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“Los estímulos fiscales que se 
brindaron para la frontera se 
quedaron cortos y no fueron 

para todos los sectores”, ratificó José 
Paul Hernández Cota, miembro de la 
comisión fiscal del Colegio de Con-
tadores Públicos de Baja California 
(CCPBC).

“Me quede decepcionado  del Decre-
to, pensé que iba a extender a más 

contribuyentes, son demasiados 
requisitos, hay mucha vulnerabilidad 
del contribuyente para que pueda 
salir automáticamente y éste tenga 
que pagar recargos y la actualiza-
ción del impuesto por el beneficio 
que aplicó y no debió ser aplicado”, 
abundó durante la capacitación para 
más de 700 personas en Tijuana. 

No obstante, el profesionista en 

contabilidad certificado, confió en 
que se  vayan flexibilizando algunas 
disposiciones, para que más contri-
buyentes tengan seguridad jurídica 
y puedan aplicar estos beneficios.

Los comentarios de especialista se 
dieron durante la capacitación para 
profesionales en contabilidad, admi-
nistradores y gerentes de empresas, 
quienes recibieron la plática sobre 

los cambios que se han dado en ma-
teria fiscal, misma que fue promovi-
da por el CCPBC.

A su vez, el presidente del organis-
mo, Leonardo Méndez Cervantes, 
precisó que el curso Reforma Fiscal 
2019, tiene la finalidad  de brindar 
un panorama más amplio sobre los 
cambios  con los que termina el 2018 
y arranca año 2019.

En su ponencia el abogado fiscalista 
Adolfo Solís Farías indicó que las re-
glas que se publicaron son benéficas 
y en el caso del IVA, van a aplicar a 
partir del 1 de enero de 2019, por lo 
que quienes hayan expedido fac-
turas con el 16%, tienen que cance-
larlas y volver a re facturar, o en su 
defecto, generar notas de créditos a 
los contribuyentes que hayan tenido 
este cargo extra.

Dio a conocer que las autoridades 
del SAT están brindando un periodo 
de cuatro meses para que los contri-
buyentes puedan ponerse al corrien-
te, y en el caso de las personas que 
van a acogerse a este beneficio, ya 
no deben de emitir facturas con el 
16%.

Puntualizó que los requisitos para 
poder aplicar son distintos para el 
IVA como para el ISR, pues para el 
primer impuesto la única condición 
que establece la norma, es que se 

presente un aviso dentro de los 30 
días y posteriormente  llegaré acu-
se de envío, con eso es suficiente 
para calificar, mientras que para el 
segundo, se debe de presentar una 
solicitud.

Solís Farías, mencionó que podrán 
gozar de la reducción del  IVA al 8%, 
quienes realizan actos y actividades 
gravadas como son enajenación de 
bienes, prestación de servicios otor-
gamiento de uso y goce temporal, 
que es el caso de comercios, la ca-
dena productiva de servicios, arren-
damiento, sin embargo precisó que  
los únicos los que quedan fuera son 
quienes importan vienes de Estados 
Unidos.

Mientras tanto detalló que quienes 
obtendrán el beneficio del ISR al 
20% son las personas morales y fí-
sicas con actividad empresarial que 
no estén exceptuados del artículo 
sexto del Decreto, es decir aquellas 
que no hayan realizado operaciones 
simuladas,  no tengan decretos de 
condonación,  ni créditos fiscales., 
entre otros supuestos.

Planteó que en el caso de las em-
presas maquiladoras, no podrán 
acceder el descuento del ISR porque 
tienen facilidades administrativas y 
pagan menos impuestos que todos 
los contribuyentes.

Estímulo fiscal fronterizo se queda corto: 
Contadores de Baja California

El coordinador municipal del 
Partido del Trabajo (PT) Chris-
tian Dunn Fitch hizo una invi-

tación a las cuatro empresas conce-
sionarias del transporte público de 
Ensenada a ajustar sus precios en el 
costo del pasaje.

Comentó que los beneficios fiscales 
en la franja fronteriza del norte de 
México ya son notorios, y señaló la 
baja en los precios de combustibles 

y casetas, así como el ajuste en los 
precios de algunos comercios por 
la baja en el  IVA  del  16  al  8  por  
ciento.

Dunn Fitch aseguró que ser partíci-
pes de este rescate financiero busca 
cuidar la economía de los trabaja-
dores, principales usuarios de este 
servicio, y quienes pagan uno de los 
costos de pasaje más altos en todo 
el país.

Sin “gasolinazo” en 2019

“Recordemos que con los aumentos 
al combustible en 2017 y los ‘gasoli-
nazos’ de la pasada administración 
federal, los concesionarios solicita-
ron al Cabildo de Ensenada el au-
mento del 30 por ciento al pasaje, 
argumentando que ya resultaba 
inoperante ofrecer el servicio, dic-
tamen que fue aprobado  y  desató  
manifestaciones  e  inconformidad  

en  gran  parte  de  la  población”,  
expresó.

Así mismo, el diputado suplente re-
conoció el cumplimiento de las con-
diciones establecidas por el Cabildo, 
entres las cuales se enlistaba la re-
novación del padrón vehicular, pro-
gramas de capacitación y uniformes 
a trabajadores; así como tarjetones 
de identificación y respetar tarifas a 
estudiantes, personas de la tercera 

edad, y personas con discapacidad.

Aseveró que además de la baja en el 
precio de los cumbustibles, las auto-
partes también empiezan a registrar 
un descenso en sus costos.

“En ese sentido, es que invitamos 
a los concesionarios a adecuar sus 
precios para seguir con esa sensibi-
lidad a favor del pueblo”, concluyó 
Christian Dunn Fitch.

Exhortan a bajar precio del transporte público 
en Ensenada

Tijuana, Baja California, enero 9 (UIEM)

Ensenada, Baja California, enero 9 (UIEM)



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 3Infórmate diariamente en

/Economía

MonitorEconomico.org

Jueves 10 de enero de 2019

Apenas 23 millones de pesos 
están siendo destinados por 
el Gobierno de Ensenada en 

obras en el Valle de San Quintín.

Así lo dio conocer el alcalde Marco 
Novelo durante la visita a la Escue-
la Primaria Bilingüe Niño Artillero, 

quien señaló que dicho recurso es 
del Fondo de Infraestructura Social 
Municipal, conocido como Ramo 33.
El primer edil manifestó que en total 
son 24 obras de infraestructura las 
que se ejecutan en las delegaciones 
de Camalú, Vicente Guerrero, San 
Quintín y El Rosario.

Precisó que para la delegación Ca-
malú son tres obras por un monto 
cercano a los 3 millones de pesos y 
seis obras en Vicente Guerrero por 
monto aproximado de 5 millones 
500 mil pesos.

De igual manera subrayó que para 

Destinan 23 mdp de recursos federales para el Valle 
de San Quintín

San Quintín se aprobaron 13 obras 
por un monto superior a los 13 millo-
nes de pesos y dos obras en El Rosa-
rio con una inversión de 1.5 millones 
de pesos.

Marco Novelo reiteró que estas obras 
de techado escolares, bibliotecas, 

comedores escolares, módulos sani-
tarios, redes de agua potable, dormi-
torios y revestimiento de vialidades, 
así como líneas de conducción, entre 
otras, son producto del trabajo coor-
dinado entre el Gobierno Municipal y 
la población.

Tras los conflictos por la instala-
ción de la planta cervecera en 
Mexicali, Constellation Brands, 

los ejecutivos en Estados Unidos no 
consideran importante la capacidad 
de producción que generaría la com-
pañía en la capital de Baja California, 
ya que apenas representará cerca 
del 10% del total en México, informó 
Bill Newlands, presidente y director 
de operaciones de la transnacional.

A través de una conferencia tele-
fónica con inversionistas sobre su 
reporte financiero publicado el 9 de 
enero en el portal Seeking Alpha, el 
ejecutivo compartió con los socios 
que los 5 millones de hectólitros que 
producirán en Mexicali no represen-
ta mucho, esto dado los problemas 
que se han denunciado sobre el uso 
del agua.

Es decir, Bill Newlands explica el “am-
biente político en Mexicali ha sido 

desafiante”, por lo que “en cualquier 
caso, una vez finalizado nuestro 
proyecto de expansión de cinco mi-
llones de hectolitros, Mexicali solo 
representará el 10% de la capacidad 
total de cerveza de Constellation en 
México”. 

“La capacidad que hemos construi-
do en Nava, más Obregón (en Sono-
ra) proporcionará más de 400 millo-
nes de cajas de cerveza, que es un 
suministro amplio para los próximos 
años”, dijo el directivo. Asimismo, 
en el reporte comenta que avanza 
en tiempo y forma los trabajos en la 
región sonorense. Además de recor-
dar que la planta de Nava producirá 
30 millones de hectólitros y la de 
Obregón aportará otros 5 millones 
de hectólitros.

