio 
social comunitario y voluntarios, 
alumnos y maestros de la Facul-
tad de Enfermería y del Instituto 
de Ciencias Agrícolas, principal-
mente; trabajadores de la Vice-
rrectoría, del Departamento de 
Diseño y de la Coordinación de 
Formación Profesional y Vincula-
ción Universitaria.

En el Campus Ensenada se ins-
talaron dos centros de acopio en 
los gimnasios universitarios de las 
unidades Sauzal y Valle Dorado, 
los cuales fueron operados por 
personal de diversos departamen-
tos de la Vicerrectoría.

Durante el fin de semana también 

se sumaron a las actividades de 
acopio diversas unidades aca-
démicas y administrativas del 
Campus Tijuana, entre ellas, la 
Vicerrectoría, las facultades de 
Turismo y Mercadotecnia, Artes, 
Economía y Relaciones Interna-
cionales, Odontología, así como 
la Facultad de Ciencias de la Inge-
niería, Administrativas y Sociales 
de Tecate.

Este día y mañana martes 29 de 
octubre, de las 8:30 a las 18:00 
horas, se continuará con la recep-
ción de donativos en el Almacén 
General de la Vicerrectoría Tijua-
na, ubicado en calzada Univer-
sidad #14418, Parque Industrial 
Internacional Tijuana.

Se mencionó la participación de 
los egresados quienes fueron de 
los principales donantes. Además, 
se demostró el respaldo del resto 
de los integrantes de la comu-
nidad cimarrona y sociedad en 
general que de manera solidaria 
entregaron los artículos con los 
que esperan apoyar a quienes 
hayan resultado afectados por los 
siniestros.

Regreso a las aulas

Cabe mencionar que este día las 
clases en las unidades de Rosarito, 
Otay, Valle de las Palmas y Tecate 
de la UABC se reanudaron con 
normalidad y se reporta que no 
hubo incidencias mayores ni afec-
taciones a los estudiantes, acadé-
micos y personal administrativo 
y de servicio, así como a ninguna 
de sus instalaciones a causa de 
los incendios ocurridos en los días 
pasados. (UIEM)

Recibe UABC más 
de 7 toneladas de acopio

Gracias a la solidaridad de los 
mexicalenses y en apoyo a 
los bomberos voluntarios que 

realizan labores de rescate en Tecate, 
Tijuana, Ensenada y Rosarito, a cau-
sa de los incendios que afectaron la 
zona costa, el día de hoy elementos 
del Cuerpo de Bomberos de Mexica-
li, trasladaron un primer cargamento 
de los donativos entregados por los 

mexicalenses. 

El Director de Bomberos, Ruben Da-
río Osuna dio a conocer que, gracias 
al apoyo de la ciudadanía, se logró 
un acopio estimado de 2 toneladas, 
de alimento no perecedero, agua, co-
bijas, entre otros artículos, los cuales 
serán trasladados el día de hoy, a la 
Central de Bomberos de la ciudad de 

Tijuana, para su distribución en los 
puntos de mayor afectación. 

El titular de Bomberos, agradeció a 
la comunidad, que respondió al lla-
mado realizado por el Gobierno de 
Mexicali, el pasado viernes y acudió 
a las 23 Estaciones de la ciudad, el 
Valle y San Felipe, para realizar sus 
donativos en apoyo a las corpora-
ciones rescatistas que se encuentran 
trabajando para sofocar los incen-
dios en las ciudades de Rosarito, 
Tecate, Tijuana y Ensenada.

Indicó que una vez que el apoyo lle-
gue a su destino, los elementos de 
Bomberos distribuirán los artículos, 
a las familias que resultaron damni-
ficadas, y que en este momento se 
encuentran en situación vulnerable.

El funcionario informó que continua-
rán recibiendo los donativos de los 
mexicalenses, que, con corazón y vo-
luntad, se solidarizan con las familias 
afectadas por los incendios. (UIEM)

Bomberos de Mexicali trasladan 
víveres para damnificados 
por incendios
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Juli Engel estuvo encantada 
cuando un neurólogo le reco-
mendó un escáner TEP para de-

terminar si el beta-amiloide —los gru-
pos de proteínas asociados con un 
mayor riesgo de sufrir alzhéimer— se 
estaba acumulando en el cerebro de 
su madre.

“Mi respuesta interna fue: ‘¡Sí!’”, dijo 
Engel, de 65 años, quien es gerente 
de cuidados geriátricos en Austin, 
Texas, y casi todos los meses viaja 
para ayudar a su madre en Florida. 
“El médico está usando todas las he-
rramientas para tratar de determinar 
qué está pasando”.

Sue Engel, de 83 años, vive en una 
comunidad de retiro en Leesburg, 
Florida, y durante varios años ha 
experimentado problemas de me-
moria y otros síntomas de declive 
cognitivo. Su hija confirmó las seña-
les de alerta: su madre ha sido ex-
plotada financieramente, fue víctima 
de un fraude de seguros y provocó 
un accidente automovilístico. Los 
funcionarios de Medicare decidie-
ron en 2013, poco después de que 

Un escaneo cerebral podría predecir el alzheimer

Washington, Estados Unidos, agosto 14 
(NYT)

•	 Algunos	expertos	advierten	que	hacerse	la	prueba	antes	de	presentar	cualquier	síntoma	de	deterioro	cognitivo	tiene	inconvenientes,	como	el	uso	excesivo	de	medicamentos	
													moderadamente	efectivos

Una de las operaciones que 
con mayor frecuencia se 
hace para tratar la inconti-

nencia urinaria por esfuerzo en las 
mujeres podría tener resultados a 
largo plazo aún mejores que otra 
técnica quirúrgica común, revela 
un estudio dirigido por investiga-
dores de Mayo Clinic.

El estudio retrospectivo de más de 
mil 800 casos entre el 2002 y el 
2012 descubrió que la necesidad 
de llevar a cabo otra interven-
ción después de la operación con 
cabestrillo transobturador era el 
doble que con el procedimiento 
de cabestrillo retropúbico. La 
tasa de reintervención dentro de 
los primeros ochos años desde la 
cirugía fue del 11.2 por ciento en 
las pacientes del grupo transob-
turador, frente al 5.2 por ciento en 
el grupo retropúbico, muestra el 
estudio que se publicará en agos-

to en la revista de Obstetricia y 
Ginecología.

La tasa de fracaso con el proce-
dimiento del transobturador fue 
aún mayor entre quienes se com-
binó la colocación del cabestrillo 
con la reparación de un prolapso 
vaginal, comenta Emanuel Trabu-
co, uroginecólogo de Mayo Clinic.

“Estos resultados plantean que el 
procedimiento retropúbico ofrece 
mejores resultados a largo plazo 
que el cabestrillo transobturador”, 
explica Trabuco, autor principal 
del estudio.

La incontinencia urinaria por 
esfuerzo consiste en la fuga invo-
luntaria de orina con actividades 
cotidianas, como hacer ejercicio, 
o ante un incidente simple, como 
toser o estornudar, y es común 
entre mujeres de mediana edad, 

cuya calidad de vida puede verse 
afectada.

Si bien la fisioterapia o los dis-
positivos vaginales sirven para 
algunas mujeres, otras optan por 
la reparación quirúrgica. Las dos 
cirugías más comunes son el ca-
bestrillo retropúbico, que consiste 
en colocar un cabestrillo de malla 
por debajo de la uretra y detrás 
del hueso púbico, y el cabestrillo 
obturador, que consiste en colocar 
un cabestrillo en un ángulo menos 
agudo mediante la introducción 
de la malla por la zona del muslo. 
 
El estudio descubrió que ambos 
procedimientos son seguros y 
que tienen pocas complicacio-
nes. “Dado que solo en Estados 
Unidos anualmente se realizan 
200 000 procedimientos para 
tratar la incontinencia urinaria por 
esfuerzo, los datos del presente 

estudio podrán guiar de forma 
informada la conversación con las 
mujeres que consideran someter-
se al tratamiento quirúrgico, sobre 
todo cuando la paciente también 
necesita la reparación de un pro-
lapso”, afirma Trabuco, cirujano 
especializado en prolapso vaginal 
e incontinencia urinaria y fecal en 
mujeres.

La Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés) emi-
tió al público dos advertencias de 
salud respecto al uso de las mallas 
vaginales para el tratamiento del 
prolapso del órgano pélvico, lo 
que según el especialista de Mayo 
Clinic ha provocado confusión y 
ansiedad respecto a su uso en los 
mencionados procedimientos. La 
prohibición no aplica a los cabes-
trillos mesouretrales para el tra-
tamiento de la incontinencia uri-

naria. La tasa de complicaciones 
sumamente baja que requirió otra 
operación fue del 3.2 por ciento 
(debido a problemas de la vejiga) 
y del 1.9 por ciento (debido a expo-
sición de la malla en la vagina), lo 
cual debe tranquilizar a médicos y 
pacientes respecto a la seguridad 
de los cabestrillos mesouretrales, 
asevera el estudio.  

“En la literatura médica, se ha 
informado poco sobre la incon-
tinencia urinaria y fecal por la 
vergüenza o el estigma que con-
llevan. Esperamos que los resul-
tados del presente estudio sirvan 
para alentar a las mujeres a hablar 
con sus proveedores de atención 
médica respecto a alternativas 
quirúrgicas y de otra índole para 
el tratamiento de estas afecciones 
que afectan enormemente su vida 
diaria”, concluye Trabuco.

Ciudad de México, agosto 15 (SE)

Estudio muestra ventajas de cirugía para incontinencia urinaria por esfuerzo
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comenzaron a hacerse capturas de 
imágenes de beta-amiloide a través 
de TEP (tomografías por emisión de 
positrones), que les faltaban pruebas 
para determinar cuán benéfico es 
para la salud. Así que, excepto por 
las pruebas de investigación, Medi-
care no cubre costos importantes de 
escáneres (de 5000 a 7000 dólares, 
según Alzheimer’s Association); las 
aseguradoras privadas tampoco los 
cubren.

Juli Engel cree que Medicare debería 
reembolsarle el dinero del escaneo, 
pero comentó: “De ser necesario, lo 
pagaremos de nuestro bolsillo”.

Su madre ya tiene un diagnóstico 
de alzhéimer y está tomando medi-
camentos comúnmente recetados 
para la demencia. Así que probable-
mente no cumple con los criterios 
establecidos por Alzheimer’s Asso-
ciation y los expertos en medicina 
nuclear, que solicitan escáneres TEP 
solo en casos de síntomas inexplica-
bles o inusuales y diagnósticos poco 
claros.

Sin embargo, conforme se acumula 

la evidencia de que el daño cerebral 
causado por el alzhéimer comienza 
años antes de que la gente desarrolle 
los síntomas, los pacientes preocu-
pados y sus familias quizá empiecen 
a recurrir a los escáneres PET para 
saber si tienen este biomarcador.

Hay pocas alternativas. Los científi-
cos en la Universidad Washington en 
San Luis anunciaron que han desa-
rrollado una prueba de sangre para 
la beta-amiloide que puede predecir 
el desarrollo de placas en el cerebro, 
pero está a años de usarse en los 
consultorios médicos.

Algunos expertos temen que los 
escáneres TEP ofrezcan pocos bene-
ficios, con costos importantes. “Hay 
muchos incentivos, entre ellos los 
financieros, para hacer más pruebas 
e intervenciones”, dijo Kenneth Lan-
ga, investigador en la Universidad 
de Míchigan y autor de un artículo 
reciente en JAMA Internal Medicine 
acerca del diagnóstico de las prime-
ras etapas del alzhéimer. “Espero 
que reflexionemos con cuidado 
sobre las desventajas imprevistas”. 
Pero ¿cuáles desventajas? Las placas 

de beta-amiloide comúnmente se 
encuentran en el cerebro de la gente 
mayor, pero no todos los que cuen-
tan con ellas sufrirán de demencia, lo 
cual probablemente involucra varios 
factores. Los escáneres TEP negati-
vos tampoco significan que alguien 
no la sufrirá.

Los expertos en bioestadística de la 
Universidad de California, campus 
Los Ángeles, han calculado que un 
hombre de 75 años con beta-amiloi-
de tiene un riesgo del 17,2 por ciento 
de desarrollar alzhéimer en algún 
momento de su vida; para una mujer 
de esa edad, con una mayor expec-
tativa de vida, la cifra es de alrededor 
del 24 por ciento.

Eso se debe principalmente a que los 
índices de alzhéimer aumentan drás-
ticamente en las edades más avanza-
das, cuando se vuelve más probable 
que la gente muera de otras causas 
antes de desarrollar síntomas (con 
biomarcadores adicionales, o con 
un padecimiento llamado deterioro 
cognitivo leve, aumenta el riesgo en 
la vida de una persona). No obstante, 
las personas mayores quizá también 

formen parte del 30 por ciento, más 
o menos, de la gente con depósitos 
de beta-amiloide que, por motivos 
inexplicables, conservan una cogni-
ción normal.

“Si comenzamos a tratar a todos 
los que tienen alzhéimer preclínico, 
trataremos a muchas personas que 
jamás habrían desarrollado demen-
cia”, comentó Langa.

Además, ¿qué tratamientos serían? 
Varias pruebas han fracasado a la 
hora de encontrar medicamentos 
que prevengan, reviertan o frenen 
el alzhéimer, quizá porque esos 
tratamientos fueron prescritos de-
masiado tarde en el desarrollo de la 
enfermedad.

Los resultados de un enfoque distin-
to, un medicamento de infusión que 
se está probando con personas ma-
yores que tienen beta-amiloide sin 
deterioro cognitivo, siguen estando 
muy lejos de ser la solución.

“Como médico clínico, ¿me gustaría 
tener información del beta-amiloide 
de mis pacientes sintomáticos? 

Un escaneo cerebral podría predecir el alzheimer

Desde luego”, dijo Ronald Petersen, 
neurólogo y director del Centro de 
Investigación del Alzhéimer de la 
Clínica Mayo. “¿Podré hacer algo al 
respecto? No por ahora”.

Los medicamentos aprobados para 
tratar el alzhéimer, principalmente 
Aricept y Namenda, tienen benefi-
cios modestos en algunos pacientes 
durante un periodo limitado. Ningu-
no ha demostrado ser eficaz para el 
deterioro cognitivo leve, a menudo 
precursor de la demencia.

Sin embargo, un estudio publicado 
recientemente y que fue realizado 
para proporcionarle más informa-
ción a Medicare, con la esperanza 
de revertir su decisión sobre el re-
embolso, muestra que los escáneres 
positivos de beta-amiloide llevan a 
un mayor uso de estos y otros medi-
camentos.

No obstante, a quienes cuestionan 
un mayor acceso les preocupa la “in-
dicación ampliada”, es decir, cuando 
un medicamento o una prueba apro-
bada para pacientes con un padeci-
miento específico se usa para otros. 
También les preocupan los grandes 
costos para Medicare.

“Aunque un escáner no costara 
nada, no lo recomendaría”, dijo Ken 
Covinsky, geriatra en la Universidad 
de California, campus San Francisco. 
“¿De verdad quieres saber que tie-
nes beta-amiloide en el cerebro años 
antes de problemas cognitivos que 
quizá jamás se desarrollen?”.