Entre los participantes en la confe-
rencia telefónica se encontraba el 
director general de investigación 

De esta manera se muestra que quie-
nes están más interesados en que 
pueda operar la cervecera son los 
empresarios de la localidad, ya que 
los que toman realmente las decisio-
nes  sobre los planes de expansión 
de Constellation Brands no consi-
deran importante la producción en 
Mexicali, lo que hace crecer la idea 
de que la compañía aquí quedaría 
simplemente en una bodega.

Mientras tantos, siguen pendientes 
los recursos legales contra la compa-
ñía promovidos por ciudadanos, así 
también el tema del plebiscito.

Constellation no considera importante su planta 
en Mexicali; podría irse

de capital de Consumer Staples en 
Guggenheim Partners, Laurente 
Grandet, quien le preguntó a los 
ejecutivos de Constellation sobre los 
problemas con el agua en Mexicali y 
como se podrían mitigar los riesgos, 
lo cuales se limitaron a responder 
que para cumplir con la expectativas 
sobre la demanda (en referencia a 
la producción de cerveza) solo son 
necesarias las plantas de Nava y 
Obregón.

En concreto, el director financiero de 
la compañía David Klein contestó: 
“Dicho de otra manera, más desde el 
punto de vista de un inversor, yo di-
ría que podemos hacerlo con Obre-
gón y Nava”.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Ejecutivos	manifiestan	que	con	la	producción	de	cerveza	en	Obregón	y	Nava	es	suficiente	
														para	satisfacer	la	demanda

Ensenada, Baja California, enero 9 (UIEM)
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Kiko Vega continúa aferrado 
en empeñar a Baja Califor-
nia para sacar adelante la 

desalinizadora de Rosarito, ya que 
de acuerdo con Rick McTaggart, 
director ejecutivo de Consolidated 
Water, el gobierno del Estado se 
comprometió a aprobarle la línea de 
crédito que necesita en los  próximos  
meses.

A través de un comunicado, McTag-
gart recordó que el 31 de diciembre 
de 2018 se venció la autorización del 
Congreso para la ejecución del con-
trato de crédito para garantizar las 
obligaciones de pago de las entida-
des públicas en virtud del contrato 
del Proyecto a cargo de su filial en 

Baja California, Aguas de Rosarito.

Cabe recordar que Kiko buscaba a 
través de aumentos en las tarifas de 
agua y en la sobretasa del impuesto 
sobre remuneraciones, recaudar 
más dinero para poder cumplir con 
la renovación de las garantías para 
la empresa Consolidated Water, sin 
embargo, luego de que documen-
taran las presiones de Vega y que la 
gente hiciera presión en el Congreso, 
el tema se frustró.

Regresando con Rick McTaggart, 
dijo: “aunque el Estado no pudo fi-
nalizar su línea de crédito antes de 
la fecha de vencimiento del Decreto 
# 57, apreciamos la complejidad y la 

cantidad de tiempo que implica la 
negociación de una línea de crédito 
de esta importancia, y nos alienta 
por los comentarios que hemos re-
cibido de las autoridades estatales, 
quienes nos comunicaron que con-
tinúan apoyando completamente el 
Proyecto y que buscan obtener otra 
enmienda al Decreto # 57, y finalizar 
la línea de crédito en los próximos 
meses”.

El ejecutivo continúa: “nosotros 
y nuestros socios creemos que el 
Proyecto es la única solución viable 
actualmente disponible para aten-
der las crecientes necesidades de 
agua de la región de Baja California 
y confiamos en que las autoridades 

2016:

En 2016, el Congreso del Estado de 
Baja California, México aprobó el 
Decreto # 57 que, entre otras cosas, 
ratificó y autorizó las obligaciones 
de pago de las entidades públicas 
correspondientes en virtud del con-
trato para el Proyecto, y autorizó la 
Entidades públicas correspondien-
tes para obtener un contrato de cré-
dito para garantizar sus obligaciones 
de pago. 

Durante el 2017, luego de consultas 
entre representantes del Estado y 
el Gobierno Federal de México, se 
determinó que ciertas enmiendas al 
Decreto # 57 debían cumplir con los 
cambios recientes a la Ley Federal de 
Disciplina Financiera para Entidades 
Federativas y Municipios. 

En ese sentido, las enmiendas se 
incluyeron en el Decreto # 168, que 
fue aprobado por el Congreso del 
Estado en diciembre de 2017.

De tal forma, como había anticipado 
Monitor Económico a través de los 
reportes financieros de la compañía, 
Kiko tenía de plazo el 31 de diciem-
bre de 2018 para renovar el endeu-
damiento, situación que no sucedió 
debido a la presión social. Ahora, 
nuevamente, la ciudadanía deberá 
estar más pendiente de lo que los 
diputados locales quieran subir al 
Pleno.

Se aferra Kiko en empeñar a B.C. para apoyar 
la desalinizadora

estatales reconocen de manera simi-
lar la gran necesidad del Proyecto”, 
concluyó McTaggart.

Por lo tanto, la compañía comentó 
que ella junto con sus socios en el 
proyecto, Greenfield SPV VII, una fi-
lial de una firma líder de gestión de 
activos de Estados Unidos, y SUEZ, 
un líder mundial en tratamiento de 
agua, han extendido el plazo para el 
cumplimiento de las condiciones del 
acuerdo de suscripción de acciones 
de febrero de 2018 a 30 de junio de 
2019.

Por otra parte, la transnacional dejó 
un resumen de cómo se gestó la ga-
rantía de la línea de crédito desde el 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

•	 Consolidated	Water	y	sus	socios	han	extendido	el	plazo	para	el	cumplimiento	de	las	
														condiciones	del	acuerdo	de	suscripción	de	acciones	de	febrero	de	2018	a	30	de	junio	de	2019
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Baja California contará este 
2019 con un presupuesto de 
11 mil 848.2 millones de pesos 

para Nómina Educativa y Gasto Ope-
rativo (FONE), que abarca la educa-
ción básica, documenta el Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas.

De tal manera, los recursos federales 
aprobados en el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2019 para Baja California indi-
can un aumento de 646 millones de 
pesos en comparación al aprobado 
en 2018 que fue de 11 mil 202.2 millo-
nes de pesos.

Cabe reiterar que los recursos del 

FONE corresponden a las Aportacio-
nes Federales del Ramo 33 la cuales 
están etiquetadas, situación que no 
importó a la administración de Kiko 
Vega, porque como se ha documen-
tado previamente, existen desvíos 
detectados por la Auditoría Superior 
de la Federación en ese rubro.

Asimismo, se tiene el conflicto con el 
sector educativo que sigue sin resol-
verse de fondo, por lo que se deberá 
estar pendiente de que este dinero 
para 2019 se aplique conforme se 
establece en el presupuesto.

Sobre Kiko, antier a través de un co-
municado se supo de una reunión de 

gobernadores con el secretario de 
Hacienda, Manuel Urzúa, pero para 
tratar de convencer de que trabaja 

dijo que le solicitó más recursos para 
educación, situación que muestra 
que o ignora o miente en el tema de 

los recursos ya que los aumentos se 
aprobaron a finales del año pasado. 

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

Kiko recibirá de la federación cerca de 12 mil millones 
de pesos para educación básica
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Kiko Vega sigue de paseo 
por la Ciudad de México, 
pretextando reuniones 

para “justificar” sus salidas de Baja 
California, en esta ocasión se reu-
nió con el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para abordar el tema de 
las elecciones en el Estado.

De tal forma, luego del oso que 
hizo ayer por solicitar a Hacien-
da más dinero para rubros como 
el educativo, el cual ya se había 
aprobado, ahora Vega dijo en un 
escueto comunicado que se reu-

nió con el Consejero Presidente 
del INE, Lorenzo Córdova Vianello, 
para tratar temas relacionados 
con el seguimiento al proceso 
electoral local.

Y eso fue todo, como es costum-
bre, no comentó que puntos abor-
daron, solo se limitó al encuentro 
con Lorenzo Córdova.

A más de cinco años, ¿cuánto le 
estará costando a los bajacalifor-
nianos estos pesos de Kiko?

Sigue Kiko de paseo por 
CDMX; ahora con pretexto 
de reunirse con el INE
Por Francisco Domínguez

Bajo un solo frente para recupe-
rar al Estado de la inseguridad 
y la corrupción, el partido En-

cuentro Social firmó el miércoles jun-
to al Partido de Baja California (PBC) 
y Revolución Democrática (PRD) la 
carta intención para ir en coalición 
en las próximas elecciones, teniendo 
como eje la precandidatura del te-
niente coronel Julián Leyzaola.

Al comienzo del acto, el diputado fe-
deral y presidente de Encuentro So-
cial en Tijuana, Héctor Cruz, destacó 
la naturaleza abierta y de candidatos 
ciudadanos que tendrá dicha unión, 
siempre bajo la premisa de lograr un 
cambio radical en Baja California.

“A todos nosotros nos une un mismo 
objetivo, el objetivo de recuperar la 
tranquilidad de nuestras familias, te-
ner un mejor estado, mejores ciuda-
des, un mejor gobierno”, apuntó ante 
la nutrida asistencia que se dio cita 
en un conocido hotel de la ciudad.

Luego de la firma del documento por 
parte de los presidentes estatales de 
las instituciones políticas, Julián Ley-
zaola inició su menaje agradeciendo 

la invitación y asegurando que la 
coalición se dio sin los tradicionales 
intereses de políticos y de particula-
res.

“Yo les puedo decir hoy que los tres 
partidos que están sentados aquí, se 
unieron a esta alianza sin condicio-
nes partidarias, todos se sentaron en 
la mesa y dijeron: No quiero poner 
condiciones, no quiero pelear regi-
durías, no quiero diputaciones; no, 
lo que quiero es que limpiemos y re-
cuperemos nuestra ciudad y nuestro 
estado”, dijo.

“Entiendan el mensaje: nosotros 
no vamos a confrontar a partidos, 
vamos a confrontar a personas, y 
esperemos, como dice un proverbio 
yaki, que dios me dé la oportunidad 
de enfrentar a contendientes que 
tengan la calidad”, añadió.

Concluyó señalando que será aban-
derado de un frente fuerte, amplio, 
con diversidad, pluralidad; y aquel 
que tenga la intención de sumarse 
deberá tener estructura moral y éti-
ca, solo así será bienvenido.

Confirman alianza PES, PBC y PRD; Leyzaola 
por alcaldía de Tijuana
Tijuana, Baja California, enero 9 (UIEM)

Jueves 10 de enero de 2019
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Como parte de las acciones que 
ejecuta el XXII Ayuntamiento 
de Ensenada mediante la Di-

rección de Seguridad Pública Muni-
cipal, personas detenidas retiraron 
80 toneladas de basura en jornadas 
efectuadas en los fraccionamientos 
Villa Colonial y Punta Banda.

El subdirector Operativo de la DSPM, 

Juan Francisco Chávez Ibarra recor-
dó que las labores se ejecutan en 
seguimiento a las líneas de trabajo 
establecidas por el alcalde Marco 
Novelo para recuperar espacios pú-
blicos y lograr la disuasión del delito 
mediante la prevención.

Detalló que los 80 mil kilogramos 
de desechos domésticos se reunie-

ron entre martes y miércoles de la 
semana en curso, y con apoyo de la 
Subdirección de Servicios Públicos 
se trasladaron al relleno sanitario.

“Las personas detenidas participan 
de manera voluntaria en los trabajos, 
ya que se les brinda la opción de rea-
lizar labor social para cumplir en me-
nor tiempo con las horas de arresto 
-ocho a 36 horas- fijadas por el juez 
calificador según la falta cometida al 
Bando de Policía y Gobierno”, afirmó.

Enfatizó que las tareas que realizan 
las personas detenidas en ningún 
momento ponen en riesgo su inte-
gridad, y -aseguró- que con su labor 
contribuyen en tener espacios más 
seguros para las familias ensenaden-
ses.

Juan Francisco Chávez recordó que 
quienes deseen ser partícipes de las 
acciones de este programa pueden 
solicitar mayor información al telé-
fono 182-30-00 extensión 2708 del 
Departamento de Vinculación, en 
horario de lunes a viernes de 8:00 a 
15:00 horas.

Ensenada, Baja California, enero 9 (UIEM).

Retiran 80 toneladas de basura en 
jornadas de limpieza en Ensenada

a su correspondiente distrito, para 
que este sea el encargado de recibir 
su solicitud y dictaminar al respecto.

Dijo además, que entre las atribucio-
nes de los Consejeros Distritales está 
el recibir los paquetes electorales y 
la documentación electoral; realizar 
el cómputo distrital de las elecciones 
de Gobernador, munícipes y diputa-
dos; hacer la declaración de validez 
de la elección y autorizar la expedi-
ción de constancias de mayoría en 
la elección de diputados por el prin-
cipio de mayoría relativa; aprobar la 
integración y ubicación de las Mesas 
Directivas de Casillas, cuando esta 
función se encuentre delegada por 
el Instituto Nacional a favor del Ins-
tituto Estatal; entre otras.

Finalmente, destacó que la opera-
tividad del proceso se concentra 
principalmente en estos órganos y el 
Consejo General dará puntual segui-
miento a sus trabajos. (UIEM)

Quedan formalmente instalados los Consejos 
Distritales del IEEBC

Con la instalación de los Conse-
jos Distritales IX, X, XI, XII, XIII, 
XIV, VIII y VII con cabecera en 

el municipio de Tijuana, se concluyó 
con la instalación de los 17 Consejos 
Distritales que operarán durante el 
Proceso Electoral Local Ordinario 
2018-2019, en el que se renovarán la 
Gubernatura, los cinco Ayuntamien-
tos y el Congreso Local.

Durante los días 8 y 9 de enero, el 
Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral de Baja California (IEEBC), 
encabezado por su Presidente, Cle-
mente Custodio Ramos Mendoza, 
recorrieron las sedes de los Consejos 
y atestiguaron la toma de protesta 
de los 102 Consejeras y Consejeros 
Distritales por sus respectivos presi-
dentes.

El Consejero Presidente del IEEBC 
señaló que, a partir de este momen-
to, los ciudadanos interesados en 
contender en el actual Proceso Elec-
toral por alguna diputación por el 
principio de mayoría, deberá acudir 
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Monitor	Agropecuario

El padrón de productores leche-
ros en el país se redujo 20 por 
ciento en el sexenio pasado, 

de acuerdo con datos de la Confede-
ración Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG).

“Muchos se retiraron porque no 
tuvieron opciones ni expectativas, 
alrededor del 20 por ciento; los gran-
des, que son muy pocos, crecieron, y 
las unidades de producción familiar 
son las que más han aguantado”, dijo 
en entrevista con Crónica Salvador 
Álvarez Morán, presidente nacional 
del gremio lechero.

Hoy se tienen registrados 250 mil 
productores en todo el territorio, la 
mayoría pequeños: el 92 por ciento 
tiene menos de 100 vacas y el 75 por 
ciento, menos de 50.

—¿Cómo ayudarles a subsistir? —se 
preguntó a Álvarez.

—Garantizándoles un precio acepta-
ble por litro de leche, apoyándolos 
con asistencia técnica y alentando 
el cooperativismo, tanto en la com-
pra de granos y pastos más baratos 
como en la venta de producto.

Una de las principales expectativas 
del gremio es la promesa del presi-
dente López Obrador de comprar a 
productores nacionales toda la leche 
manejada por Liconsa y fijar el pago 
por litro a 8 pesos con 20 centavos, 
aunque hay ciertas dudas sobre su 
cumplimiento, en especial por el 
precio internacional de la leche y la 
resistencia de las empresas comer-
cializadoras.

“El compromiso del nuevo gobier-
no es que a partir de enero Liconsa 
pagará el litro a 8.20. El primer pago 
del año es el próximo viernes, ya ve-
remos si cumplen o no”.

A la par, consideró poco viable la ins-
tauración de un precio de garantía a 
la leche:

“No vemos cómo lo puedan concre-
tar. Liconsa tal vez puede pagar 8.20, 
pero es muy difícil que lo acepten los 
demás compradores en el mercado, 
los privados: lo que más pagan aho-

rita es 7.80 a productores de grandes 
volúmenes y excelente calidad; al 
mediano y pequeño le están dando 
7.20. El gobierno federal tendría que 
negociar, tal vez ofreciendo incenti-
vos a las comercializadoras. Tampo-
co suena sencillo bajar la importa-
ción. Con 8.20 parejo, los lecheros sí 
creceríamos”.

CAÍDAS. Como parte de su programa 
social de abastecimiento de leche, 
Liconsa ha pagado en los últimos 
años entre 5.20 y 7.20 pesos por li-
tro, dependiendo de la calidad y sus 
características —fría o caliente—, por 
lo cual lo prometido por la adminis-
tración lopezobradorista representa-
ría un aumento de entre 13 y 37 por 
ciento.