Quienes proponen hacer que los 
escáneres TEP estén disponibles de 
manera generalizada argumentan 
que saber su estatus de beta-amiloi-
de quizá motive a los pacientes a ha-
cer cambios en su estilo de vida. Se 
ha descubierto que dejar de fumar, 
hacer ejercicio y comer de manera 
más saludable ayuda a reducir la 
demencia, incluso entre las personas 
con un riesgo genético más elevado. 
Quizá también sea más probable que 
los pacientes comiencen a planear 
su cuidado médico.

“Esas son las cosas positivas que de-
ben hacerse, tengas beta-amiloide o 
no”, argumentó Covinsky.

•	 Algunos	expertos	advierten	que	hacerse	la	prueba	antes	de	presentar	cualquier	síntoma	de	deterioro	cognitivo	tiene	inconvenientes,	como	el	uso	excesivo	de	medicamentos	
													moderadamente	efectivos
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Ante un evento Vascular Cere-
bral (EVC), se deben identi-
ficar de inmediato síntomas 

que son bastante evidentes, ya que 
una atención médica oportuna per-
mitirá salvar la vida del paciente si se 
observa que pierde la movilidad en 
un lado de la cara, que no es capaz 
de levantar la mano, porque la siente 
sumamente pesada, es incapaz de 
comunicarse con los demás, o lo que 
dice es ininteligible.

Éstos son los signos principales de la 
estrategia denominada CAMALEON 
(CA-cara) (MA-mano) (LE-lenguaje), 
(ON-acudir de inmediato al médico), 
ya que, cuando una persona sufre un 
infarto cerebral por primera vez, tie-

ne 30 por ciento de riesgo de morir, 
de ahí la importancia de atender esta 
emergencia.

La Enfermedad Vascular Cerebral, 
es una alteración neurológica que 
se caracteriza por aparición brusca, 
con síntomas de 24 horas o más, 
causando secuelas y muerte y se 
identifica como la causa más común 
de incapacidad en adultos, siendo la 
quinta causa de muerte en el país.

Los tres tipos de EVC existen son: 
trombótico, embólico y hemorrá-
gico, y eétos se dan porque el flujo 
de sangre de una arteria cerebral se 
bloquea debido a un coágulo que 
se forma dentro de la arteria, por la 

acumulación de depósitos grasos en 
las paredes de las arterias, causa un 
estrechamiento de los vasos sanguí-
neos y con frecuencia es responsa-
ble de la formación de dichos coágu-
los o porque un coágulo se origina 
en alguna parte alejada del cerebro y 
un émbolo se desprende y es arras-
trado por el torrente sanguíneo al ce-
rebro, produciendo una embolia; en 
tanto que el hemorrágico o derrame 
cerebral, es causado por la ruptura y 
sangrado de un vaso sanguíneo en el 
cerebro.

Algunos signos de alarma son el en-
tumecimiento, debilidad o parálisis 
de la cara, el brazo o la pierna, en uno 
o ambos lados del cuerpo y que apa-

rece en forma repentina; ocurrencia 
súbita de visión borrosa o reducción 
de la visión en uno o ambos ojos; 
aparición brusca de mareos, pérdida 
del equilibrio o caídas sin explicacio-
nes; incapacidad repentina para co-
municarse, ya sea por dificultad para 
hablar o entender, y aparición súbita 
de dolor de cabeza, de gran intensi-
dad y sin causa conocida.

Los factores de riesgo son presión 
arterial alta, enfermedades car-
díacas o diabetes descontrolada, 
colesterol alto y tabaquismo, por lo 
que se recomienda realizar ejercicio 
regularmente, evitar alimentos ricos 
en colesterol, mantener el peso cor-
poral adecuado y controlar los pade-
cimientos cardiacos y la diabetes.

La Enfermedad Vascular 
Cerebral, la quinta causa 
de muerte en el país
Ciudad de México, octubre 28 (SE)
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El Instituto Mexicano de Propie-
dad Industrial (IMPI) otorgó 
un registro de patente a cien-

tíficos del Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados (Cinvestav) 
por obtener en laboratorio y probar 
exitosamente en modelos animales 
una alternativa terapéutica contra la 
depresión, que consiste en bloquear 
el transporte de un neuromodulador 
llamado serotonina y así permitir 
que haya más cantidad de esa molé-
cula en el cerebro y mejore el estado 
de ánimo de los pacientes.

Benjamín García Márquez, quien 

hace cinco años era estudiante de 
doctorado en el Departamento de 
Farmacología de Cinvestav, decidió 
centrar su trabajo doctoral en torno 
a las alternativas para atender la de-
presión. Su intención era desarrollar 
un fármaco con mayor eficacia que 
los tratamientos actuales, como la 
fluoxetina (Prozac™).

García Márquez se acercó con los in-
vestigadores Martha Sonia Morales 
Ríos y Benjamín Florán Garduño, con 
el fin de desarrollar un nuevo trata-
miento. El resultado fue la patente 
recientemente aprobada por el IMPI 

para inhibir el transporte de la sero-
tonina.

Se ha comprobado que en los pro-
cesos depresivos existe poca dispo-
nibilidad de serotonina. En una per-
sona sin esas afectaciones mentales, 
cuando se realizan las funciones 
neuronales, la serotonina es recap-
turada por la célula que la secretó, 
ya sea para degradarla o reutilizarla. 
Estas proteínas, encargadas de rein-
corporarla a la célula, son llamadas 
capturadores.

Sin embargo, durante la depresión 

la cantidad de serotonina es baja, 
de modo que, al reintroducirse a 
las células, impacta sobre el estado 
de ánimo. Por ello, los tratamientos 
actuales para la depresión se encar-
gan de bloquear el transporte con la 
intención de tener más cantidad de 
serotonina disponible y, en conse-
cuencia, el sujeto se siente de mejor 
ánimo.

“En el caso de la formulación obteni-
da por el Cinvestav, se trata de imida-
zolinilindoles que inhiben las proteí-
nas que capturan la serotonina, con 
un efecto mayor al tratamiento más 
usado para atender la depresión, lo 
que significa una ventaja competiti-
va al requerir menor dosis”, explicó 
Benjamín Florán Garduño.

Por ahora, las pruebas sobre el fár-
maco fueron realizadas en modelos 
animales, se analizaron las zonas del 
cerebro donde la serotonina ejercía 
su efecto y se realizaron comparati-
vas entre la fluoxetina y la formula-
ción del Cinvestav.

Epidemia galopante

Hasta cuatro por ciento del Produc-
to Interno Bruto es el cálculo que 
se tiene sobre los costos directos e 
indirectos que representa una mala 
salud mental en los países socios de 
la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE). 
Si bien son distintos estos tipos de 
padecimientos, en fechas recientes 

el foco de atención recae en la de-
presión, al presentar un incremento 
en los últimos años, sobre todo en la 
población joven, en la que antes no 
ocurría este problema con frecuen-
cia.

Aunque la patente se creó para com-
batir la depresión, los investigadores 
no descartan realizar otros estudios 
a fin de identificar nuevos usos. “Al 
ser parte de una familia de fárma-
cos bloqueadores del transporte de 
neurotransmisores, es posible que 
tengan efecto en otros trastornos, 
relacionados con la ingesta de ali-
mentos, por ejemplo”, expuso Benja-
mín Florán.

La solicitud de patente fue presenta-
da en 2014 y recientemente fue reco-
nocida por el IMPI con el número MX 
366673 B, por lo que la intención de 
los investigadores participantes en 
el desarrollo es promover estudios 
clínicos a través de la vinculación 
con el sector privado para compro-
bar su eficacia en personas.

“Ante el crecimiento en los números 
de personas, pero sobre todo jóve-
nes, que presentan depresión, es ne-
cesario atender de manera oportuna 
esta enfermedad, ya que al ser mal 
atendida se puede relacionar con 
otros problemas como el consumo 
de alcohol, drogas duras e incluso 
los intentos de suicidio”, puntualizó 
Florán Garduño.

Patentan en Cinvestav nueva terapia contra 
la depresión

Para 2030, se estima que 39 
por ciento de los mexicanos 
tendrá obesidad, asociada a 

complicaciones de salud como dia-
betes y enfermedades cardiovascu-
lares. “Las principales causas son los 
malos hábitos alimenticios y la vida 
sedentaria, otro factor importante 
que contribuye es la perturbación de 
los ritmos circadianos, afirmó Lucía 
Mendoza Viveros, posdoctorante del 
Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas (IIBm) de la UNAM.

De manera natural, y como animales 
diurnos, al formar ritmos y hábitos 
bien establecidos, donde nuestras 
actividades y alimentación se den 
durante el día y el descanso durante 

la noche, se contribuye a que el or-
ganismo se sincronice con los estí-
mulos del exterior; así se favorece la 
obtención de energía para utilizarla 
durante el día, y nos preparamos 
para el ayuno en la noche, explicó.

Sin necesidad de someterse a una 
dieta específica, comiendo de ma-
nera balanceada sin restricción de 
ningún alimento, una persona po-
dría llegar a tener un metabolismo 
estable, dijo la ganadora de la Beca 
para Mujeres en la Ciencia L’Oréal-
UNESCO-Conacyt-AMC 2019, en el 
área de Ciencias Naturales.

“Se ha visto que hay beneficios im-
portantes al consumir alimentos 

dentro de un lapso de 10 a 12 horas 
durante la primera parte del día, y el 
resto del tiempo permanecer en ayu-
no. Esto además contribuye a formar 
buenos hábitos”.

Al exponer su proyecto de investi-
gación, destacó que el equipo con el 
que colabora (del IIBm y del Instituto 
Nacional de Medicina Genómica) 
estudia los ritmos biológicos relacio-
nados con los procesos del cuerpo, 
y cómo varían a lo largo del día para 
adaptarse a los cambios en los ciclos 
diurnos y nocturnos.

Uno de esos procesos es el meta-
bolismo energético, que implica el 
balance entre el almacenamiento 

de energía, cómo se gasta y los 
métodos que muchos órganos pe-
riféricos (como el hígado, corazón 
y páncreas) realizan para esa tarea. 
“Podría pensarse que la regulación 
depende exclusivamente de los ór-

ganos periféricos, pero también hay 
regiones especializadas del cerebro 
que se encargan de enviar señales 
de cuándo consumir energía y cuán-
do gastarla”.

Ciudad de México, octubre 28 (SE)

Ciudad de México, octubre 28 (SE)

Alteración de los ritmos circadianos contribuye 
a la obesidad
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Lo que sucedió hace dos sema-
nas en Culiacán aún no termina 
de conocerse. El gobierno no 

acaba de cuadrar su mensaje y esta 
semana prometió dar a conocer la 
línea de tiempo de cómo se dieron 
las cosas aquel jueves negro, cuan-
do la captura de uno de los hijos de 
Joaquín El Chapo Guzmán provocó 
una batalla de alrededor de cuatro 
horas hasta que desde la Ciudad de 
México, pese a que los comandos 
paramilitares del Cártel de Sinaloa 
no habían podido rescatar a su jefe, 
dieron la orden de rendirse.

Una reconstrucción de cómo fue la 
batalla, realizada por personas con 
acceso a lo que sucedió en Culiacán, 
arroja alguna luz a una operación 
que sigue en la oscuridad. El coman-
do que vigiló la casa de Ovidio Guz-
mán López –cuya ubicación fue pro-
porcionada por la DEA–, pertenece 
al Grupo de Análisis de Información 
del Narcotráfico, dependiente de la 
Secretaría de la Defensa, que dirigió 
hace varios años el comandante de 
la Guardia Nacional, el general Luis 
Rodríguez Bucio. El perímetro de 
seguridad –que sí se instaló, contra 
la primera versión publicada en este 
espacio–, estuvo a cargo de militares, 
también con larga experiencia en 
este tipo de acciones.

La comprobación de que Guzmán 
López había llegado a esa casa con 
su familia fue a las 13 horas, tiempo 
del Pacífico –una más en el centro 
del país–, y solicitaron el apoyo de 
expolicías federales de la División 
Antidrogas, con dos décadas de 
experiencia en operaciones contra 
objetivos de alto impacto. Los exfe-
derales, acompañados de militares, 
lo detuvieron sin disparar un tiro, en 
un fraccionamiento en la zona del 
Malecón, y lo mantuvieron solo, en la 
sala de su casa. Le tomaron fotogra-
fías, y durante cuatro horas espera-
ron la orden de cateo para concluir 
la misión. La operación de captura 
comenzó a partir de las 14:30 horas y 
pocos minutos después comenzaron 
los intentos de rescate, que provoca-
ron balaceras en varios puntos de la 
capital sinaloense.

El perímetro de seguridad se tendió 
entre 100 y 150 metros del punto del 
objetivo, y lograron frenar los ata-
ques de los comandos del narco. Un 
funcionario confirmó que cuando no 
pudieron horadar el perímetro de se-
guridad y se empezaron a movilizar 
refuerzos militares hacia Culiacán, 
iniciaron el ataque al cuartel general 
del Ejército, sede del Batallón 94 de 
Infantería, y a dos unidades habita-
cionales militares en esa capital, con 

cerca de 70 departamentos.

Mensajes de radio transmitidos por 
WhatsApp por los agresores inter-
ceptados por el Ejército, registraron 
las amenazas de “levantar” mujeres 
y niños familiares de los militares y 
matarlos, incluso. Las alarmas en las 
unidades habitacionales, con lo que 
se inicia el protocolo de defensa con-
tra un ataque, sonaron poco antes de 
las 15 horas. El primer ataque contra 
instalaciones militares se dio a las 
15:05 horas, en el Área de Operación, 
el cuartel general, en el centro de la 
ciudad.

En la colonia 21 de Marzo, donde se 
encuentra una unidad habitacional 
a siete kilómetros del cuartel gene-
ral, el ataque comenzó a las 15:50 
horas, al llegar los comandos del 
cártel, que dispararon ráfagas con 
AK-47 y lanzaron dos granadas de 
40 milímetros, que no explotaron, 
porque no les quitaron el dispositivo 
de seguridad. Ahí mismo entraron en 
un departamento, pero la esposa de 
un militar se escondió con éxito en 
un clóset. Esa unidad está protegida 
sólo por una malla ciclónica. En la 
colonia Guadalupe, a tres kilómetros 
del cuartel general, las ráfagas de 
metralleta contra la unidad habita-
cional se impactaron en el muro que 

la rodea, y se está tratando de deter-
minar si balazos en vehículos dentro 
de la unidad, fueron realizados du-
rante ese ataque.

El asalto contra las instalaciones mi-
litares, para obligar a los militares a 
retirarse de sus puestos e ir en bus-
ca de sus familias, fue acompañado 
de levantamientos de soldados. Un 
sargento, que estaba de vacaciones, 
fue levantado en las calles en Culia-
cán. En Costa Rica, sindicatura de 
Culiacán, dos pelotones del Ejército 
llegaron en vehículos con mantas en 
los costados que decían Plan DN-III, 
que iban a apoyar la seguridad de 
la caseta de cobro de la carretera 
a Mazatlán, y confundieron en un 
principio a los sicarios con  policías  
judiciales  estatales,  al  verlos  ves-
tidos  de  negro,  como  usualmente  
lo  hacen.