Según Álvarez Morán, el coordi-
nador de ganadería de la Sagarpa: 
David Monreal, también les habló 
de la posibilidad de incrementar la 
cantidad de litros comprados a pe-

queños productores y así frenar la 
caída en años recientes, superior al 
25 por ciento. En 2015 Liconsa les 
compraba 860 millones de litros; en 
2016 fueron 700 millones y durante 
2017-2018 la compra no rebasó los 
600 millones de litros.

“Hoy el 60 por ciento de la leche que 
adquiere Liconsa es de producción 
nacional, y el compromiso de AMLO 
es que toda la leche de apoyo social 
sea de productores mexicanos”.

En la actualidad, sólo entre 3 mil 
800 y 4 mil productores del país 
le venden a Liconsa: 50 por ciento 
se encuentra en Jalisco, un 25 por 
ciento en Chihuahua y la cuarta 
parte restante en la zona del Bajío: 
Aguascalientes, Guanajuato, norte 
de Veracruz y zona sureste: Chiapas, 
Campeche y Tabasco.

“Liconsa compra alrededor del 7 por 
ciento de la producción de leche 

fresca nacional, y es una importante 
labor porque lo hace en lugares don-
de es más difícil la comercialización, 
con productores vulnerables que no 
están integrados a cadenas como la 
de Lala, Alpura u otros convenios”.

—¿Por qué Liconsa no compra toda 
su leche a productores nacionales?

—Compra el 40 por ciento en el ex-
tranjero, a empresas trasnacionales. 
En el mercado internacional la leche 
está a la baja, subsidiada, y hay so-
brantes.

—¿Cuál es la razón?

—El mercado se ha contraído. Las ex-
pectativas de venta a Rusia, Ucrania 
y otras partes de Europa en los últi-
mos cuatro años bajaron. Se bloqueó 
a Rusia por su tema con Ucrania —un 
conflicto de tipo político, geográfico 
y religioso desatado hace más de 
cuatro años—, y ambos países eran 

los que más compraban grasa de 
leche para quesos y mantequilla; a 
la par, se quitaron en Europa las cuo-
tas de producción que había desde 
finales de la última guerra mundial. 
Ahora hay un sobrante de leche im-
presionante: se calculan más de 500 
mil toneladas de leche en polvo, en-
tera y descremada, almacenadas en 
todo el mundo y hay prisa por ven-
der, ese ha sido un problema para 
nosotros, como el Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, en el 
cual la leche quedó sin arancel y no 
necesita ni permiso de importación 
para comercializarse en México, la 
pasamos difícil. Estamos a la espera 
de que el nuevo gobierno cumpla 
sus promesas.

—¿Qué probabilidades hay de que se 
sumen más productores nacionales 
a la lista de clientes de Liconsa?

—Es otra propuesta del gobierno de 
López Obrador: abrir el padrón para 
recibir a más productores pequeños 
y medianos. El perfil actual de los 
que le venden a Liconsa es de gente 
que produce entre 450 y 550 litros 
diarios, que es un nivel muy bajo; 
hay algunos aún más pequeñitos, 
pero les es difícil cumplir las normas 
de calidad de la institución.

Hoy, el 93 por ciento de la producción 
nacional de leche está encaminada a 
abastecer a la industria privada de 
lácteos y al comercio de quesos, otro 
rubro con necesidad de impulso...

El padrón de productores lecheros 
en el país se redujo 20% en el sexe-
nio pasado

En la actualidad sólo entre 3 mil 800 
y 4 mil productores del país le ven-
den a Liconsa:

50% está en Jalisco

25% en Chihuahua

25% en Aguascalientes, Guanajuato, 
Veracruz, Chiapas, Campeche y Ta-
basco

Productores esperan pago de $8.20 por litro 
de leche, prometido por AMLO

Ciudad de México, enero 9 (SE)

•	 Es	el	primer	producto	para	precio	de	garantía.	López	Obrador	también	ha	ofrecido	
														comprar	más	litros,	vía	Liconsa.	El	nuevo	precio	representaría	aumento	del	37%.	
														Primer	pago,	programado	para	el	viernes
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La Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural (SADER) 
destacó que las condiciones 

climatológicas favorables que se 
han presentado en la zona costa de 
Baja California, específicamente, las 
recientes lluvias registradas en la re-
gión, ha motivado, entre los agricul-
tores, la siembra de diversos cultivos 
de temporal.

El jefe del Distrito de Desarrollo Ru-
ral 001, Zona Costa, de Baja Califor-
nia de la Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (SADER), Fernando 
Sánchez Galicia, informó que para el 
presente ciclo agrícola otoño invier-
no 2018-2019 se tiene un programa 
de siembra de temporal de 15,146 
hectáreas.

De las cuáles, ya han sido sembradas 
1,880 hectáreas, de acuerdo a lo re-
portado por los representantes de 
los Centros de Apoyo al Desarrollo 
Rural (CADER) de dicho Distrito, ase-
guró el funcionario.

Señaló que el 86 por ciento de las 
siembras de temporal, se concentran 
en los campos agrícolas pertene-
cientes a los CADER Ensenada y San 
Quintín, principalmente.

Sánchez Galicia, resaltó que este 
año, se contempla la siembra de 
6,966 hectáreas de cebada, 4,169 
hectáreas de avena y 4,011 hectáreas 
de trigo, primordialmente.

El subdelegado Agropecuario de 
la SADER,  Manuel Martínez Núñez, 
manifestó que la intención de siem-
bra, se debe principalmente a la 
acumulación de precipitación pluvial 
y a las constantes lluvias que se han 
registrado en la región, y que bene-
fician el desarrollo vegetativo de los 
cultivos. 

Destacó que de acuerdo a lo repor-
tado por la Comisión Nacional del 
Agua, para la zona norte del Muni-
cipio de Ensenada y Valles Altos, se 
registraron aproximadamente 100 
mm, en el caso de la zona San Vi-
cente de 92 mm y la región sur que 
corresponde a San Quintín de 45 
mm, lo que corresponde aproxima-
damente al 40% de la precipitación 
promedio anual, lo que se traduce 
en buenos augurios para los agricul-
tores y también para los ganaderos, 
ya que se prevé mejoras en las con-
diciones y recuperación de los agos-
taderos.  (UIEM)

Esperan buen año agrícola para B.C.

De la olla o refritos; con arroz 
o sobre una tortilla; bayos o 
negros. El frijol es un alimento 

que, por siglos, ha estado en los pla-
tos de los mexicanos; sin embargo, 
su consumo ha disminuido, por lo 
que se buscan nuevas aplicaciones 
para darle un valor agregado y gene-
rar alternativas alimenticias con esta 
leguminosa como materia prima y 
así fortalecer la presencia del frijol 
en la dieta mexicana.

Ante los ritmos de vida actuales, que 
pueden incluir limitados tiempos 
para preparar alimentos, el consu-
mo del frijol (Phaseolus vulgaris L.) 
como alimento se ha visto dismi-
nuido, señala el doctor Luis Mojica 
Contreras, investigador de la Unidad 
de Tecnología Alimentaria del Cen-
tro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco (Ciatej).

Para fomentar el consumo de este 
alimento, el investigador trabaja 
con un grupo de científicos para 
evaluar los componentes bioactivos 

del frijol que puedan ser explotados 
para convertirse en ingredientes 
alimenticios. El objetivo es usar la 
leguminosa como materia prima 
para generar nuevos productos que, 
a  largo  plazo,  puedan  incursionar  
en  el  mercado.

“Propusimos usar el frijol como ma-
teria prima, separarlo en tres compo-
nentes: los compuestos fenólicos de 
la cascarilla; los carbohidratos como 
el almidón resistente y la fibra, que 
están en el cotiledón; y además la 
proteína, y a partir de esto generar 
harinas, aislados u otros ingredien-
tes que puedan ser utilizados en di-
ferentes aplicaciones tecnológicas”.

El resultado de este proyecto podría 
observarse en la extracción de sus-
tancias o componentes que puedan 
aplicarse en alimentos, así como en 
la generación de desarrollos tecno-
lógicos que sean útiles para producir 
este tipo de ingredientes a base de 
frijol, explica el científico, miembro 
nivel I del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI).

TESOROS DENTRO DE LAS LEGU-
MINOSAS

El doctor Mojica Contreras explica 
que una de las finalidades de este 
proyecto es crear desarrollo tecno-
lógico para la industria. El investiga-
dor menciona que desde Ciatej se 
busca incursionar en la generación 
de conocimiento científico que pue-
da aplicarse; en el caso del frijol, se 
trabaja para ofrecer una alternativa 
que, además, sea un ingrediente 
funcional.

“Pensamos en reincorporar el frijol 
como parte de los ingredientes, 
como una harina u otros productos 
que se consuman de forma habitual, 
pero que siga siendo frijol y estando 
en la dieta. La estrategia es esta: se-
pararlo, procesarlo y posicionarlo en 
formulaciones alimenticias de uso 
común”.

En el ámbito de los beneficios, el 
investigador detalla que el frijol 
contiene compuestos bioactivos que 
pueden ayudar a prevenir padeci-

mientos como obesidad, sobrepeso 
y diabetes tipo 2; no obstante, los 
prolongados tiempos de prepara-
ción y la sensación de inflamación 
que genera este alimento suelen ser 
factores que limitan su presencia en 
la dieta mexicana.

A través de este proyecto, que es 
financiado por el fondo de Proble-
mas Nacionales 2016 del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), también se busca volver a 
posicionar el frijol como un elemen-

to básico de identidad dentro de la 
dieta tradicional del mexicano.

“Es un alimento rico en nutrientes y 
componentes que son importantes 
en la dieta de cualquier persona, 
pero ha disminuido su consumo, 
por ello queremos reincorporarlo. Y 
socialmente queremos contribuir a 
crear ingredientes o alimentos más 
saludables para la población y no 
se siga la tendencia de engrosar las 
estadísticas de obesidad y diabetes 
tipo 2 en el país”.

Por Pablo Miranda Ramírez
Zapopan, Jalisco, enero 9

Frijol, identidad y riqueza nutricional para México
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Debido a los actuales cambios 
de clima y al frío extremo, la 
piel de las personas puede su-

frir algunas afectaciones que suelen 
agravarse por aplicarse tratamientos 
inadecuados, de ahí que ante cual-
quier padecimiento en la dermis se 
debe de acudir a un dermatólogo 
certificado.

La Cirujana Dermatóloga,  Laura 
Alhely Niebla Maldonado, comentó 
que entre el otoño y el invierno los 
días suelen estar caracterizadas por 
los múltiples y continuos cambios 
climatológicos, en los que la tempe-
ratura suele oscilar de forma muy 
extrema y en los que, además, es 
posible alternar días de lluvias con 

otros de mucho sol. 

En estas circunstancias, explicó que 
resulta habitual que nuestra piel su-
fra más de lo habitual y no consiga, 
por este hecho, alcanzar un estado 
normal y equilibrado tanto de hume-
dad como de nutrición, por lo que 
es posible que aparezcan algunas 
afectaciones.

Abundó que hay que tener en cuenta 
que las temperaturas bajas y las con-
diciones meteorológicas que suelen 
ir asociadas a la estación invernal, 
generan consecuencias en nuestra 
dermis como desecamiento en los 
labios, en el rostro o en las manos. 
“Para combatir los efectos nocivos 

de los cambios climatológicos en 
nuestra piel debemos considerar la 
idea de invertir en una buena crema 
hidratante, así como aplicar baños 
cortos de agua tibia durante el día”, 
expresó.

La dermatóloga certificada destacó 
que un buen recurso para prevenir 
afectaciones, es el aumento de la 
ingestión tanto de vitamina C como 
de colágeno, por su capacidad anti-
oxidante y para combatir la acción 
de los radicales libres sobre nuestra 
piel.

Precisó que personas con pieles ató-
picas con que nacen así y los adultos 
mayores son los más vulnerables a 

tener problemas en la dermis con 
la llegada del frio, ya que se les seca 
con mayor rapidez.

La dermatóloga Niebla Maldonado 
expuso que los primeros síntomas  
se manifiestan, a través de una co-
mezón intensa denominada “pruri-
to” y esta condición suele agravarse 
porque la gente suele tratarse con 
remedios caseros o con cremas que 
anuncian en la televisión que contie-
nen corticoides que les hacen más 
daño.

Resaltó que en caso de una afecta-
ción mayor, las personas deben de 
recurrir con un médico dermatólogo, 
quien primeramente será el encar-

gado de reconocer el tipo de piel del 
paciente y de esa manera aplicarle 
un tratamiento adecuado.

“Lo más importante para combatir 
cualquier enfermedad, es que las 
personas acudan con un verdadero 
especialista, y en el caso de la piel, 
pelo y uñas son los dermatólogos 
los facultados para tratar los padeci-
miento en estas partes del cuerpo”, 
concluyó.

Recomiendan cuidados en la piel ante 
bajas temperaturas
Tijuana, Baja California, enero 9 (UIEM)
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Los embutidos, el chocolate, al-
gunos perfumes, la luz intensa, 
desvelos y el estrés emocional, 

comúnmente son factores que deto-
nan la migraña;  padecimiento neu-
rovascular caracterizado por dolor 
de cabeza.

Francisco Javier Camacho Reyes, di-
rector de la Unidad de Medicina Fa-
miliar (UMF) número 36 del Instituto 
Mexicano del seguro Social, (IMSS) 
en Tijuana, explicó que esta afección 
se presenta con algunas especifica-
ciones que permiten determinar de 
forma clínica el diagnóstico con la 
finalidad de diferenciarla de otros ti-
pos de dolor de cabeza como cefalea 
tensional o por tumores.

“La cefalea tipo migrañosa se carac-
teriza por un aviso que permite al pa-
ciente identificar que se presentará 
un cuadro de dolor, que puede durar 
algunos minutos u horas”, aseveró.

Indicó que este padecimiento provo-
ca dolor de tipo pulsátil y se localiza 
en las regiones frontales y parenta-
les de la cabeza; por lo general en 
uno sólo de los lados y por detrás de 
los ojos.

Advirtió que la migraña es contro-
lable, no curable, debido a que la 
fisiología de la enfermedad no está 
bien determinada. En cuanto al trata-
miento, el doctor explicó que se divi-
de en dos etapas: la primera –en su 
fase aguda-  cuando el paciente tiene 
el dolor de cabeza y el segundo es el 
tratamiento preventivo para evitar 
que presente cuadros recurrentes 
de migraña.

Resaltó la importancia de evitar la 
automedicación ya que los estudios 
revelan que el hecho de tomar medi-
camentos no prescritos por un médi-
co, puede incrementar el número e 
intensidad de los dolores.

Este  padecimiento se presenta más 
en mujeres, en relación de dos a uno 
con los hombres, además de ser más 
frecuente en personas con edad de 
entre 15 y los 54 años.

Finalmente, Camacho Reyes reco-
mendó a quienes padecen dolor 
de cabeza frecuente, que acudan a 
revisión médica, a fin de determinar 
la causa.

La migraña requiere de atención 
especializada

Al percibir que se recibió una 
atención inadecuada en 
cualquier tipo de servicio, los 

derechohabientes del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) deben 
canalizar su inconformidad en los 
módulos de Atención y Orientación 
al Derechohabiente con la finalidad 
de dar seguimiento puntual a la 
misma y en total apego a la norma-
tividad institucional, lo que permite 
aplicar sanciones una  vez que se 
establece la responsabilidad del ser-
vidor público.

Así lo indicó el titular de la depen-
dencia en Baja California y San Luis 
Río Colorado, Sonora, Francisco Iván 
Beltrones Burgos, al asegurar que 
toda queja presentada formalmente 
es atendida y la dependencia a su 
cargo, está obligada a realizar una in-
vestigación del caso para responder 
en tiempo y forma.

Al respecto, detalló que en 2019, la 
coordinación técnica de Atención a 

Quejas e Información Pública reci-
bió un total de 179 quejas formales, 
de las que aproximadamente 35 
por ciento resultaron procedentes, 
“existe un plazo específico para dar 
respuesta una vez que se presentan 
por escrito en los módulos corres-
pondientes”, subrayó.

El funcionario afirmó que lo más 
común es que las  deficiencias en el 
quehacer de los servidores públicos 
–principalmente en áreas médicas- 
se manifiesten en redes sociales o 
medios de comunicación y aunque 
se busca darles respuesta,  lo más 
conveniente tanto para el derecho-
habiente como la Institución es que 
se lleven a cabo por los conductos 
institucionales, lo que no sólo sirve 
para responder al quejoso,  sino que 
permite tomar medidas correctivas y 
evitar que se repitan.

Puntualizó que la premisa es  promo-
ver trato digno y garantizar que la 
atención sea siempre con calidad y 

calidez y en casos donde no se apli-
ca a cabalidad “estamos obligados 
a escuchar, investigar y responder a 
cada denuncia”.

Beltrones Burgos recomendó a las 
personas que perciban que no fue-

ron atendidos correctamente, acer-
carse a los módulos de Atención y 
orientación al derechohabiente con 
la confianza de que el personal le 
brindará apoyo y hará las gestiones 
necesarias para resolver su inconfor-
midad.