Cuando se acercaron y vieron las AK-
47, descubrieron que eran sicarios. 
Ahí capturaron a un oficial y cuatro 
soldados, y se llevaron dos vehícu-
los del Ejército, una Cheyenne y un 
Humvee. En Limón de los Ramos, 
otra sindicatura de Culiacán, en la 
caseta de cobro para Guamuchil,  
levantaron  otros  dos  soldados.  
Un  oficial  más  fue  privado  de  su  
libertad  en  una  de  las  unidades  

habitacionales.

La batalla en Culiacán se dio en las 
calles, mientras el grupo de agentes 
que capturaron a Guzmán López es-
peraba la orden de cateo –solicitada 
antes de la captura– y la extracción 
en el helicóptero artillado Blackhawk 
de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana, para proceder.

Habían pasado cuatro horas desde 
que se iniciaron las balaceras, e Iván 
Archivaldo Guzmán, hermano de 
Ovidio, habló por radio con el grupo 
que lo tenía y exigió su liberación a 
cambio de la vida de militares y fa-
miliares. Nadie ahí tenía la autoridad 
para tomar esa decisión y siguieron 
resistiendo, porque los refuerzos mi-
litares no pudieron penetrar los dos 
círculos de defensa de los paramilita-
res del cártel fuera de la ciudad.

La exigencia de Iván Archivaldo se 
hizo del conocimiento del general 
Rodríguez Bucio, quien informó a 
sus superiores. Nunca llegó el heli-
cóptero para sacar a Guzmán López, 
ni los refuerzos para la extracción, ni 
la orden de cateo. Lo único que llegó 
fueron el cese al fuego y la orden 
transmitida por los militares: liberen 
al objetivo.

Estrictamente Personal
Culiacán: lo que no se vio
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, octubre 28 
(El Financiero)

América Latina fue empujado al 
neoliberalismo más ortodoxo 
como pocas otras regiones 

del mundo. Al tiempo que Europa ca-
minaba hacia una economía de bien-
estar social, millones de individuos 
de este lado del Atlántico fueron con-
ducidos durante tres décadas por 
una supercarretera de un sólo sen-
tido, con señalamientos fijados por 
Banco Mundial y FMI, que prometía 
adelgazar los estados nacionales, 
sanear las finanzas públicas, generar 
riqueza y repartir el bienestar. No 
pasó. Fuimos engañados. Ahora la 
frustración se ha convertido en des-
esperanza y algunos, como Chile o 
Haití, lo han expresado en las calles y 
con disturbios y otros, como México 
y Argentina, se han dado la oportuni-
dad de provocar un cambio político 
desde las urnas. Centroamérica es 
un rosario de gobiernos viejos y nue-
vos pero está igualmente demolido 
por estos años de depredación. Lo 
demuestra la migración inédita. El 
cambio tiene resistencias, como en 
Brasil, pero Jair Bolsonaro no tiene 
nada qué ofrecer a estas alturas sino 
más ruina, y eso será advertido por 

los votantes pronto, ojalá, antes de 
que el desencanto se les transforme 
en algo más.

Este año, México crecerá casi nada. 
La región promediará algo así como 
0.2 por ciento mientras que Asia 
andará en 5.9 por ciento y África, 
sí, África rondará el 3 por ciento. 
Las posibilidades de que América 
Latina despegue en los siguientes 
pocos años son pocas, simplemente 
porque el mundo está en un frenón. 
Esto acelerará el desencanto porque 
la pobreza se incrementará y el cam-
bio de modelo se puede leer como 
factor de riesgo entre los capitales. 
Curiosamente, serán los mismos 
capitales –que suelen ser poco ra-
cionales– los que echarán gasolina al 
descontento y, consecuentemente, 
al cambio. Detener las inversiones 
no hará sino darle la razón a los 
desencantados. El problema vendrá 
cuando la desesperanza cancele op-
ciones en zonas donde la desigual-
dad es más profunda. Si los capitales 
privados vean hacia América Latina 
como zona de riesgo, se frenarán 
economías, se acelerará el empobre-

cimiento de sectores vulnerables y 
claro, se alimentará el descontento. 
Y el descontento puede traducirse 
en inestabilidad social.

El caso de México es especial. Hay 
un cambio de régimen en proceso 
que es empujado por varios facto-
res, y no sólo el fracaso del neoli-
beralismo. La corrupción grosera, 
la violencia imparable, los niveles 
de endeudamiento y la demolición 
de las empresas nacionales fueron 
un detonante que abrió las puertas 
a Andrés Manuel López Obrador. A 
eso se le suma que la economía sí 
genera riqueza gracias a los acuer-
dos comerciales con el norte, pero 
esa riqueza ha quedado en pocas 
manos. Pero si el cambio de régimen 
en México es leído por los empresa-
rios como un factor de inestabilidad, 
entonces se generará poco empleo y 
crecerá el descontento. Antes lo es-
cribí: una familia puede sentirse po-
bre con empleos mal pagados pero 
se sentirá miserable cuando el traba-
jo falte. Y eso es pésima noticia para 
el gobierno en turno pero también lo 
es para los empresarios. Es un ciclo 

que no deberían alentar, porque no 
harán sino darle de comer al descon-
tento y el descontento radicaliza las 
decisiones de una sociedad.

Estamos viviendo momentos de 
cambio y cada sociedad está de-
cidiendo sus pasos a diario. Los 
chilenos no vieron más opción que 
protestar, los argentinos tuvieron 
elecciones a tiempo. ¿Qué opciones 
tenemos los mexicanos? Claramen-
te, el cambio puede ser para bien 
–después de que el neoliberalismo 
hizo tanto daño– pero la condición 
es que se dé con orden y beneficie a 
todos. Y para eso, tanto el Gobierno 
como los empresarios deben dialo-
gar y empujar juntos el pesado tren 
del desarrollo. Que unos entiendan 
que terminaron los años de ganar a 
manos llenas (sin repartir), y que la 
administración López Obrador com-
prenda que necesita de los capitales 
privados.

No podemos seguir empujando sólo 
el crecimiento; la gente ya cargó 
con esos fierros pesados. Lo que se 
necesita es que se genere bienestar, 

a la vez que el Gobierno acelera las 
acciones contra la corrupción y la 
inseguridad. Separados, gobierno 
y empresarios, sólo se harán daño. 
Los hombres del dinero harán bien 
si entienden que vivimos un país con 
muchos pobres a los que debemos 
buscarles opciones, y el Gobierno 
hará un mejor papel si entiende 
que necesita a los empresarios para 
echar a andar la maquinaria en tiem-
pos de adversidad.

El neoliberalismo provocó mucho 
daño; unos cuantos resultaron ga-
nadores. Ahora es tiempo de em-
prender una jornada más humana, 
menos salvaje, que piense que esos 
que fueron desposeídos por políticas 
depredadoras deben encontrar bien-
estar, y que se volverán contra todos 
los demás, ciegos por la ira, como iba 
a suceder en Chile y puede suceder 
en cualquier parte de América La-
tina, casi mientras escribo, porque 
el descontento es mucho y son mu-
chos los que se sienten engañados. 
Vivimos un periodo de cambio y Mé-
xico puede aprovecharlo. Por el bien 
de todos, esto tiene que funcionar.

En Opinión de…
Leer el desencanto
Por Alejandro Páez Varela
Ciudad de México, octubre 28
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En las últimas dos semanas, más 
allá del horror de la suma de 
capturas fallidas, las decenas 

de muertos y heridos, la frustración 
por la liberación de quienes segu-
ramente le han robado a alguien a 
quien conoce y la desesperación 
porque en el desempleo ninguno de 
sus emprendimientos parece tener 
éxito ¿se ha percibido como si con 
una piedra al cuello se fuera Usted 
al fondo de un abismo? Sin afán de 
recetarle un discurso, déjeme recor-
darle que desde tiempos ancestra-
les, siempre ha habido alguien con 
posibilidad de rescatarnos.

En la infancia, tenemos la certeza 
–salvo lamentables excepciones- de 
que papá o mamá vendrán a salvar-
nos; a lo largo de nuestra vida vamos 
conociendo personajes capaces de 
sacarnos de abajo de la mesa o de-
trás del sillón donde nos refugiamos 
de la angustia, el temor y hasta el 
cansancio de sentir que nadie tiene 
la fortaleza para ayudarnos ¿Por 
qué entonces las cotidianas malas 
noticias han borrado mis esperan-
zas? ¿En quien puedo confiar si la 
constancia de las persecuciones, 
los secuestros, las guerras, la locura 
humana, el engaño, la mediocridad, 
socavan hasta la más fuerte seguri-
dad y grandeza de espíritu?

En la búsqueda de respuestas, se-

guimos al político que nos ofrece 
un cambio en cuyo horizonte no ha-
brá corrupción, ni abusos y mucho 
menos desigualdades; el frenético 
aplauso por momentos, opaca el 
zumbido de lo que me causa de-
sazón, nos armamos de paciencia 
“porque hay que darle tiempo al pro-
feta” “pues no es justo pedirle que 
en menos de un año componga lo 
que otros destruyeron en décadas” 
“porque debemos ser pacientes y 
confiar” aunque mi hijo se haya que-
dado sin empleo, sin importar que a 
mis nietos solo los mire en las fotos 
del whatsapp debido a no tener dine-
ro para pagar un viaje a donde ellos 
viven, por no haber estrenado unos 
zapatos desde hace un año y hasta la 
imposibilidad de atender mis dolen-
cias por falta de dinero.

Por diversas razones aquellos valo-
res que antaño me daban seguridad 
parecen haberse borrado, con el 
humor de vidas inocentes cegadas  
en la frontera turca o en el interior 
de un antro en los Estados Unidos o 
cualquier otra parte del mundo. Los 
preceptos bíblicos que en algún mo-
mento de mi vida fueron mi refugio 
se deslavaron por la noticia de líde-
res religiosos pederastas, corruptos 
y sobre todo por aquellos que per-
vierten lo que yo aprendí a respetar 
como palabra inspirada, en textos de 
folletos publicitarios para una demo-

cracia engañosa y prostituida.

La perversión de los gobiernos de 
este moderno siglo XXI, socava la se-
guridad de niños y jóvenes a los que 
condena a ser eslavos de modernos 
grilletes como son el plástico del 
crédito, la sustancia que adormece 
y la falaz ilusión de que llevando al 
máximo los aspectos sensoriales 
se puede ser feliz; aunque dichas 
experiencias sean la fuente de en-
fermedades que los matarán a edad 
temprana. “mi hijos, mamá ¡que va 
a ser de mis hijos!” era el clamor de 
una joven madre de apenas 41 años 
que agonizaba por el cáncer y las 
más ingenuas, imaginan que dejan-
do de procrear, la salvación será más 
próxima para los que ya están y los 
que vengan en el futuro.

El lloro amargo aumenta cuando 
todos los que promueven redencio-
nes humanas convierten en moda 
los credos antiguos politeístas, las 
“filosofías” de la energía, la certeza 
de que el alma no moriría pues tiene 
varias oportunidades de reencarnar 
y hasta el premio de alcanzar la com-
pleta y eterna paz por medio de la 
meditación, el desprendimiento y la 
compasión budista de cualquiera de 
los tipos que se escoja.  ¿Todo esto 
es oscuridad o luz? ¿De verdad la 
amargura de sentirnos en un callejón 
sin salida desaparece con el diálogo 

promovido por tanto farsante de una 
paz que nunca llega?

En el privilegio de vivir –aun cuando 
sea por corto tiempo- no existen 
garantías de que nuestro camino 
estará exento de dificultades. Cada 
momento nos enfrenta a sorpresas 
muchas de ellas demasiado tristes, 
lo mismo la ausencia de alguien que 
amamos, que la pérdida de una pose-
sión que nos costó un gran esfuerzo 
lograr ¿porque nos duele la certeza 
de no volver a ver a ese hijo, padres  
o amigo que se ha ido para siempre? 
¿Qué caso tiene llorar por un bien 
que a final de cuentas no llevaremos 
cuando emprendamos el camino sin 
retorno? ¿Quién de todos los profe-
tas que ensalza el Corán nos garan-
tiza que podemos vencer al final de 
nuestra trayectoria? ¿Cuál Dios es 
mejor, el de los judíos, el católico o 
el protestante? Pregunta frecuente 
en esa etapa de la cual casi nadie se 
escapa sobre todo en la juventud en 
que se presume de ser ateo.

No cabe duda, este mundo aterra 
con su maldad, pero quienes nos 
sabemos hijos de Dios no podemos 
vivir aterrorizados. Cuando llego a 
esa línea me edifica leer los Salmos 
pues muchos de ellos –como el caso 
del 119- me permiten aferrarme a la 
esperanza, segura de Dios quien por 
medio de su hijo Jesús nos habla 

para recordamos que el es vencedor.  
No solo de la muerte que con todo y 
los desfiles culturales y convertidos 
en Show Business ahí está, sino de 
cada una de las batallas que nos toca 
librar en nuestra vida. Esta fe –aun 
cuando sea motivo de burla de algu-
nos que se sienten superiores- resul-
ta a final del día en antídoto contra la 
angustia y el desaliento, si importar 
que la respuesta sea inmediata o 
debamos esperar quien sabe cuanto. 
Tener fe en la Palabra que contiene 
promesas trascendentes nos revis-
te de fuerza y valor en un Dios que 
lejos de improvisaciones está inter-
cediendo por nosotros de manera 
constante aun cuando nuestras pro-
pias traiciones –recordar al apóstol 
y pescador Pedro-  y fracasos nos 
inquieten a tal grado que borren 
todos los “gracias” que debemos 
expresar antes de clamar por las mu-
chas peticiones. Dejemos el lloro y 
agradezcamos que los incendios del 
mundo –desde California hasta Aus-
tralia- no nos han alcanzado; demos 
gracias porque las inundaciones no 
nos han dejado sin techo; alabemos 
diariamente porque aun con toda 
la maldad –la estupidez es una for-
ma de perversión- que crece como 
yerba mala, podemos indagar que 
misión nos falta por cumplir antes de 
recorrer el camino hacia las verdade-
ras alturas.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Llorar amargamente
Por Lilia Cisneros Luján  

El sector minero alzó la voz fuer-
te en su Convención anual para 
pedir que haya una nueva polí-

tica pública por parte del Gobierno 
Federal y que se puedan concretar 
en este año inversiones que rondan 
5 mil millones de dólares.

Fernando Alanís Ortega, director ge-
neral de Peñoles y presidente de la 
Cámara Minera de México, Camimex, 
urgió para que  se reorienten las ac-
ciones no sólo para otorgar estímu-
los fiscales, sino que se mantengan 
las concesiones otorgadas por ley y 
con ello se dé una garantía a los pro-
yectos mineros, todos de larzo plazo, 
y que si hay cambios jurídicos, como 
puede suceder, no se apliquen a pro-
yectos en construcción u operación.

Ante nada menos que 12 mil asisten-

tes a la 33 Convenciòn Internacional 
de Minerìa, que se realizó en Acapul-
co, dijo que es importante revisar el 
Fondo Minero que el año próximo ya 
no se entregará a los municipios en 
donde hay minería, sino a la SEP, algo 
insólito, ya que no son los fines ori-
ginalmente propuestos. Para 2020, 
esos recursos pueden se de 4 mil 
500 millones de pesos.