Por último, el funcionario informó 
que también existen mecanismos 
de denuncia a través de plataformas 
digitales y telefónicamente, citando 
al respecto  la página www.imss.gob.
mx (UIEM)

Que atiende IMSS de manera puntual las 
quejas formales

Tijuana, Baja California, enero 9 (UIEM)
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cantil de EU (https://bit.ly/2AAaPBY).

A diferencia de los previos aluniza-
jes de EU y Rusia, el módulo chino 
Chang’e-4 –diosa lunar de su mitolo-
gía– fue capaz de navegar en el lado 
oscuro de la Luna.

El alunizaje en la parte oscura 
presenta(ba) serios problemas de 
comunicación que fueron superados 
por un satélite de escala que permi-
tió los mensajes triangulados.

China se sube así a la exploración 
de punta en el espacio junto a EU 
y Rusia, lo cual asentaría el orden 
tripolar en la Vía Láctea que hemos 
formulado para la Tierra (http://bit.
ly/2zzcffD).

Finian Cunningham sentencia que 
EU/Rusia/China son los únicos paí-
ses que han colocado misiles y as-
tronautas en el espacio usando a sus 
propios (sic) ingenieros y tecnología 
y comenta que el año pasado por pri-
mera vez, China lanzó más cohetes al 
espacio (38) que cualquier otro país.

Steven Lee Myers y Zoe Mou, del 
New York Times, no tienen más re-
medio que aceptar la hazaña espa-
cial del alunizaje chino cuando EU y 
Rusia todavía no alunizan en la parte 

oscura de la Luna.

La hazaña no se detendrá cuando 
se espera que China lance una se-
rie de misiones que es probable la 
coloquen a la cabeza de la carrera 
espacial.

Según los reporteros del NYT, China 
prepara operar su tercera estación 
en el espacio en 2022, para colocar 
a sus astronautas en una base lunar 
a finales de esa década, y enviar 
sondas a Marte, que incluyen el 
retorno de muestras a la Tierra de 
la superficie marciana (https://nyti.
ms/2ACucKV).

EU azuza a Taiwán contra su madre 
patria, mientras es probable que 
China colonice la Luna donde cap-
ture su inmenso abastecimiento de 
energía, en especial de Helio-3, que 
provea 10 mil años (sic) de energía: 
fuente del combustible para la fu-
sión nuclear controlada cuando 40 
gramos de Helio-3 pueden sustituir 5 
mil toneladas de carbón.

Mientras México se autoflagela con 
sus impresentables huachicoleros, la 
hazaña china constituye la piedra de 
toque de la exploración en la Vía Lác-
tea donde la luna puede ser la base 
del reabastecimiento de combusti-

ble para sus misiones espaciales.

No me quiero imaginar, a nivel te-
rrestre, todos los secretos militares 
que han de tener resguardados en 
China y que causarían una ingrata 
sorpresa en caso de una contienda 
bélica con EU.

Finian Cunningham interpreta que el 
timing de la hazaña china fue apro-
piada cuando Trump busca impedir 
el auge de Made in China 2025, de 
autarquía tecnológica, no se diga 
sus tres rutas de la seda (https://bit.
ly/2TA9RNe).

¿Cómo pretende Trump conseguir el 
suicidio tecnológico chino en la Tie-
rra cuando EU ha sido superada en la 
exploración lunar?

¿Dónde quedan los alegatos absur-
dos de Trump de que China roba la 
tecnología estadunidense y su pro-
piedad intelectual?

Viene lo mejor: no solamente el caso 
Huawei, cuando Apple se ha desfon-
dado, sino el avance de sus misiles 
supersónicos y la inteligencia artifi-
cial, donde China desafía la hegemo-
nía tecnológica de EU.

En medio de la tensión militar 
de China con Trump (http://bit.
ly/2ACslpr) y el inicio de las ne-

gociaciones comerciales de las dos 
máximas superpotencias geoeco-
nómicas del planeta, Pekín realizó la 
hazaña de un alunizaje en el lado os-
curo de la Luna el 3 de enero, como 
exhibición de su prodigioso avance 
tecnológico cuando irrumpe al espa-
cio, al unísono de Moscú y Washing-
ton, China envía señales prístinas de 
su inocultable poderío.

Desde el siglo XI, cuando EU aún no 
existía, China había sido pionera de 
colosales avances científicos (pólvo-
ra, brújula, imprenta, etcétera).

La innovación es consustancial al 
ADN chino, que sufrió un humillante 
eclipse por las dos guerras del opio 
del siglo XIX propinadas por Gran 
Bretaña. Un siglo más tarde China 
volvió a emprender su ascendente 
carrera en la historia de la civiliza-
ción.

El anterior editor científico de la Real 
Academia de Química, de Cambrid-
ge, hoy feroz analista político, Finian 
Cunningham, enuncia que China se 
ha posicionado para ser un líder glo-
bal en tecnología y desnuda con cru-
deza el envidioso vandalismo mer-

Bajo la Lupa
Significado geoestratégico del alunizaje chino
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, enero 9

Riesgos y Rendimientos
Freno de dos dígitos en venta de automotores
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, enero 9

en el ámbito político. En el mejor de 
los casos, la recuperación vendría en 
el 2020.

Pero como sucede en un mercado 
abierto, ni todos son perdedores, ni 
todos ganadores. En el lado de los 
números rojos se colocan los gran-
des participantes, que una vez do-
minaron el mercado, como las firmas 
estadunidenses. Ford  tuvo una caída 
de 15.8% y su participación de mer-
cado se redujo a sólo 4.8%, su menor 
nivel en la historia en México.

Los tres grandes también se vinieron 
abajo. Nissan cedió el 14.4%, General 
Motors 8.7% y Volkswagen 16 por 
ciento. En cambio hubo ganadores, 
como Toyota, que repuntó 3.1% , y un 
caso excepcional fue Suzuki que cre-
ció el 37%. Kia continuó su ascenso 
de manera más moderada al crecer 
8.7% y Mazda, 7.3%.

METAS. Durante la reunión de ban-
queros con el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el presidente 
de la Asociación de Bancos de Mé-
xico Marcos Martínez fijó sus metas 
sexenales entre las que destaca la 
incorporación de cuando menos 
30 millones de personas al sistema 
bancario; el incremento en un 50% 
en el crédito al consumo dirigido a 
las familias; el otorgamiento de 1.3 
millones de hipotecas adicionales; el 
fortalecimiento de 250 mil MiPyMEs 
hoy no atendidas. “Tenemos sobre 
la mesa inversiones por más de 80 
mil millones de pesos en los próxi-
mos dos años para el desarrollo de 
tecnología, modernización de la red 
de sucursales, mejora de productos 
y servicios financieros, e infraestruc-
tura”.

CONTADORES. Raúl Beyruti Sán-
chez, presidente de GINgroup señaló 

como meta clave sexenal consolidar 
esquemas como el de la subcon-
tratación, la cual es una práctica 
internacional y legal, ha permitido 
aumentar las fuentes de trabajos 
de calidad, consideró. Las empresas 
de subcontratación lograrán en un 
plazo de 5 años crear más de 280 
millones de empleos en todo el mun-
do, así como apoyar a 75 millones 
de jóvenes para ingresar al mercado 
laboral

ALENTADOR. Gustavo Javier Olve-
ra Herrera, abogado penalista fue 
nombrado director  de la Delegación 
Federal del Instituto Nacional de 
Migración en la Ciudad de México. 
El nombramiento fue considerado 
un aqcierto, en especial por la lucha 
contra la corrupción.

Todavía no toca fondo la indus-
tria automotriz. De acuerdo 
con cifras del Instituto Nacio-

nal de Geografía e Informática, que 
lleva Julio Santaella y publicadas por 
la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz, que dirige Eduardo 
Solís y la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores, que 
preside Guillermo Prieto, al cierre del 
año 2018, las ventas cayeron 7.1%, 
agudizándose en diciembre cuando 
el frenón fue de dos dígitos, es decir 
10.7% respecto al mismo mes del año 
pasado.

Así, al cierre del año, se vendieron 
durante 2018, 1 millón 421 mil 458 
unidades y de acuerdo con los pro-
nósticos para el 2019, se espera un 
desempeño similar. Es decir, se man-
tiene la tendencia negativa, incen-
tivada  por la incertidumbre econó-
mica y el natural proceso de cambio 
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En diciembre de 2018, el Índice 
Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC) registró un incre-

mento de 0.70 por ciento mensual, 
con lo que la tasa anual de inflación 
se ubicó en 4.83 por ciento, en línea 
con lo esperado.

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) comparó que en 
diciembre de 2017, los datos de la 
inflación fueron de 0.59 por ciento 
mensual, así como de 6.77 por ciento 
en su comparación a tasa anual.

Señaló que la inflación en el último 
mes del año pasado fue resultado de 
alza en algunos productos agrope-
cuarios y de servicios turísticos por 
el fin de año, lo cual fue parcialmente 
contrarrestado por la disminución 
en el precio de combustibles como 
gasolinas y gas LP.

La inflación de 4.83 por ciento al cie-
rre de 2018 estuvo prácticamente en 
línea con el 4.85 por ciento esperado 
por el mercado, y resultó por debajo 
del 6.77 por ciento en 2017, aunque 

subió respecto al 4.72 por ciento 
anual en noviembre del año pasado.

Asimismo, por segundo año conse-
cutivo cerró por arriba del intervalo 
que el Banco de México (Banxico) ha 
establecido como objetivo de infla-
ción, de 3.0 por ciento más/menos 
un punto porcentual, luego del 3.36 
por ciento registrado en 2016.

El INEGI reportó que los productos 
con mayores precios al alza en di-
ciembre de 2018 fueron jitomate, 

transporte aéreo, tomate verde, ser-
vicios turísticos en paquete, chiles 
serranos, otros chiles frescos, lon-
cherías, fondas, torterías y taquerías, 
huevo, vivienda propia y nopales.

En tanto, los productos con mayores 
precios a la baja en el último mes del 
año pasado fueron gasolina de bajo 
octanaje, gas doméstico LP, gasolina 
de alto octanaje, aguacate, naranja, 
equipo terminal de comunicación, 
refrigeradores, azúcar, servicio de 
telefonía móvil y loción y perfume.

Por otra parte, la inflación Subya-
cente tuvo un crecimiento de 0.47 
por ciento mensual y una variación 
anual de 3.68 por ciento en diciem-
bre de 2018, ligeramente por arriba 
del 3.63 por ciento en noviembre 
pasado, pero por debajo del 6.77 por 
ciento al cierre de 2017.

El organismo apuntó que dentro del 
Índice de Precios Subyacente, los 
precios de las mercancías subieron 
0.34 por ciento y los de los servicios 
0.61 por ciento mensual.

Mientras que la inflación No Subya-
cente aumentó 1.39 por ciento, ob-
teniendo así una tasa anual de 8.40 
por ciento, superior a la de 8.07 por 
ciento en noviembre, pero menor a 
la de 12.62 por ciento en  que  finalizó  
2017.

Al interior del Índice de Precios No 
Subyacente, los precios de los pro-
ductos agropecuarios reportaron 
un alza de 4.03 por ciento a tasa 
mensual, mientras que se redujeron 
0.44 por ciento los precios de los 

energéticos y tarifas autorizadas por 
el gobierno.

El organismo refirió que las entida-
des con variación por arriba de la na-
cional en diciembre de 2018 fueron 
Estado de México, Puebla, Morelos, 
Guanajuato y Oaxaca, mientras que 
las de menor variación fueron Sina-
loa, Tabasco, Tamaulipas, Chihuahua 
y Coahuila.

Por otra parte, el INEGI informó que 
durante diciembre de 2018 el Índice 
Nacional de Precios Productor (INPP) 
Total, excluyendo petróleo, presentó 
un incremento de 0.37 por ciento a 
tasa mensual, alcanzando una tasa 
anual de 6.42 por ciento.

En igual mes de 2017 las cifras fueron 
de 0.46 por ciento mensual y de 4.65 
por ciento anual.

Por grupos de actividades económi-
cas, agregó, los precios de las Activi-
dades Primarias subieron 0.76 por 
ciento, los de las Secundarias 0.03 
por ciento y los de las Actividades 
Terciarias ascendieron 0.90 por cien-
to a tasa mensual.

El Índice de Mercancías y Servicios 
de Uso Intermedio, excluyendo pe-
tróleo, no mostró variación mensual, 
ubicando su tasa anual en 7.49 por 
ciento.

Por su parte, el Índice de Mercancías 
y Servicios Finales, excluyendo pe-
tróleo, registró un alza mensual de 
0.54 por ciento y un aumento anual 
de 5.94 por ciento.

Inflación cierra 2018 en 4.83 por ciento

El gobierno federal, a través de 
la Comisión Nacional de Vi-
vienda (Conavi), destinará 400 

millones de pesos para subsidios 
enfocados a la compra de vivienda, 
con lo que se apoyará a trabajadores 
de bajos ingresos, de hasta seis mil 
860.70 pesos.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) infor-
mó que con este recurso se busca 
contribuir a la meta de colocación 
del Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit).

Explicó que la nueva Política Nacio-
nal de Vivienda se enfoca en atender 
a todos los mexicanos sin distingos, 
es por ello que se tiene contemplado 
un presupuesto de nueve mil 446.8 

millones de pesos para atender a los 
distintos sectores de la población.

Además, agregó en un comunicado, 
el Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) considera el apoyo 
adicional a trabajadores que cuentan 
con las garantías de la seguridad so-
cial para la adquisición de vivienda.

En ese sentido, la Sedatu anunció la 
dispersión inmediata de 400 millo-
nes de pesos en subsidios a créditos 
hipotecarios del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Tra-
bajadores (Infonavit).

Estos 400 millones de pesos se dis-
tribuirán entre las y los trabajadores 
con ingresos de hasta 2.8 Unidades 
de Medida y Actualización (UMA), 
equivalente a seis mil 860.70 pesos 

mensuales a nivel nacional bajo las 
Reglas de Operación que se encuen-
tran en aprobación, para el ejercicio 
fiscal 2019 del Programa de Vivienda 
Social de la Conavi, en su vertiente 
de Cofinanciamiento.

Destaco que en 2018 sólo se alcanzó 
85.22 por ciento de la meta plan-
teada por el Infonavit en este rubro, 
con una colocación de 107 mil 607 
créditos hipotecarios en este cajón 
salarial, debido principalmente a la 
modificación de las Reglas de Ope-
ración de Subsidios del Gobierno 
Federal para el ejercicio de 2018, y 
a la reducción del presupuesto para 
los mismos.

El monto del apoyo depende del sa-
lario del trabajador y de las caracte-
rísticas que posee la vivienda, la cual 

debe estar localizada dentro de los 
perímetros de contención urbana.

Esta medida es un primer paso para 
cumplir con la misión social del sec-
tor de proporcionar soluciones de vi-

vienda asequible y de calidad a las y 
los trabajadores de México, además 
de facilitar financiamiento a quienes 
ganan menos y no pueden acceder 
al mercado hipotecario formal pri-
vado.

Aguascalientes, Aguascalientes, enero 9 
(UIEM)

Ciudad de México, enero 9 (SE)

Gobierno destinará 400 mdp para subsidios en compra 
de vivienda

Jueves 10 de enero de 2019
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Peso alcanzó su mejor nivel en 3 meses

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, enero 9 (SE)

Derivado de un optimismo 
internacional por señales 
positivas en torno a las nego-

ciaciones comerciales entre Estados 
Unidos y China, el peso alcanza su 
mejor nivel en doce semanas y el 
IPC mantiene su mejor nivel en dos 
meses, en medio una ola de menor 
aversión al riesgo que favorece a los 
mercados emergentes.

El peso finalizó este miércoles con 
una apreciación de 0.62% o 12 cen-
tavos, cotizando en 19.24 pesos por 
dólar, ante un incremento del opti-
mismo en los mercados financieros 
tras la conclusión de las pláticas 
sobre comercio entre oficiales de 

China y Estados Unidos, las cuales se 
extendieron por tres días.

De esta forma, la moneda mexicana 
alcanzó su mejor nivel desde el 18 de 
octubre pasado. 

En ventanillas bancarias, el precio 
del dólar cayó hasta los 19.50 pesos 
a la venta en ventanillas de Banorte. 
En otras instituciones como BBVA 
Bancomer se vende hasta en 19.63 
pesos.

Por ahora no se ha dado un pronun-
ciamiento oficial, pero es posible que  
ambos países comuniquen de mane-
ra conjunta los avances en temas cla-

ve como el comercio de productos 
agrícolas, por la mañana del jueves.

El IPC pierde fuerza, pero anota 
su cuarta sesión al alza

Después de iniciar la sesión con una 
avance que llegó a superar el 1% el 
S&P/BMV IPC, principal indicador de 
la bolsa Mexicana de Valores (BMV) 
finalizó el miércoles con un alza de 
0.24% es decir 105.2 puntos más res-
pecto al cierre previo, con lo que el 
S&P/BMV IPC se ubicó en 43,648.07 
unidades. 