A esta petición, se unió la exigencia 
de los gobernadores de Guerrero, 
Héctor Astudillo; de Zacatecas, Ale-
jandro Tello; de Durango, José Rosas 
Aispuro, y de Chihuahua, Javier Co-
rral, quienes pidieron en ese mismo 
evento que el presidente López 
Obrador recapacite para que el Fon-
do sirva para lo que fue creado.

PLATAFORMAS. Radamés Camargo, 

analista de The  Competitive Intelli-
gence Unit,  señaló que las platafor-
mas de video bajo demanda por sus-
cripción en Internet (SVOD por sus 
siglas en inglés) registran una diná-
mica acelerada en su contratación, 
tanto a nivel internacional como en 
México.

En la primera mitad de 2019, la con-
tabilidad de suscripciones a estas 
plataformas ascendió a 8.9 millones, 
equivalente a un crecimiento anual 
de 10.5%, un ritmo que continúa sien-
do de doble dígito.

Al respecto, en días recientes, se han 
abonado nuevas opciones de acceso 
a contenidos SVOD, con el lanza-
miento de canales en la plataforma 
de Amazon Prime Video, que per-
mite la contratación de HBO, Starz 

Play, Paramount+, MGM, entre otros, 
desde ésta. Además, estamos a unos 
cuántos días (1 de noviembre) de la 
adición de un nuevo jugador en este 
mercado en México, Apple TV+ y 
también del lanzamiento de Disney+ 
(12 de noviembre) en territorios se-
leccionados, que prometen consoli-
dar una oferta robusta y competitiva 
en términos de precios y catálogo de 
contenidos.

En nuestro país, el promedio de 
cuentas suscritas es de 1.3 de aque-
llos usuarios que son propietarios, 
tal que poco más de 8 de cada 10 se 
encuentran suscritos a tan sólo una 
plataforma SVOD y el resto (17%) a 
más de una, aunque en algunos ca-
sos, esta es provista por el operador 
de telecomunicaciones móviles o en 
el hogar.

Riesgos y Rendimientos
Piden mineros respeto a las concesiones de yacimientos
Por Julio Brito A.  
Ciudad de México, octubre 28

Martes 29 de octubre de 2019

En la primera 
mitad de 2019, la 
contabilidad de 
suscripciones a 
estas platafor-
mas ascendió 
a 8.9 millones, 
equivalente a 
un crecimiento 
anual de 10.5%, 
un ritmo que 
continúa siendo 
de doble dígito.
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Ciudad de México, octubre 28 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
cerró eñ lunes con ganancia 
del 0,87 % en su principal indi-

cador, un avance ligado a los movi-
mientos positivos de los mercados 
internacionales, principalmente de 
Estados Unidos, señalaron a Efe ana-
listas bursátiles.

En Estados Unidos los mercados al-
canzaron máximos históricos en el 
S&P y el Nasdaq por los resultados 
trimestrales de empresas cotizadas 
y el avance en las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y 

China.

La posibilidad de que los acuerdos 
entre Estados Unidos y China “pue-
den darse antes de lo esperado” y 
la extensión de la negociación del 
“brexit” al 31 de enero del 2020 en 
Europa, favorecieron a los mercados, 
dijo Fernando Bolaños, analista de 
Monex Grupo Financiero.

El alza del mercado mexicano “está 
ligada a los movimientos positivos 
de los mercados internacionales”, 
puntualizó el analista.

En esta jornada, el dólar estadouni-
dense se apreció en un 0,15 % y se 
intercambió en 19,09 pesos mexica-
nos por billete verde respecto a la 
jornada anterior.

Al cierre de las operaciones, el Índice 
de Precios y Cotizaciones de la Bol-
sa avanzó el 0,87 %, equivalentes a 
376,33 puntos, para ubicarse en las 
43.765,49 unidades.

El mercado registró un volumen 
de operaciones de 210,4 millones 
de títulos por un importe de 12.099 

millones de pesos (633,7 millones de 
dólares).

En la jornada cotizaron 477 emisoras 
de las cuales 308 ganaron, 155 per-
dieron y 14 cerraron sin cambio.

Las mayores alzas fueron para la 
empresa de medios TV Azteca (AZ-
TECA CPO) con el 10,06 %, la firma 
financiera Gentera (GENTERA) con 
el 8,70 %  y  la  comercializadora  
de  productos  relacionados  con  el  
agua  Grupo  Rotoplas  (AGUA)  con  
el  7,13  %.

Las mayores bajas fueron de la 
compañía de telecomunicaciones 
Axtel (AXTEL CPO) con el 3,74 %, el 
Grupo Industrial Saltillo (GISSA A) 
con el 2,44 % y la empresa cervecera 
Anheuser-Busch Inbev (ANB) con el 
2,30 %.

Todos los sectores ganaron en la jor-
nada encabezados por el financiero 
con el 2,27 %, seguido del industrial 
con el 2,05 %, el de consumo fre-
cuente con el 0,94 % y el de materia-
les con el 0,42 %.

11.9600

21.9268

19,096

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Oct/28/19
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Contralor que no sancionó La Estafa Maestra es ahora funcionario anticorrupción de Veracruz

Miguel Ángel Vega Garcia, el 
contralor en las administra-
ciones de Rosario Robles en 

la Sedesol y Sedatu que no sancionó 
La Estafa Maestra pese a que la Audi-
toría Superior de la Federación le so-
licitó en 15 ocasiones que investigara 
a funcionarios de ambas dependen-
cias, por múltiples irregularidades, 
ahora forma parte del gobierno de 
Cuitláhuac García en Veracruz como 
director Anticorrupción en la Contra-
loría estatal.

Aunque Vega García nunca detectó 
irregularidades, Rosario Robles en-
frenta ahora un proceso penal por 
no haber detenido La Estafa Maes-
tra, es decir, que las dependencias 
a su cargo hicieran convenios con 
universidades públicas para realizar 
supuestos servicios, y luego éstas 
subcontrataran a empresas que re-
sultaron ser fantasma, por lo que el 
dinero público desapareció. Meca-
nismo que también ocurrió en otra 
decena de dependencias, entre ellas 
Pemex y Banobras.

Como titular del Órgano Interno de 
Control de la Sedesol y Sedatu, Vega 
García tenía la responsabilidad de 
encontrar las irregularidades incluso 
antes que la Auditoría Superior, pero 
no sancionó a ningún funcionario 
por los presuntos desvíos millona-
rios a empresas fantasma.

Ni siquiera cuando la Auditoría Su-
perior le emitió 15 “promociones de 
responsabilidades” para determinar 
sanciones contra funcionarios pú-
blicos que hicieron mal su trabajo, 
según demuestran las respuestas a 

solicitudes de información realiza-
das por Animal Político.

Pese a esos resultados, desde este 
2019 Vega García fue integrado a 
la administración del gobernador 
de Veracruz, Cuitláhuac García, de 
Morena, como director general de 
Anticorrupción y Transparencia en la 
Contraloría estatal.

Su puesto es una de las tres princi-
pales direcciones de la Contraloría, 
encabezada por Mercedes Santoyo 
Domínguez. Tiene a su cargo seis 
subdirecciones encargadas de la 
“integridad y responsabilidad de los 
servidores públicos, su situación pa-
trimonial y ética”, entre otros puntos, 
de acuerdo con el organigrama del 
gobierno estatal.

Vega García comenzó su experiencia 
en la administración pública federal 
en 2004 como director de normati-
vidad y la Secretaría de la Función 
Pública, luego estuvo en la Secreta-
ría de Energía en 2009, como coor-
dinador de proyectos en el Órgano 
Interno de Control.

Llegó a Sedesol en mayo de 2015 
como titular del Órgano Interno de 
Control y cuatro meses después dejó 
el puesto para irse a la Secretaría de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urba-
no (Sedatu), cuando Rosario Robles 
también fue reubicada a dicha de-
pendencia. Ambos estuvieron hasta 
diciembre de 2018.

En su paso por Sedesol, personal a 
su cargo realizó un expediente en el 
que concluyó que los convenios de 

La Estafa Maestra realizados con las 
Universidades de Morelos y el Estado 
de México se hicieron correctamen-
te y, por tanto, exoneró de cualquier 
responsabilidad a cuatro servidores 
públicos. Dicho documento ha sido 
utilizado por Rosario Robles como 
muestra de su inocencia.

Uno de los exonerados fue Emilio Ze-
badúa, el exoficial mayor de Rosario 
Robles contra el que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) sí abrió 
una investigación por el presunto 
desvío de 185 millones de pesos, la 
cual se encuentra congelada a la fe-
cha gracias a un amparo concedido 
por un juez federal  el  pasado  27  de  
agosto.

Previo a la publicación de esta nota, 
Animal Político buscó a Miguel Án-
gel Vega por correo electrónico, 
llamadas telefónicas, y a través de 
comunicación social de la Contralo-
ría General de Veracruz, pero no dio 
respuesta a la solicitud de entrevista.

Miles de millones desviados, cero 
sancionados

Entre 2013 y 2017, la Auditoría Su-
perior de la Federación emitió 15 
promociones de responsabilidad 
administrativa a los OIC de Sedesol 
y Sedatu, a partir de cinco revisiones 
del presupuesto anual en los que 
detectó y denunció penalmente ante 
la FGR desvíos millonarios que aca-
baron en las cuentas de empresas 
fantasma.

El mecanismo de desvío detallado en 
los informes de la Auditoría, y que a 
la postre se conoció como La Estafa 

Maestra, consistió en que la Secreta-
ría de Gobierno federal firmaba un 
convenio de colaboración con una 
universidad pública para que ésta 
realizara determinados servicios. Sin 
embargo, la universidad no cumplía 
con esos servicios y, a través de una 
violación a la Ley de Adquisicio-
nes, entregaba el 90% del dinero a 
empresas fantasma, que tampoco 
daban servicio alguno, por lo que el 
dinero público desaparecía.

Por ello, en esas promociones de 
responsabilidad administrativa, la 
Auditoría instruyó a Miguel Ángel 
Vega para que investigara posibles 
“actos y omisiones” de los servidores 
públicos que “no supervisaron, veri-
ficaron ni validaron” los trabajos con-
tratados por Sedesol y Sedatu a las 
universidades, ni vigilaron el cumpli-
miento de la Ley de Adquisiciones.

Animal Político, por medio de una 
solicitud de transparencia pública, 
cuestionó a la Secretaría de la Fun-
ción Pública cuántos funcionarios de 
Sedesol y Sedatu fueron sanciona-
dos a partir de esas 15 promociones 
de responsabilidad administrativa, y 
cuántas de esas sanciones están hoy 
firmes, es decir, cuántas ya fueron 
ratificadas por un tribunal.

Además, también se solicitó el cargo 

•	 Miguel	Ángel	Vega	García,	contralor	en	las	administraciones	de	Rosario	Robles	en	la	Sedesol	y	Sedatu,	forma	ahora	aparte	del	gobierno	de	Cuitláhuac	García	en	Veracruz	
													como	director	Anticorrupción	en	la	Contraloría	estatal

Ciudad de México, octubre 28 
(Animal Político)
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del funcionario, o de los funcionarios 
sancionados, y en qué consiste la 
sanción -inhabilitación para ejercer 
la función pública por un determina-
do periodo de tiempo, sanción eco-
nómica, etcétera-.

La respuesta de Función Pública fue 
que, a la fecha, esas promociones de 
responsabilidad no han dado como 
resultado alguna sanción por mal 
ejercicio del servicio público.

Es decir, no se sancionó a ningún ser-
vidor público, a pesar de que la Au-
ditoría primero, y luego la investiga-
ción periodística La Estafa Maestra, 
documentaron que solo en Sedesol 
se desviaron presuntamente 2 mil 
224 millones de pesos, a través de 
múltiples violaciones a la ley federal 
de adquisiciones. Mientras que, de 
nuevo la Auditoría en informes de la 
Cuenta Pública 2016, detectó nuevos 
desvíos en Sedatu, por al menos mil 
747 millones de pesos.

Función Pública también informó 
por transparencia que, de las 15 pro-
mociones de responsabilidad de la 
ASF, el Órgano Interno de Control dio 
‘carpetazo’ a cinco “por falta de ele-
mentos” para sancionar, y otra más 
fue cerrada porque “se determinó 
la prescripción de la autoridad para 
imponer sanciones”.

Las nueve restantes, todas corres-
pondientes a las investigaciones en 
Sedatu, aún tienen el estatus “en 
investigación”, a pesar de que hay 
promociones de responsabilidad 
que fueron instruidas en 2015, hace 
casi cinco años.

Carpetazo a las investigaciones

Entre las investigaciones que fueron 
cerradas por “falta de elementos”, 
están las que hizo el Órgano Interno 
de Control de Sedesol a cuatro altos 
funcionarios de esa dependencia: 
Emilio Zebadúa, exoficial mayor; 
Humberto René Islas, entonces di-
rector de recursos materiales; Sonia 
Angélica Zaragoza, exdirectora de 
Recursos Humanos; y Enrique Prado 
Ordoñez, exdirector de adquisicio-
nes.

Como el propio Miguel Ángel Vega, 
estos cuatro funcionarios son parte 
del equipo de Rosario Robles que pa-
saron de Sedesol a Sedatu. Los cua-
tro firmaron convenios cuando es-
tuvieron en Sedesol, que derivaron 
en denuncias penales interpuestas 
por la Auditoría ante la Fiscalía por 
el presunto desvío de 850 millones 
de pesos.

La investigación periodística La Es-
tafa Maestra, publicada por Animal 

Político y Mexicanos contra la Co-
rrupción, documentó que entre las 
empresas beneficiadas por los cua-
tro funcionarios exonerados figura, 
por ejemplo, Grupo Comercializador 
Cónclave, declarada por el Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) 
como compañía fantasma; es decir, 

como una sociedad que no tiene in-
fraestructura real, personal laboran-
do, ni activos, y que simulaba ope-
raciones comerciales para desviar 
recursos públicos.

La investigación del Órgano Interno 
de Control de Sedesol contra estos 
cuatro funcionarios inició en agos-
to de 2015, y poco más de un mes 
después concluyó con el resultado 
ya expuesto: se exoneró de toda 
responsabilidad a los servidores pú-
blicos por “falta de elementos”.

Rosario Robles, hoy en prisión pre-
ventiva como parte del proceso 
judicial que enfrenta por el delito de 
ejercicio indebido de la función pú-
blica, ha presumido públicamente en 
numerosas ocasiones el resultado de 
esta investigación, como prueba de 
que en su dependencia no se come-
tió irregularidad alguna.

Animal Político publicó en octubre 
del año pasado que la Secretaría de 
la Función Pública sancionó al exti-
tular del área de quejas del Órgano 
Interno de Control de la Sedesol, por 
exonerar de manera injustificada a 
los cuatro funcionarios.

Además, organizaciones civiles 
como Fundar y México Evalúa ana-
lizaron el trabajo del OIC-Sedesol 
en este caso, y llegaron a la misma 
conclusión que la Secretaría de la 
Función Pública: la investigación fue 
“parcial”, “limitada”, “sin sustento” y 
“carente de certeza jurídica”.

Por ejemplo, las organizaciones 
detectaron que el Órgano Interno 

de Control de Sedesol hizo interpre-
taciones erróneas o parciales a la 
Constitución mexicana, a la Ley de 
responsabilidades de los funciona-
rios públicos, y a la Ley de adquisicio-
nes, bajo las cuales se debió analizar 
la actuación de los cuatro funciona-
rios implicados en los convenios de 
Sedesol con las universidades.

“No hay evidencia de que el OIC haya 
hecho una investigación propia o di-
ligencias para llegar a la conclusión 
de que no existen elementos sufi-
cientes para sanciones a servidores 
públicos de Sedesol”, concluyó Mé-
xico Evalúa sobre la indagatoria del 
Órgano Interno de Control.

A pesar de estas conclusiones, el 
único sancionado por la exoneración 
improcedente del OIC, a cargo de 
Miguel Ángel Vega, fue el titular de 
Quejas del OIC; un funcionario de 
rango medio que el día de hoy man-
tiene un proceso legal abierto ante 
la justicia para revocar la sanción de 
inhabilitación que le impuso Función 
Pública, por considerar que ésta fue 
injusta e infundada.

Lo que hacemos en Animal Político 
requiere de periodistas profesio-
nales, trabajo en equipo, mantener 
diálogo con los lectores y algo muy 
importante: independencia. Tú pue-
des ayudarnos a seguir. Sé parte del 
equipo. Suscríbete a Animal Político, 
recibe beneficios y apoya el periodis-
mo libre.
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Ciudad de México, octubre 28 (SE)

En el tercer trimestre del año, 
Petróleos Mexicanos (Pemex) 
registró una pérdida neta de 

87.9 mil millones de pesos, compa-
rada con el rendimiento obtenido en 
igual lapso de 2018, de 26.8 mil millo-
nes de pesos.

Al dar a conocer los resultados fi-
nancieros, la petrolera señaló que 

en el tercer trimestre del año sus 
ventas disminuyeron 20.2 por ciento 
en comparación con 2018, debido 
principalmente a una baja de 19.6 
por ciento en las ventas nacionales 
y de 21.9 por ciento en las ventas 
externas.

“Las variables más importantes que 
explican esta situación son la caída 

del precio de la mezcla mexicana 
de exportación; menores precios de 
referencia de gasolinas y diésel; y la 
disminución en volúmenes de ven-
tas nacionales y de exportación”.

Asimismo, indicó, su deuda finan-
ciera disminuyo 6.1 por ciento com-
parada con el cierre de 2018, debido 
principalmente al prepago de deuda 

aguas someras”.

La empresa resaltó que se lograron 
incrementos en la producción de los 
campos Ixtal, Onel y Kax de la Región 
Marina Suroeste por 31 mil barriles, 
así? como siete mil en la Región Nor-
te para los campos Ixachi, Bedel y 
Gasífero; y 10 mil barriles en los cam-
pos Edén- Jolote, Teotleco y Samaria 
de la Región Sur.

En tanto, el flujo operativo (Ebitda) 
de la empresa disminuyó 37 por cien-
to entre julio y septiembre pasado, al 
ubicarse en 102 mil 267 millones de 
pesos.

Registra Pemex pérdida trimestral 
de 88 mil mdp

que se llevó a cabo en el trimestre, 
como resultado de la operación de 
manejo de pasivos realizada, para 
terminar en un billón 956.2 mil millo-
nes de pesos.

La producción total de crudo y con-
densados fue de un millón 694 mil 
barriles diarios, lo que representa 
una disminución de 122 mil barriles 
respecto al mismo trimestre de 2018.

“Este desempeño se explica por el 
contacto agua-aceite en Xanab, así? 
como por la declinación natural de 
algunos campos maduros y por el 
incremento del flujo fraccional de 
agua en algunos yacimientos en 

La Secretaría de Energía 
(Sener) publicó este lunes 
en el Diario Oficial de la Fe-

deración (DOF) el acuerdo para 
modificar los lineamientos para el 
otorgamiento de los Certificados 
de Energías Limpias (CEL), para 
que así la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) pueda emitir 
estos instrumentos a través de sus 
plantas hidroeléctricas, geotérmi-
cas y de generación nuclear cons-
truidas antes de 2014.

Los CELs son instrumentos emiti-
dos por la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE), mediante los 
cuales se acredita la producción 
de una determinada cantidad de 
energía ‘limpia’, hasta ahora eran 
exclusivos para la electricidad 
generada en nuevas centrales 
‘verdes’.

Con la publicación de la modifi-
cación a la regulación -que fue 
implementada tras la reforma 
energética- las centrales legadas 
de la CFE podrán acceder a estos 
instrumentos, que hasta ahora 
tenían la finalidad de incentivar 
la construcción de infraestructu-
ra para la generación de energía 
renovable.

La secretaría dirigida por Rocío 
Nahle publicó este acuerdo en el 

DOF sin que este fuera sometido 
a consulta pública y sin que se 
presentara el análisis de impacto 
regulatorio, por considerar que no 
traería costos ni daños para el res-
to de los participantes del sistema 
eléctrico.

La Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) dio aval a 
la Secretaría de Energía para pu-
blicar este acuerdo sin pasar por 
el proceso mencionado, a pesar 
de que en el portal del regulador 
el proyecto sumó más de 60 co-
mentarios de compañías como 
Iberdrola, IEnova y Zuma Energy, 
además de organismos como el 
Consejo Coordinador Empresa-
rial (CCE) y la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamin).

La Sener publicó este acuerdo, 
según argumenta, para mejorar 
las condiciones de competencia 
del mercado eléctrico y permitir a 
la CFE participar en el mercado en 
igualdad de condiciones.

En tanto, los privados argumentan 
que la regulación atenta en contra 
de las inversiones realizadas tras 
las subastas eléctricas, además 
que generará desconfianza en las 
inversiones y reducirá el valor de 
los CELs que hay en el mercado.

Sener publica regulación 
para que centrales antiguas 
de CFE emitan certificados 
de energías limpias
Ciudad de México, octubre 28 
(El Financiero)

El INEGI informó que el comer-
cio exterior de septiembre 
de 2019 indica un déficit co-

mercial de 116 millones de dólares, 
saldo que se compara con el de -301 
millones de dólares observado en 
igual mes de 2018. Así, en los prime-
ros nueve meses del año la balanza 
comercial presentó un superávit de 
2,687 millones de dólares.

El valor de las exportaciones de mer-
cancías en el noveno mes de este 
año fue de 37,222 millones de dóla-
res, cifra que se integró por 35,265 
millones de dólares de exportacio-
nes no petroleras y por 1,957 millo-
nes de dólares de petroleras. Así, en 
el mes de referencia las exportacio-
nes totales mostraron una tasa anual 
de (-)1.3%, la cual fue resultado neto 
de una reducción de (-)29.3% en las 
exportaciones petroleras y de un au-

mento de 1% en las no petroleras. Al 
interior de las exportaciones no pe-
troleras, las dirigidas a Estados Uni-
dos avanzaron 2.1% a tasa anual, en 
tanto que las canalizadas al resto del 
mundo retrocedieron (-)4 por ciento.

Con cifras ajustadas por estacio-
nalidad, en septiembre pasado las 
exportaciones totales de mercancías 
registraron un retroceso mensual de 
(-)5.26%, el cual fue reflejo de dismi-
nuciones de (-)5.40% en las exporta-
ciones no petroleras y de (-)2.60% en 
las petroleras.

En septiembre de 2019, el valor de las 
importaciones de mercancías alcan-
zó 37,338 millones de dólares, monto 
que implicó una baja anual de (-)1.8 
por ciento. Dicha cifra fue resultado 
neto de una variación de (-)17.8% en 
las importaciones petroleras y de un 

incremento de 0.3% en las no petro-
leras. Al considerar las importacio-
nes por tipo de bien, se observaron 
descensos anuales de (-)3.8% en las 
importaciones de bienes de consu-
mo y de (-)13.5% en las de bienes de 
capital, mientras que se presentó un 
alza de 0.2% en las importaciones de 
bienes de uso intermedio.

Con series ajustadas por estacio-
nalidad, las importaciones totales 
mostraron una variación mensual de 
(-)2.39% con datos desestacionaliza-
dos, la cual se originó de decremen-
tos de (-)2.01% en las importaciones 
no petroleras y de (-)5.80% en las pe-
troleras. Por tipo de bien, se presen-
taron caídas mensuales de (-)2.61% 
en las importaciones de bienes de 
consumo, de (-)2.21% en las de bie-
nes de uso intermedio y de (-)3.62% 
en las de bienes de capital.

Registra México déficit comercial 
de 116 millones de dólares en 
septiembre

/Nacional

Aguascalientes, Aguascalientes, 
octubre 28 (UIEM)

Martes 29 de octubre de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

26 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/InternacionalMartes 29 de octubre de 2019

Apenas tres días antes de que 
Gran Bretaña se convirtiera en 
el primer país en abandonar la 

Unión Europea, el bloque accedió el 
lunes a demorar el Brexit hasta el 31 
de enero del año que viene.

Tras una reunión muy breve de 
diplomáticos en Bruselas, el presi-
dente del Consejo Europeo, Donald 
Tusk, dijo en Twitter que los otros 
27 miembros del grupo aceptarían 
“la petición británica de una ‘flexten-
sión’ del Brexit hasta el 31 de enero 
de 2020”.

En Londres, el vocero del primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, dijo 
que era culpa del Parlamento, y no 
del mandatario, que hiciera falta una 

nueva prórroga.

Johnson consiguió “un nuevo gran 
acuerdo, estableció un calendario 
que habría permitido a Gran Bretaña 
salir el 31 de octubre con ese acuer-
do, y el Parlamento lo bloqueó”, afir-
mó el portavoz, James Slack.

Tusk añadió que se esperaba forma-
lizar la decisión por escrito, lo que 
implicaría que probablemente no 
haría falta una cumbre extraordina-
ria de jefes de gobierno para aprobar 
la medida.

Dos diplomáticos dijeron a The As-
sociated Press que el término “flex-
tensión” alude a que Gran Bretaña 
podría abandonar el grupo antes si 

el acuerdo de salida alcanzado este 
mes por Johnson, y la UE se ratifica 
antes del 31 de enero. En ese caso, 
Gran Bretaña saldría de la UE en el 
primer día del mes siguiente a la ra-
tificación.

El acuerdo de salida del Brexit no 
puede renegociarse durante la 
prórroga, señaló un diplomático en 
declaraciones bajo condición de 
anonimato porque los detalles sobre 
la decisión aún no se habían hecho 
públicos.

Johnson no hizo comentarios en un 
primer momento sobre el anuncio 
de Tusk, pero según una ley aproba-
da por el Parlamento británico que le 
obligó a solicitar una extensión que 

no quería, Johnson debe notificar a 
Tusk que su país acepta el aplaza-
miento.

El mandatario había dicho que pre-
feriría estar “muerto en una cuneta” 
antes de aceptar un retraso en el Bre-
xit más allá del 31 de octubre. Desde 
que sucedió en el cargo a Theresa 
May, ha repetido que su objetivo 
era ejecutar el Brexit, y su aparente 
disposición a valorar un Brexit sin 
acuerdo de salida ha asustado a mu-
chos parlamentarios británicos.

Los economistas dicen que un Brexit 
“duro” dañaría las economías británi-
ca y de la UE.

“Fue una reunión muy corta y efi-
ciente y constructiva, y estoy con-
tento de que se haya tomado la de-
cisión”, dijo a su salida del encuentro 
el negociador de la UE para el Brexit, 
Michel Barnier, que declinó dar más 
detalles sobre las conversaciones.

Es la segunda vez que se retrasa la 
fecha desde el referendo en 2016 so-
bre la salida británica de la UE.

Mientras tanto, los políticos británi-
cos estaban inmersos en disputas 
sobre qué hacer con el tiempo adi-
cional.

Legisladores británicos tenían una 
votación sobre un adelanto electoral 
para intentar romper el bloqueo en 
torno al Brexit. Johnson quiere ce-
lebrar elecciones el 12 de diciembre, 
pero parece improbable que consiga 
el apoyo necesario, dos tercios de la 
cámara.

Dos partidos opositores querían 
proponer unos comicios el 9 de di-
ciembre si la propuesta de Johnson 
no tenía éxito.

El gobernante Partido Conservador 
está muy interesado en adelantar 
las elecciones para ganar peso en 
el Parlamento, pero choca con la 
resistencia del principal grupo opo-
sitor, el Partido Laborista, que cree 
que el país podría verse envuelto en 
una artimaña para salir de la UE sin 
acuerdo.

Proponer elecciones el 9 de diciem-
bre es un esfuerzo de obligar a 
Johnson a retrasar el debate parla-
mentario sobre su acuerdo de Brexit 
hasta después de las elecciones, lo 
que podría privarle de una posible 
victoria en su tema estrella. Hace 
que el gobierno de Johnson se vea 
obligado a elegir entre adelantar los 
comicios para ganar influencia en el 
Parlamento y su objetivo de aplicar 
el Brexit antes de esas elecciones.

En un principio, Francia era reacia a 
ampliar la fecha límite de salida más 
allá del 31 de octubre. Sin embargo, 
la ministra gala de Asuntos Euro-
peos, Amélie de Montchalin, dijo que 
la perspectiva de nuevas elecciones 
en Gran Bretaña justificaba un nuevo 
aplazamiento.

Lo importante ahora, señaló, es que 
“los británicos y los europeos com-
prendan que, si hay más semanas o 
meses, no es para posponer decisio-
nes difíciles sino para ponernos en 
posición de aclarar la situación”.

Montchalin también sugirió que 
Gran Bretaña aún puede dar marcha 
atrás en su decisión de abandonar 
el bloque y revocar el Artículo 50, lo 
que implicaría que el país permane-
ce en la UE y cancela el Brexit.

“El primer ministro puede levantar 
el teléfono y llamar a Bruselas para 
decir: lo paro todo”, afirmó.

UE acepta demorar el Brexit hasta 
el 31 de enero

El presidente Donald Trump 
expresó el lunes que espera fir-
mar una parte significativa del 

acuerdo comercial con China antes 
de lo previsto, pero no dio detalles 
sobre las fechas.

“Buscamos adelantarnos al crono-
grama para firmar una gran parte del 
acuerdo con China, lo llamaremos 
Fase Uno, pero es una gran parte”, 
dijo a periodistas en la Base Conjun-
ta Andrews antes de viajar a Chicago.

Los líderes de las dos mayores eco-
nomías mundiales están trabajando 
para acordar el texto de la “Fase 

Uno” del acuerdo comercial anun-
ciado por Trump el 11 de octubre. El 
presidente estadounidense dijo que 
espera firmar el pacto con su par chi-
no, Xi Jinping, el mes próximo en una 
cumbre en Chile.

Trump espera poder sellar el acuer-
do en la cumbre, pero se refirió a la 
reciente agitación política que vive 
Chile e indicó que cree que se pue-
den arreglar las cosas.

El presidente dijo que la “Fase Uno” 
“cuidará de los agricultores” y “tam-
bién muchas de las necesidades 
bancarias”.

“Así que yo diría que estamos algo 
por delante de lo programado, o tal 
vez bastante”, afirmó.

Los productos agrícolas son unos de 
los principales asuntos en discusión.

Pekín quiere que Estados Unidos 
cancele algunos aranceles a las im-
portaciones chinas, según personas 
informadas sobre las discusiones 
telefónicas de alto nivel celebradas 
el viernes, a cambio de la promesa 
de aumentar compras de materias 
primas como la soja.

Trump afirma que acuerdo con China va más rápido 
de lo programado

Londres, Inglaterra, octubre 28 (UIEM)

Washington, Estados Unidos, octubre 28 
(UIEM)
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El gobierno federal avanza en su 
plan para encargarse del pago 
de nóminas a los maestros de 

escuelas públicas del país, estatales 
y federales, con un modelo de prue-
ba que se aplica en Michoacán, infor-
mó presidente Andrés Manuel López 

Obrador.

En su conferencia de prensa matu-
tina, explicó que se hará un censo 
de cada plantel para conocer las 
necesidades presupuestales y des-
pués iniciará el proceso en todas las 

escuelas estatales, como se hace con 
las federales, siempre que lo acepten 
los gobiernos de los estados.

“La Tesorería de la Federación -como 
sucede en el caso de los maestros 
federales- les va a pagar a todos los 

maestros, nosotros nos hacemos 
cargo, aún si hace falta un mayor 
recurso, pero queremos tener la 
seguridad de que se maneja bien el 
presupuesto”, dijo.

La fórmula que se aplicaba era que el 
gobierno federal pagaba la nómina 
de las escuelas federales, mientras 
que en las estatales lo hacían los 
gobiernos de los estados, con la 
transferencia de recursos de la fede-
ración.

Sin embargo, detalló, la mala ad-
ministración u otras razones en las 
estatales hay una aumento en la 
matrícula de alumnos superior a lo 
estimado, necesidad de contratar 
más maestros, hay un presupuesto 
transferido insuficiente y, por ende, 
cada año la federación debe comple-
mentar los recursos para ese rubro.

“Entonces, había la costumbre de 
que a finales de cada año se les daba 
a los estados un complemento y 
cada estado negociaba su comple-
mento; de acuerdo a cómo se llevara 
con el secretario de Hacienda, les 
autorizaban”, expuso el mandatario.

López Obrador aseguró que hay 
comprensión de los gobernadores 
de los estados, por lo que avanza el 
proceso para la federalización del 
pago de los maestros.

“El modelo que se está aplicando, el 
ensayo, es el estado de Michoacán 
en el caso de educación. A partir de 
lo que resulte en Michoacán empe-
zamos a la federalización en todo 
el país, si así lo acepta el gobierno 
estatal, es decir, si están de acuerdo 
es voluntario, no es  obligatorio”,  
aclaró.

El presidente recalcó que se busca 
que con ello se actualice y regularice 
la situación de pago de los maestros, 
pues en el caso de las universidades 
se detectó cierta discrecionalidad en 
el manejo del presupuesto.

Incluso, afirmó, se llegó al extremo 
de que los diputados manejaban el 
presupuesto, cuando ello es una irre-
gularidad, y negociaban con presi-
dentes municipales o gobernadores 
la asignación de recursos a cambio 
de un “moche”, en complicidad con 
la Secretaría de Hacienda.

“Eso ya se terminó, ya es lo que se 
tiene de conformidad con la Ley 
de Coordinación Fiscal, lo que les 
corresponde a los estados, lo que le 
corresponde a los municipios y lo 
que le corresponde al Ejecutivo; sin 
embargo, se está haciendo una revi-
sión para federalizar los servicios”, 
enfatizó.

Avanza plan de AMLO para federalizar nóminas 
de maestros

La pedagogía se transforma, de 
una ciencia preocupada por ir 
a enseñar a la escuela, a una 

ciencia preocupada por enseñar a vi-
vir una vida íntegra, madura, serena, 
desafiante, creativa y apasionante.

La pedagogía es sin duda la cien-
cia del futuro y del bienestar de las 
personas en el hogar, la escuela y la 
oficina. Es más, ya no es solo la cien-
cia del aprendizaje o de los ambien-
tes de aprendizaje, sino la ciencia 
del crecimiento humano. Es decir, 
la ciencia que nos enseña, día con 
día, en la práctica, a vivir bien, con 
más salud, más longevidad y más 
felicidad. Pero para poder enseñar a 
vivir así debemos nosotros mismos, 

quienes somos o queremos ser pe-
dagogos, en esta nueva pedagogía, 
vivir así.

Si esto es cierto, debemos cambiar 
varias cosas: la definición del maes-
tro, la forma en la que atraemos, for-
mamos, actualizamos, profesiona-
lizamos y conservamos al maestro, 
la forma y la esencia de la escuela 
(no necesitamos una nueva escuela 
con reglas del pasado). Necesitamos 
una nueva escuela en realidad, con 
nuevos maestros, con nuevas acti-
tudes, con nueva cotidianidad, con 
una formación diferente de niños y 
jóvenes, que al mismo tiempo que 
asegure las habilidades cognitivas 
enriquezca las habilidades para que 

niños, jóvenes y adultos construyan 
sus propios entornos o ambientes de 
aprendizaje, crecimiento, creatividad 
y felicidad.

Enseñar a leer, a escribir y a nume-
rar no es el fin, es tan solo un medio, 
para enseñar a vivir. Debemos ense-
ñar y al mismo tiempo aprender a 
crecer.

¿Qué significa enseñar y aprender a 
crecer? Significa que en el proceso 
de enseñar cogniciones, meta-cogni-
ciones y función ejecutiva, debemos 
enseñar y aprender la importancia 
de la cordialidad, la forma de cam-
biar hábitos viejos destructivos por 
hábitos nuevos constructivos, la rele-

vancia de aprender a conocer la for-
ma en la que funciona no el cerebro 
sino nuestro cerebro, la bioquímica 
e interacción entre pensamientos, 
emociones y acciones; la relación 
entre mente, cerebro y consciencia. 
Necesitamos también encontrar 
caminos que amalgamen la nueva 
pedagogía con lo que se ha llamado 
la cuarta revolución industrial, o la 
digitalización, la automatización y 
el internet de las cosas. Y al mismo 
tiempo ser maestros de nuestras 
propias materias y habilidades.

Para todos aquellos que duden so-
bre la nueva pedagogía, o la impor-
tancia de la pedagogía, la realidad de 
verdad es que esta versión de la pe-

dagogía es la ciencia que nos enseña 
a vivir y crecer, versus, repetir como 
autómatas lo que hacíamos en el pa-
sado. Nos enseña a tomar el mando 
manual de la función ejecutiva de 
nuestro cerebro.

Esta nueva pedagogía le cae como 
anillo al dedo a la Nueva Norma 
035-STPS-2018 (DOF 23-10-2018) que 
entra hoy en vigor, sobre estabilidad 
emocional y riesgos psicosociales en 
el trabajo.

En Opinión de…
La reinvención de la pedagogía y la Norma 035
Por Eduardo Andere

Ciudad de México, octubre 28 (SE)
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Ensenada, Baja California, octubre 28 
(UIEM)

En el marco de las 15vas. Jorna-
das de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Sociales 

(FCAyS) 2019-2, se llevó a cabo la 
inauguración del XXIV Festival de 
las Ánimas, evento que promueve 
la creación, promoción y difusión de 
valores culturales y de expresiones 
artísticas y deportivas, así como la 
divulgación del conocimiento en la 

comunidad universitaria. 

El Festival de las Ánimas tendrá lugar 
hasta el 1 de noviembre, periodo en 
el que se realizarán alrededor de 
50 actividades entre conferencias, 
conversatorios, avances de investi-
gación, torneos y rallys deportivos, 
talleres, presentaciones artísticas, ci-
clo de cine, exposición de altares, ta-

petes y catrinas recicladas, así como 
una pasarela de catrinas humanas, 
por mencionar algunas. 

Mónica Lacavex Berumen, vicerrec-
tora del Campus Ensenada, recordó 
los inicios del Festival el cual inició 
bajo la organización del maestro 
Federico Soto, con la intención de 
sensibilizar a los estudiantes y dar 

a conocer las tradiciones de la cul-
tura mexicana como lo es el Día de 
Muertos. 

“Todas las actividades han sido 
pensadas y planeadas para los estu-
diantes, por ello los invitamos a que 
participen y se integren como comu-
nidad porque son actos diseñados 
acorde al modelo educativo que con-
tribuyen a su formación”, destacó la 
vicerrectora. 

Por su parte, la doctora Virginia 
Margarita González Rosales, coor-
dinadora de Difusión Cultural de la 
FCAyS, informó que cada semestre 
se alterna la participación de los 
programas educativos, por lo que en 
este 2019-2 algunas de las temáticas 
están diseñadas las áreas de Admi-
nistración de Empresas, Ciencias de 
la Educación, Ciencias de la Comuni-
cación y Derecho.

Comentó que el Festival de las Áni-
mas, además de fomentar el nacio-
nalismo con las tradiciones mexica-
nas, en este magno evento se tiene 
la oportunidad de acceder a conoci-
mientos académicos en un espacio 
abierto para los universitarios y la 
sociedad en general. 

Cabe mencionar que las actividades 
del festival se llevarán a cabo en las 
instalaciones de la FCAyS en la Uni-
dad Universitaria Valle Dorado. Los 
horarios se pueden consultar en el 
programa anexo. 

Durante la ceremonia de inaugu-
ración se contó con la presencia 
del maestro Jesus Antonio Padilla 
Sánchez, subdirector de la FCAyS; la 
maestra Isela Romero Castillo, admi-
nistradora de la facultad, así como 
docentes y alumnos de la unidad 
académica.

La escena debió ser muy ex-
travagante: todo el gobierno 
mexicano, las Fuerzas Arma-

das organizadas para desfile y, como 
de costumbre, cientos de curiosos, 
se dirigían en masa al cementerio de 
Santa Paula en aquel septiembre de 
1842.  Pero no se había muerto nadie 
ni se preparaba una conmemoración 
luctuosa. O… tal vez sí… en parte.

Aquel mitote tenía por objetivo inhu-
mar en el panteón, uno de los más 
visitados en la capital del país, nada 
menos que la pierna del presidente 
de la República, Antonio López de 
Santa Anna, que llevaba casi cuatro 
años convertido en lo que hoy defini-
ríamos como “discapacitado”, y que 
en la primera mitad del siglo XIX era 
simplemente “cojo”. Pero el general 
decidió que importaba, y mucho, 
que el país entero comprendiera 
cuánto le había dado a su patria, a 
grado tal que no le importaba que-
dar mutilado en una acción de gue-
rra. La independencia y la libertad 
nacionales bien valían una pierna 
más o una pierna menos, y se sentía 
satisfecho de su material aporte a las 
mejores causas nacionales. Pero en 
1842,  Santa Anna consideró que ese 
gesto de supremo heroísmo y sacrifi-
cio le ganaría puntos ante los ciuda-
danos si lo hacía evidente y público, 
y ordenó que fueran a exhumar su 
pierna, que, convenientemente em-
balsamada, había sido enterrada en 
los terrenos de Manga de Clavo, su 
hacienda veracruzana.

Así se hizo, y el ilustre despojo fue 
trasladado a la Ciudad de México. 

Sería reinhumada nada menos que 
en el panteón de Santa Paula, grande 
y concurridísimo, porque casi todo 
el que habitase en la capital tenía un 
pariente que aguardaba ahí la llega-
da del juicio final. Las instrucciones 
fueron precisas: la pierna sería co-
locada en una urna, y la urna en un 
monumento.

Seguramente la ocurrencia fue reci-
bida con desconcierto por muchos 
de los capitalinos, y la prensa crítica 
de Santa Anna, que se hallaba en su 
segunda presidencia, después del 
estupor inicial, se dio vuelo burlán-
dose de la presidencial puntada. Lo 
que ocurrió después, si no hablara 
de ese “país de un solo hombre” que 
fue el México santaannista, pudo ha-
ber sido el argumento de una ópera 
bufa.

Se eligió el 27 de septiembre, aniver-
sario de la consumación de la Inde-
pendencia, para realizar la peculiar 
reinhumación. Para los malquerien-
tes de Santa Anna, cuando vieron el 
tamaño de la procesión cívica que 
se organizó para llevar al panteón 
lo que quedara de la pierna del Pre-
sidente, la risa inicial se convirtió en 
desprecio y en irritación.

¿Cuál era la causa? La movilización, 
exagerada por donde se le quiera 
ver, para depositar en Santa Paula “la 
reliquia” del Presidente: se armó un 
enorme cortejo, donde participaron 
los niños de las escuelas de primeras 
letras —que seguramente no tenían 
la menor idea del fandango en el que 
estaban participando—, los cadetes 

del Colegio Militar, el Estado Mayor 
del Presidente, y una considerable 
cantidad de batallones. Como cada 
uno de los cuerpos militares tenía 
una banda, que también marchó eje-
cutando diversas piezas del reperto-
rio militar, el estruendo debió escu-
charse en la mayor parte de la que 
entonces era una pequeña ciudad. 
No contento con todo esto, Santa 
Anna hizo que se sumara al cortejo 
todo su gabinete y los funcionarios 
de mayor rango del Gobierno.

Con todo esto, ya se había formado 
un muy importante contingente, 
engrosado por cientos de curiosos 
del pueblo: honrados trabajadores, 
artesanos, mujeres humildes, chinas 
laboriosas y los infaltables desharra-
pados y burlones léperos, encobija-
dos para no exhibir sus desnudeces 
por las calles, se sumaron al extrava-
gante recorrido.

Pero si la prensa crítica creyó que 
con el recorrido tenía Santa Anna 
—y su pierna— más que suficiente, 
se equivocó por completo. No podía 
concretarse el ritual honorífico sin 
un buen discurso. De manera que, 
a nombre de la Junta Patriótica de 
la Ciudad de México, don Ignacio 
Sierra y Rosso, amigo cercano del 
Presidente, y su apoderado, para lo 
que gustara mandar, pronunció una 
oración fúnebre que, a decir de los 
periódicos de esos días, conmovió 
profundamente el alma del general 
presidente.

Por razones que el honorable público 
no comprendió, don Ignacio Sierra 

manifestó en su discurso que se sen-
tía con el pecho inundado de “una 
alegría y un júbilo inexplicables”. No 
faltó, seguramente, quien levantara 
una ceja, cuando el exaltado orador 
planteó que a él, en lo personal, le 
hubiera gustado “cubrirse de luto y 
derramar ardientes lágrimas sobre 
los despojos del Héroe” –se refería 
a la pierna. Pero no lo hacía, porque 
al ver al general Santa Anna vivito 
y coleando, ahí mirando su pierna, 
inflamado con el amor de su patria, 
no le quedaba a él, humilde orador 
afortunado, sentir cómo, en su alma, 
“renacía el júbilo”.

Quienes criticaron el espectáculo 
no vacilaron en calificar el discurso 
del señor Sierra y Rosso como una 
muestra brutal del más despreciable 
servilismo. Porque don Ignacio, em-
peñado en quedar muy, pero muy 
bien con el Presidente, no vaciló en 
comparar a Santa Anna con el es-
partano Leónidas que se enfrentó 
a Jerjes en las Termópilas. Aseguró 
que, con la sangre derramada el día 
que perdió la pierna, Antonio López 
de Santa Anna había comprado “el 
amor de los mexicanos todos” y se 
había hecho merecedor “de las coro-
nas cívicas, que no queman la frente 
como las diademas de los reyes”.

“Héroe del Panuco”, agregó el emo-
cionadísimo Sierra y Rosso, “tu nom-
bre durará hasta el día en que ese sol 
se apague”. Cuando el pobre hom-
bre bajó de la tribuna, cumplido su 
encargo, estaba muy, pero muy con-
tento. Tanto, que  mandó a imprimir 
con don Antonio Díaz, que tenía su 

negocio en la Calle de las Escalerillas 
7, su discurso completo.

LAS AVENTURAS DE UNA PIERNA. 
Antonio López de Santa Anna se 
había acostumbrado a la falta de la 
pierna. El afamado médico Miguel 
Muñoz, con una larga carrera que se 
remontaba a los tiempos de las gue-
rras de Independencia, diseñó para 
él una prótesis con la que se sintió 
razonablemente a gusto. De esas 
piezas tuvo varias, pero la que hizo 
Muñoz fue su preferida.

Pero la ambivalente relación que 
Santa Anna siempre tuvo con el pue-
blo hizo que el monumento, la urna y 
la pierna fuesen arrasados dos años 
después, durante un violento tumul-
to en protesta y rebeldía al gobierno 
santaannista. Una muchedumbre en-
furecida despedazó el monumento, 
y arrastró la pierna embalsamada en 
un extraño desquite. Corrían detrás 
de los profanadores, que arrastraron 
la pierna por las calles, muchachos 
y perros, armando un mosaico tan 
extraño como el que había llevado la 
pierna, primero homenajeada y lue-
go escarnecida, al panteón de Santa 
Paula. ¿Dónde quedó? Nadie lo supo 
decir.

Santa Anna pasaría sus últimos días 
escuchando a farsantes que le lleva-
ban cualquier despojo con aparien-
cia de humano, y que, le aseguraban, 
era su pierna extraviada.

Ciudad de México, octubre 28 (SE)

Comenzó en UABC 
Festival de las 
Ánimas

Martes 29 de octubre de 2019

Extravagancias santaannistas o el sepelio de la pierna 
de un Presidente
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En el marco de las actividades 
por el 45 Aniversario de Uni-
versidad Xochicalco, la Coordi-

nación de Posgrados de Universidad 
Xochicalco llevó a cabo el taller de-
nominado ‘Intervención en adoles-
centes: sustancias psicoadictivas’.

La conferencista fue la psicóloga 
Dulce María Calleros Baylón, quien 
está certificada en terapia racional 
emotiva nivel primario y avanzado, 
e inició con una dinámica en la cual 
el público debió presentarse con su 
nombre y área de trabajo, conside-

rando que la mayoría de los asisten-
tes labora con personas en conflicto.

Calleros Baylón explicó de manera 
detallada la importancia de modifi-
car la conducta en los jóvenes a tra-
vés ciertos estímulos, para así lograr 

una transición idónea durante las cri-
sis que sufren los adolescentes que 
han estado en contacto con algún 
tipo de sustancia ilegal.

“Estas sustancias provocan conduc-
tas de riesgo tanto en los adolescen-

tes como en los adultos; ahí radica la 
importancia de que contemos con 
las herramientas necesarias para de-
tectar esta situación y abordarla de 
la manera más adecuada”, explicó.

En los términos más conocidos de 
‘sustancia psicoactiva’ está el desglo-
sado por la ponente, mismo que está 
basado en los términos de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) es-
tipulado como “toda sustancia natu-
ral o sintética, legal o ilegal, capaz de 
producir cambios en la percepción 
de toda persona por su consumo”.

Durante el desarrollo del taller se 
presentaron las diferencias entre la 
clasificación de las sustancias, sus 
efectos, así como una serie de prácti-
cas a llevar a cabo ante un joven que 
se presente intoxicado, y requiera de 
intervención.

Para conocer más detalles del pro-
grama de las maestrías, Doctorado 
en Educación y MBA de Universidad 
Xochicalco, los interesados pueden 
comunicarse al 174-3980 extensión 
202.

Asistimos en estos días a una 
crisis profunda en cuanto a la 
producción de nuevas ideas 

pedagógicas. La década de los 90 
inauguró una manera muy impor-
tante y muy peculiar de construir 
identidad profesional en el magis-
terio a la vez que dichos sujetos se 
vinculan con las ideas pedagógicas 
de vanguardia, es decir con ideas y 
principios constructivistas.

Los distintos constructivismos, 
abrieron un horizonte muy intere-
sante en cuanto a explicar o conocer 
los diversos procesos que los sujetos 
viven en la construcción de nocio-
nes, referentes del mundo social y 
natural, y en el conocimiento de sus 
propias posibilidades para aprender 
y todo ello, tuvo fuertes implicacio-
nes en la los estilos de enseñanza y 
también en las nuevas explicaciones 
acerca de los aprendizajes.

Los distintos constructivismos el pia-
getiano, Vygstskiano, bruneano, etc., 
por mencionar solo tres, junto con 

la inauguración de procesos ligados 
con el aprendizaje significativo, ge-
neraron una abundante producción 
de textos: reportes de investigación, 
ensayos, propuestas, informes aca-
démicos, iniciativas de intervención, 
etc. Hoy a la distancia podemos decir 
dos cosas:

Que aún no está plenamente siste-
matizada la experiencia construc-
tivista, poco hemos agotado sus 
incitas teóricas y metodológicas en 
educación y

Que después del constructivismo 
hay una especie de vacío, algo así 
como tierra de nadie, en donde se 
tiene acceso a la dispersión y segre-
gación de ideas, las distintas iniciati-
vas son más cortas, digamos coyun-
turales, que duran muy poco tiempo.

Después del constructivismo el es-
cenario pedagógico, ha tenido dos 
grandes iniciativas de trabajo en el 
campo de las ideas y de las propues-
tas: 

• Las propuestas ligadas con el enfo-
que por competencias o el desarro-
llo de competencias, iniciativa que 
surgió en el mundo de la empresa 
y que llega a educación, con la fina-
lidad de formar a personajes caceas 
que desarrollen sus capacidades 
(para la producción).

• Enfoques centrados en las habilida-
des del pensamiento de los sujetos, 
(pensamiento crítico, sistémico, 
complejo, estratégico, reflexivo y 
transversal).

De esta manera las nuevas propues-
tas educativas están centradas en el 
desarrollo de las habilidades y capa-
cidades de los sujetos, ¿y los docen-
tes? Quién piensa en ellos y ellas.

En el terreno de los docentes 
prácticamente se transpolaron las 
aportaciones para pensar a dichos 
sujetos como docentes competen-
tes, docentes capaces de desarrollar 
destrezas y habilidades en la acción 
y su pensamiento estratégico para 

resolver problemas al interior de las 
aulas de clase.

Sin embargo hoy vivimos una espe-
cie de crisis de identidad profesional 
de los y las educadores y uno de sus 
rasgos es la carencia de ideas, de 
principios  y fundamentos pedagógi-
cos sólidos.

Una de las secuelas que trajo la mal 
llamada reforma educativa y que 
continúa en estos momentos, es el 
profundo espíritu anti-intelectual 
por parte de los educadores. Los do-
centes después de que egresan de 
las escuelas Normales ya no leen o 
leen muy poco, se consumen en las 
exigencias técnicas de la profesión 
y toman atajos para ir por las salidas 
fáciles, sencillas creyendo que son 
seguras o que son mejores.

Habría que preguntarles a los egre-
sados de las escuelas Normales 
(incluso a los formadores que los 
acompañan) ¿en que fundamentan 
su práctica, como articulan sus ac-

ciones de todos los días con princi-
pios y fundamentos pedagógicos y 
de que forman asumen el compro-
miso de formación permanente para 
toda la vida?

Me parece que después del cons-
tructivismo hemos caído en un pro-
fundo bache, de pragmatismos ba-
ratos, y de ideologizaciones banales 
de las ideas pedagógicas. No es fácil 
salir de aquí 

Debido a que la producción teórica 
de conocimientos pedagógicos tam-
bién está en crisis. ¿Cuál es la salida? 
Esa pregunta deberán responder los 
estudiantes de magisterio, de peda-
gogía o aquellos maestros y maes-
tras que ya están en servicio y que 
desde la práctica y la experiencia 
están obligados a pensar y pensarse 
en torno a todo lo que gira y que sub-
yace a su desempeño profesional. La 
pregunta central es: ¿y después del 
constructivismo qué somos ahora?

Educación Futura
Y después del constructivismo. ¿Qué son los docentes 
de ahora?
Por Miguel Ángel Pérez

Posgrados Xochicalco realizó taller sobre 
intervención en adolescentes

Martes 29 de octubre de 2019

Ensenada, Baja California, octubre 28 
(UIEM)
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¿Qué pasará cuando Amazon domine todo los mercados? Esto sucedió con los libros

La guía Sanford de terapéutica 
antimicrobiana es un manual 
médico que recomienda la 

cantidad correcta del medicamento 
adecuado para tratar padecimientos 
como la neumonía bacteriana o las 
heridas infectadas. Hay vidas que 
dependen de ella.

No es el tipo de libro que cause con-
fusión en una persona dedicada a 
la medicina ni la haga preguntarse: 
“¿En la dosis recomendada está es-
crito un ‘1’ o un ‘7’?”. Sin embargo, 
esa es precisamente la posibilidad 
que ha acechado a la editorial de la 
guía, Antimicrobial Therapy (AMT), 
durante los últimos dos años mien-
tras enfrentaba un torrente de co-
pias falsas —muchas de las cuales se 
imprimieron con mala calidad y son 
difíciles de leer— que se venden en la 
enorme librería en línea de Amazon.

“Esto amenaza a muchos pacientes 
y a nuestro negocio”, dijo Scott Kelly, 
vicepresidente de la editorial.

Los Cabos, un destino generoso y 
aventurero

Los problemas de Kelly se originan 
directamente en el dominio que tie-
ne Amazon del negocio de los libros. 
La empresa vende más de la mitad 
de los libros en Estados Unidos, 
incluidos los volúmenes impresos 
nuevos y usados, así como los for-

matos digitales y en audio. Amazon 
también es una plataforma para 
otros vendedores, una editorial, una 
imprenta, un sitio para libros auto-
publicados, un centro de reseñas, un 
proveedor de libros de texto y un dis-
tribuidor que ahora dirige su propia 
cadena de tiendas físicas.

No obstante, Amazon adopta un 
enfoque laxo respecto de lo que se 
vende en su librería, pues nunca re-
visa la autenticidad, mucho menos la 
calidad, de lo que vende. No super-
visa organizadamente a los raudales 
de vendedores que han llegado a su 
sitio.

Eso ha dado como resultado una 
suerte de anarquía. Las editoriales, 
quienes escriben y grupos como el 
Sindicato de Autores dijeron que ha 
aumentado la piratería de libros en 
Amazon. La empresa ha sido reacti-
va en vez de proactiva al lidiar con 
el asunto, dijeron, pues a menudo 
toma medidas únicamente cuando 
un comprador se queja. Muchas ve-
ces, agregaron, no hay ningún medio 
para apelar.

El alcance de la piratería en todo 
Amazon va más allá de los libros. El 
comercio electrónico ha llevado los 
productos de imitación que antes se 
encontraban en los mercados de pul-
gas al canal de ventas comercial, y 
Amazon es por mucho el gigante de 

este sector. Sin embargo, los libros 
ofrecen una muestra de la compleji-
dad del problema.

“Ser un monopolio tecnológico im-
plica que no tienes que preocuparte 
de la calidad”, dijo Bill Pollock, un edi-
tor de San Francisco que ha lidiado 
con versiones falsas de los libros de 
informática de su firma en Amazon.

Una vocera de Amazon negó que la 
piratería de libros fuera un proble-
ma: “Este informe cita un puñado de 
quejas, pero incluso unas cuantas ya 
son demasiadas y seguiremos traba-
jando para que no haya ninguna”. La 
compañía señaló que prohibía estric-
tamente los productos de imitación 
y el año pasado rechazó las cuentas 
de más de un millón de supuestos 
“malos agentes”.

Qué pasa después de que un gigante 
tecnológico domina una industria es 
una pregunta cada vez más impor-
tante a medida que quienes legislan 
y regulan comienzan a observar más 
a las empresas tecnológicas y se pre-
guntan cuándo el dominio se con-
vierte en un monopolio. Este mes, 
en la Cámara de Representantes 
estadounidense se dijo que estaban 
analizando el posible comporta-
miento anticompetitivo del gigante 
tecnológico. Además, la Comisión 
Federal del Comercio está examinan-
do específicamente a Amazon.

En la librería de Amazon, la insubor-
dinación se ha vuelto generalizada 
gracias a la tecnología de impresión 
por encargo. Los vendedores que 
parecen no tener existencia verifica-
ble afuera de Amazon ofrecen libros 
de 10 dólares en 100 o incluso 1000 
dólares en el sitio, lo cual ha incitado 
sospechas de algoritmos fuera de 
control o incluso lavado de dinero.

“Es inaceptable y estoy furioso”, tui-
teó el escritor Andrew Sean Greer 
después de que la gente se quejó 
a mediados del año pasado de que 
las imitaciones de su novela, Less, 
ganadora del Premio Pulitzer, se 
estaban vendiendo como si fueran 
auténticas. En el sitio había una 
edición pirata de las aclamadas me-
morias Falling Through the Earth, 
de Danielle Trussoni, cuya portada 
tenía su nombre mal escrito. Lauren 
Groff tuiteó que en Amazon había 
una “versión ilegal de bolsillo” de 
Florida”, su libro nominado al Premio 
Nacional del Libro.

Los libros técnicos, que suelen ser 
más costosos que los de ficción, son 
víctimas frecuentes. No Starch Press 
ha tratado de acabar durante tres 
años con las ediciones falsas de sus 

manuales de computadora. Pollock, 
fundador de No Starch, dijo que 
Amazon tenía el mismo enfoque re-
lajado respecto de los malos agentes 
en su plataforma que el de Facebook 
y YouTube.

“Amazon es el salvaje Oeste”, comen-
tó.

No se trata de que Amazon sea ne-
gligente. Es el modelo de negocios 
de la empresa. Amazon, que no 
especifica cuáles son los ingresos 
o ganancias de la venta o la edición 
de libros, asume que todos en su 
plataforma actúan de buena fe hasta 
que se demuestre lo contrario. “Es tu 
responsabilidad asegurarte de que 
tu contenido no infrinja las leyes o 
los derechos de autor, de marca, de 
privacidad, de publicidad u otros”, 
les advierte a sus posibles editores y 
vendedores.

En Antimicrobial Therapy, la primera 
advertencia de que algo estaba mal 
con la guía Sanford llegó con las re-
señas de Amazon. “Varias páginas 
están manchadas y no se pueden 
leer”, dijo un comprador en 2017, y 
publicó fotografías como prueba. 
“Parece que el libro fue fotocopia-
do”, mencionó otro. “Los caracteres  
están  manchados”,  escribió  un  
tercero.

La empresa, cuyos libros se vendían 
a Amazon a través de distribuidores, 
hizo compras de prueba. Obtuvo al-
gunas copias de Amazon y otras de 
sus vendedores externos, entre ellos 
UsedText4u, Robinhood Book Foun-
dation y 24×7 Book. De los 34 libros 
que compró Kelly, por lo menos 30 
eran piratas. Ninguno de los vende-
dores de libros respondieron a las 
solicitudes para hacer comentarios.

Kelly pasó horas escribiendo res-
puestas a los clientes que se que-
jaron de sus copias, pero no se dio 
cuenta de que habían comprado 
versiones falsas. Trató de rastrear la 
fuente de las imitaciones e intentó 
comunicarse con Amazon. Al final le 
escribió a Jeff Bezos, fundador de la 
empresa, y le dijo: “De manera cons-
ciente y deliberada, Amazon está en-
viando versiones pirata en la mayor 
parte de los pedidos de nuestra obra, 
las cuales quizá contengan errores 
que provoquen lesiones o incluso la 
muerte de los pacientes”.

Dos semanas más tarde, Kelly obtu-
vo una respuesta de “Raj”, miembro 
del “equipo de desempeño de ven-
dedores de Amazon”. Raj dijo que 
se le había prohibido a un vendedor 
externo no identificado vender el li-
bro, pero que ahora este quizá apele 
directamente a AMT, y que, si la em-

•	 Amazon	adopta	un	enfoque	laxo	respecto	de	lo	que	se	vende	en	su	librería,	pues	nunca	revisa	la	autenticidad,	mucho	menos	la	calidad,	de	lo	que	vende

Sperryville, Virginia, junio 26
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¿Qué pasará cuando Amazon domine todo los mercados? Esto sucedió con los libros

•	 Amazon	adopta	un	enfoque	laxo	respecto	de	lo	que	se	vende	en	su	librería,	pues	nunca	revisa	la	autenticidad,	mucho	menos	la	calidad,	de	lo	que	vende

presa quería dar marcha atrás a todo 
el proceso, a continuación, le decían 
cómo hacerlo.

El Sindicato de Autores dijo que 
también estaba observando “un au-
mento masivo” de piratería de libros. 
“Los autores nos dicen: ‘Sé que tuve 
más ventas, pero no las veo en mis 
regalías’”, dijo Mary Rasenberger, 
directora ejecutiva del sindicato. 
“Amazon es propietaria de la plata-
forma de revendedores, y creemos 
que ahí es donde se están vendiendo 
esos libros”.

Un sueño se convierte en algo 
más

Amazon hizo realidad el sueño de Ja-
mie Lendino de convertirse en autor.

Lendino, de 45 años, amante de las 
computadoras a quien le encanta 
el pasado digital, escribió un libro 
llamado Breakout: How Atari 8-Bit 
Computers Defined a Generation, 
acerca de las máquinas Atari de la 
década de los ochenta que anun-
ciaron una nueva era de los video-
juegos. Autopublicó la obra hace 
dos años a través de Amazon, que 
no le cobró nada de anticipo, sino 
que tomó una comisión de las 1223 
copias de bolsillo que compraron los 
fanáticos devotos de Atari.

Después Amazon volvió realidad el 
sueño de alguien de convertirse en 
Jamie Lendino.

Un tipo supuestamente llamado Ste-
ve S. Thomas tomó el libro de Lendi-
no hace un año y lo rehizo como si 
fuera suyo. Thomas se deshizo del 
título Breakout y convirtió el sub-
título —How Atari 8-Bit Computers 
Defined a Generation— en el título; le 
puso una nueva portada y sustituyó 
el nombre de Lendino con el suyo, 
aunque conservó todos los detalles 
biográficos de Lendino sobre su 
labor como editor de ExtremeTech.
com y escritor para PC Magazine y 
Popular Science.

Era la entrada más reciente en la 
impresionante bibliografía de Tho-
mas. También puso su nombre en 
libros académicos y costosos como 
Preharvest and Postharvest Food Sa-
fety y Real-World Electronic Voting: 
Design, Analysis and Deployment, 
ninguno de los cuales había escrito.

El plagio que Thomas llevó a cabo 
con el libro de Lendino le puso un 
alto a sus fechorías. Kevin Savetz, 
otro amante de Atari, vio el título 
Breakout: How Atari 8-Bit Computers 
Defined a Generation. Lo ordenó, 
aunque “el título me parecía un poco 
conocido”, señaló.

Cuando Savetz recibió el libro, se dio 
cuenta de que era más que conocido 
y le envió un mensaje a Lendino en 
Twitter, quien se sorprendió de que 
alguien le estuviera robando.

“Si vas a piratear un libro, quizá ele-
girías algo de Dan Brown o Neil Gai-
man”, comentó Lendino. “No esco-
ges a un tipo experto en tecnología 
que escribe sobre una computadora 
de hace cuarenta años”.

Las cosas se volvieron más extrañas. 
Allison Tartalia, esposa de Lendino, 
estaba explorando en Amazon mien-
tras todo esto ocurría cuando vio 
que una biografía de 152 páginas de 
su esposo se había publicado recien-
temente.

“Le dije: ‘¿Cariño? Alguien al parecer 
sabe algo sobre ti que yo desconoz-
co’”, comentó Tartalia.

Ordenó una copia de la biografía, 
que había sido creada por dos em-
prendedores que usaron un pro-
grama rudimentario de inteligencia 
artificial para extraer contenido del 
internet. Hasta ahora, parecen haber 
producido tres mil, entre ellas títulos 
como Dick Hardt, Identity Guy at 
Amazon Web Services. Se venden a 
un precio de 15 dólares, aunque las 
ventas parecen ser poco comunes 
y los clientes satisfechos lo son aun 
menos.

Después de que Lendino se quejó 
con Amazon sobre el libro pirata, el 
vendedor eliminó la obra de Thomas 
de su tienda. Amazon rechazó hacer 
comentarios.

Recompensas al dominio de 
Amazon

La guía antimicrobiana de Sanford 
se basa en la obra de Jay Sanford, di-
rector de enfermedades infecciosas 
del Centro Médico Southwestern de 
la Universidad de Texas en Dallas en 
la década de los sesenta y más tarde 
presidente de la Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas de Estados Uni-
dos. Ahora hay una versión digital, 
pero muchos médicos prefieren el 
formato impreso ya conocido.

Actualmente, Antimicrobial Therapy 
es dirigida por Jeb Sanford, el hijo de 
Jay; su esposa, Dianne, y Kelly, hijo 
de Dianne e hijastro de Jeb. Es una 
empresa pequeña con tan solo trece 
empleados que operan un edificio 
grande parecido a un granero en 
Sperryville, al borde de la cordillera 
Azul.

La empresa se rehusó a revelar sus 
ingresos anuales, pero la guía San-

ford es su producto principal. Las 
ventas del libro han caído durante 
los últimos años, con un punto críti-
co descendente en 2018.

En retrospectiva, esa probablemente 
era una pista en torno a la abundan-
cia creciente de libros pirata. “Calcu-
lo que aproximadamente del 15 al 25 
por ciento de nuestras ventas nos 
fueron arrebatadas debido a la pira-
tería”, dijo Kelly. “Estamos hablando 
de miles de libros”.

Después de que se imprime la guía, 
todas las copias van a Sperryville. 
Después se envían a los mayoristas, 
los minoristas y los compradores in-
dividuales. Los mayoristas le venden 
el libro a Amazon.

Los vendedores externos en Ama-
zon adquieren sus existencias de va-
rias maneras. Una vendedora de una 
copia pirata le dijo a Kelly que había 
comprado el libro en Amazon en una 
de sus liquidaciones regulares de li-
bros dañados o devueltos.

Antimicrobial Therapy presentó que-
jas a Amazon sobre la piratería a fi-
nales del año pasado. El vendedor de 
libros terminó por eliminar a muchos 
de los revendedores, algunos de los 
cuales después recurrieron a Anti-
microbial Therapy y se quejaron de 
que eran inocentes. Amazon rechazó 
hacer comentarios sobre la editorial.

El atolladero de comunicaciones 
entre Amazon y Antimicrobial The-
rapy se complicó debido al hecho de 
que no tenían una relación directa. 
Así que en diciembre, AMT abrió un 
sitio de proveedor en Amazon, con 
el cual el vendedor de libros recibe 
una comisión de alrededor del 20 
por ciento por cada copia vendida. 
Con este arreglo, Amazon le dice a 
Antimicrobial Therapy dónde vive el 
cliente y la editorial le envía el libro 
desde Sperryville.

Mientras AMT se preparaba esta 
primavera para el lanzamiento de la 
guía 2019, propuso una integración 
más profunda con Amazon.

“Para eliminar la posibilidad de que 
Amazon facilite la venta de libros 
pirata, nos gustaría ofrecerle a Ama-
zon la oportunidad de servir como 
mayorista de nuestros títulos, por lo 
que eliminaríamos a los intermedia-
rios”, le escribió Kelly a la empresa.

Básicamente, estaba recompensan-
do a Amazon al ceder ante su domi-
nio.

“Preferiríamos no estar en Amazon”, 
dijo Kelly. “Pero sentimos que no ha-
bía otra opción”.
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Hace 3,000 años un soldado 
volvió del frente con 200 pre-
pucios de enemigos muertos. 

Llevó los trofeos de guerra a su rey 
y este le dio a cambio la mano de su 
hija, lo que le convirtió en el próximo 
rey de Israel. Aquel soldado era un 
pastorcillo alistado a la guerra con-
tra los filisteos, archienemigos de los 
judíos. Se llamaba David y también 
había matado con su honda al filisteo 
más temible, el gigantesco Goliat. 
Este relato es ficticio, lo cuenta el An-
tiguo Testamento. Ahora, el análisis 
de ADN de hombres, mujeres y niños 
filisteos de varias épocas ha desve-
lado su origen y ha demostrado que 
su historia no pudo ser tan violenta, 
pues se mezclaron totalmente con 
las poblaciones locales.

Los restos mortales se han recupe-
rado en Ascalón, una ciudad por-
tuaria cuyas ruinas están a unos 50 
kilómetros al sur de Tel Aviv (Israel). 
Un equipo de arqueólogos de varios 
países lleva excavando este enclave 
filisteo desde 1985. Ascalón fue el 
principal puerto de la zona y su po-
blación se contaba por miles. Aquí 
está la puerta con arco de acceso a la 
ciudad más antiguo que se conoce, 
de unos seis metros de alto, según 
los responsables de la excavación. 

En Ascalón se han recuperado cien-
tos de cadáveres de cementerios, 
tumbas individuales y sepulturas 
improvisadas en los sótanos de las 
viviendas. Los 10 de los que se ha po-
dido extraer ADN abarcan el periodo 
entre hace 3.600 y 2.800 años, un 

momento de transición entre la edad 
del bronce y la del hierro en el que 
muchas civilizaciones colapsaron.

Hasta ahora se suponía que los filis-
teos eran un pueblo de migrantes de 
origen desconocido. Las ruinas de 
sus ciudades muestran una arqui-
tectura que recuerda a la civilización 
micénica, la primera sociedad com-
pleja que surgió en Grecia, hace unos 
1.600 años antes de la era actual. 
Unos jeroglíficos egipcios del 1.100 
antes de la era común sugerían que 
los filisteos habían llegado de “las 

islas”, habían conquistado Chipre, las 
costas de Turquía y Siria, y preten-
dían arrasar Egipto. La Biblia hebrea 
sugiere que los filisteos venían de 
Creta. A esta falta de datos exactos 
se suma un debate entre especialis-
tas sobre si los filisteos habían llega-
do a Oriente Próximo de otras zonas 
o simplemente se trataba de una 
nueva cultura adoptada sin necesi-
dad de movimientos migratorios.

Ahora el ADN muestra que los fi-
listeos de Ascalón de épocas más 
antiguas tenían un perfil genético 

Diez cadáveres desvelan la historia de inmigrantes 
europeos hace 3,600 años

característico de las poblaciones de 
“Europa del sur”. “Aún no tenemos 
muestras suficientes para acotar 
más esa localización, pero esto in-
cluye Creta, el resto de Grecia y la 
Península Ibérica”, explica Michal 
Feldman, genetista del Instituto de 
Ciencia e Historia Max Planck en 
Jena, Alemania, y primera autora 
del estudio, publicado este miérco-
les en Science Advances. El trabajo 
también muestra que tras su llegada, 
estos pueblos se mezclaron con las 
poblaciones locales hasta que en 
apenas dos siglos su ADN europeo 

se había “diluido” completamente.

El prehistoriador del Max Planck 
Philipp Stockhammer, coautor del 
estudio, reconstruye la historia de 
los filisteos de acuerdo con los datos 
genéticos y lo que se sabía por datos 
arqueológicos. “Entre los años 1.350 
y el 1.200 antes de la era actual mu-
chas sociedades se vinieron abajo 
por razones desconocidas”, relata. 
“Pudo haber guerras, revueltas de 
súbditos contra las élites, epidemias. 
La colaboración que había permitido 
construir esas civilizaciones simple-
mente desapareció. Fue el final de 
la era del Bronce. Esto provocó una 
oleada de desplazados en busca de 
un nuevo lugar en el que vivir que a 
su vez pudo ocasionar nuevos con-
flictos. Probablemente los filisteos 
eran gente de diferentes lugares, 
como lo son los actuales inmigran-
tes africanos que cruzan el Medite-
rráneo, pero para las poblaciones de 
acogida eran todos iguales, todos 
filisteos. Sí sabemos que tenían otra 
cultura, por ejemplo comían cerdo, 
lo que era tabú para los israelitas y 
otros pueblos locales. Lo que nos 
dicen los análisis de ADN es que la Bi-
blia puede estar diciendo la verdad, 
pues el ADN muestra que los prime-
ros filisteos podían venir de Creta u 
otras zonas de Grecia, aunque no es 
descartable que viniesen de Cerde-
ña, Anatolia [Turquía], Italia o incluso 
España. Cuando los filisteos llegaron 
a Oriente Próximo, hace unos 3.600 
años, los israelitas eran aún tribus 
pequeñas y poco poderosas. No fue 
una invasión. No tenemos claro cuán 
diferentes eran culturalmente, pero 
sí que en unas pocas generaciones 
se mezclaron mucho. Para cuando 
sucedieron las grandes batallas en-
tre filisteos e israelitas, en torno al 
año 1.000 antes de la era actual, am-
bas poblaciones eran indistinguibles 
desde el punto de vista genético. Era 
una guerra entre iguales”, resalta.

Stockhammer explica que este es 
solo el principio. Su equipo del Max 
Planck está estudiando cadáveres de 
otros asentamientos filisteos cuyo 
ADN podría concretar el origen de 
estas gentes.

“Es un estudio muy interesante, pues 
confirma que existieron estas migra-
ciones, algo que algunos especialis-
tas habían negado sin mucha base 
por cuestiones ideológicas”, resalta 
Carles Lalueza-Fox, genetista del 
CSIC. “Gracias al estudio genético se 
prueba que las migraciones de los 
llamados pueblos del mar, lo que in-
cluye a los filisteos, fueron un motor 
de cambio cultural”, añade.

Madrid, España, julio 9 (SE)

•	 El	ADN	extraído	de	huesos	confirma	que	los	filisteos,	enemigos	acérrimos	de	los	judíos	
													según	la	Biblia,	provenían	del	sur	de	Europa
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