La sesión representa su cuarta jorna-
da consecutiva en verde, y mantiene 

al referencial accionario mexicano 
en su mejor nivel en dos meses. 

Las acciones de Alpek impulsaron al 
índice accionario mexicano al alza, 
con una ganancia para sus títulos 
de 5.67% que, más temprano, llegó 
a superar el 7%. Estas alzas para la 
petroquímica iniciaron el unes, tras 
anunciarse que venderá dos plantas 
de generación de energía, y conti-
nuaron al anunciarse que comprará 
una planta de PET en Indiana.

El segundo lugar fue para los títulos 
de América Móvil con avance de 
3.47%.  Grupo Financiero Banorte fue 
la tercera emisora del IPC con mayor 

ganancia, con 2.64%. A propósito, 
el sector financiero que cotiza en la 
Bolsa Mexicana de Valores observó 
un comportamiento mixto un día 
después del anuncio de los estímu-
los que el gobierno federal imple-
mentará para impulsar al sector.

Banco del Bajío ganó 1.30%, mientras 
que los títulos de Banco Santander 
México ganaron 1.03%. Por el contra-
rio, Grupo Financiero Inbursa y Gen-
tera retrocedieron en 1.49% y 0.64%, 
respectivamente.

11.9600

21.9268

19,217

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Ene/09/19
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Robo a Pemex financia grupos políticos y empresarios, no sólo criminales

“¿Ustedes creen que un Director 
de Pemex actuó, en el caso de 
que se cometió un ilícito, por su 

cuenta? Miren, en el país, y esto ya 
debe de quedar claro, un negocio 
jugoso ilícito siempre lleva el visto 
bueno del Presidente. Lo mismo en 
los estados. Ya basta de hipocresía. 
Para qué echarle la culpa nada más 
al de obras públicas”, dijo Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente 
de México, durante su conferencia 
matutina del 28 de diciembre en Pa-
lacio Nacional.

El Presidente contestó así a una pre-
gunta sobre si se llevaría a consulta 
el investigar no sólo a los ex presi-
dentes, sino también a los ex directo-
res de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
de las administraciones pasadas por 
el millonario robo de combustible 
que ascendía a 60 mil millones de 
pesos anuales.

“¿Cómo un Presidente no se va a dar 
cuenta de lo que está haciendo un 
Secretario, de lo que está haciendo 
un Director General”, también dijo 
en esa ocasión. Y antier confirmó un 
dato más: entre los funcionarios que 
están en la lista de los investigados 
por el mayor saqueo a Pemex en 
la historia de México está Eduardo 

León Trauwitz, quien fue Jefe de 
Seguridad del entonces Presidente 
electo Enrique Peña Nieto, su Jefe 
de Escoltas como Gobernador del 
Estado de México y a quien el ex Pre-
sidente promovió como General Bri-
gadier Diplomado del Estado Mayor 
Presidencial (EMP) sin tener méritos 
para serlo, para luego nombrarlo ti-
tular de la Gerencia de Servicios de 
Seguridad Física (GSSF) de Pemex, 
cargo que ocupó hasta el 14 de mar-
zo de 2014 cuando el Consejo de 
Administración aprobó la creación 
de la Subdirección de Salvaguarda 
Estratégica (SSE) –“con el objetivo de 
fortalecer las políticas de seguridad 
para la protección de las instalacio-
nes, bienes y valores” de la petrole-
ra–, que le fue entregada al General 
Brigadier hasta el cierre del sexenio 
peñista.

“Está [el General de Brigada] en una 
lista de personas que se investigan 
con relación a esto, sin que haya to-
davía nada definitivo. Se está inves-
tigando a todos los que tienen que 
ver o tuvieron que ver”, dijo López 
Obrador sobre uno de los hombres 
de mayor confianza de Enrique Peña 
Nieto.

Para los analistas del sector, la noti-

cia sobre el hombre de confianza de 
Peña Nieto y lo que ocurría en enti-
dades como Puebla en donde reina-
ba el huachicoleo a plena luz del día 
y ante las narices de Rafael Moreno 
Valle y su sucesor Antonio Gali, cono-
cido como miembro del llamado mo-
renovallismo; la Unidad de Inteligen-
cia Financiera debe jugar un papel 
importante para combatir de raíz el 
robo de combustible a través de se-
guir la ruta del dinero que empoderó 
y alimentó a varios grupos políticos 
y empresariales durante los años de 
bonanza de esa actividad delictiva.

“Esto es todo un negocio que invo-
lucra a muchísimas dependencias, 
a muchísima gente. No estamos ha-
blando sólo de narco, huachicoleros 
que venden a menudeo el producto, 
estamos hablando de toda una in-
dustria que involucra a muchísima 
gente. Todos esos intereses van a 
estar dañados y se van a reacomo-
dar si realmente no se toman las 
acciones que se deben tomar y se 
continúa con la impunidad […]”, dijo 
Guadalupe Correa-Cabrera, profe-
sora asociada en la Universidad de 
George Mason y afiliada al Woodrow 
Wilson Center en Washington, DC y 
al Centro México del Baker Institute 
en la Universidad de Rice.

Correa-Cabrera consideró que la 
estrategia de combate al robo de 
combustible que emprendió en 
nuevo Gobierno federal ya empezó 
a sacudir a los grupos políticos invo-
lucrados en ese ilícito.

“Mira lo que pasó con Moreno Valle. 
Los que conocen bien sobre el Go-
bierno de Puebla, sobre las dinámi-
cas políticas, saben que si esto pasó 
en Puebla como estaba pasando es 
porque tenían conocimiento la auto-
ridad más alta de las fuerzas arma-
das y el Gobernador del Estado. No 
hay manera de que una operación 
de la magnitud que se ha dado, por 
los años que se ha dado, incremen-
tándose exponencialmente, no ha-
bía conocimiento de las autoridades 
más altas. Por lo tanto, obviamente 
estos grupos políticos se van a se-
guir resistiendo, va haber un proble-
món enorme porque se les cierra la 
válvula de los recursos, a eso le lla-
mo la ruta del dinero: no le llamo a 
cómo lavan el dinero, porque eso no 
lo sabemos, pero sabemos que hay 
grupos que se benefician del dinero: 
¿quién está involucrado, relacionado 
con esos recursos que sin ellos no 
se podría realizar esta actividad?”, 
cuestionó la investigadora en una 
entrevista con SinEmbargo.

Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero 
independiente de Pemex y quien 
fue asesor de la Política Energética 
de López Obrador, coincidió con Co-
rrea: el Gobierno de AMLO debe in-
vestigar la ruta del dinero del saqueo 
a la llamada empresa productiva del 
Estado.

“Evidentemente un fenómeno delic-
tivo tan grande requiere varios esla-
bones, lo que se está atacando es el 
inicio de cómo se sacaba el produc-
to, después le tocará a la Unidad de 
Inteligencia Financiera porque clara-
mente hay grupos que recibían los 
beneficios de la venta de combusti-
ble robado. Falta mucho por hacer, 
nadie puede esperar que de un sólo 
golpe, pero hay que aplicar el gran 
clásico: seguir al dinero; sabiendo 
cómo eran estos canales de distri-
bución volumétrica y apropiación de 
la venta de la gasolina robado. Hay 
empresas que el propio Pemex de-
mandó por distribuir el combustible 
robados”, dijo.

Y de nuevo Fluvio Ruiz aseguró que 
si no se investiga la ruta del dinero, 
se dará un reacomodo “a la nueva 
circunstancia”.

“Como ha variado el narcotráfico 
desde que se llamaba contrabando. 
Es importante ir hasta donde se pue-
da y desmantelar estas redes para 
que no simplemente se adapten a su 
nuevo entorno”, dijo.

Miriam Grunstein Dickter, socia fun-
dadora de Brilliant Energy Consul-
ting, consideró que el daño a Pemex 
y a la nación aún está por cuantificar-
se. El robo de hidrocarburos es tal, 
que López Obrador debe presentar 
a “caras y cuerpos concretos” de los 
responsables.

“A Pemex le cuesta mucho trabajo 
llevar esos controles, entonces te-
nemos la situación de determinar 
el daño y resulta muy complicado, 
habría que ver cómo calculó el daño 
anual el Presidente y saber en qué 
cifras se está basando. Es la primera 
vez que un Presidente reconoce que 
hay colusión de los funcionarios de 
Pemex, pero resulta insuficiente en 
la medida de que no se deslinden 
responsabilidades; decir que están 
involucrados funcionarios de Pemex 
es un acto valiente y terriblemente 
impreciso. Queremos ver cuerpos, 
caras, malhechores y aún viendo res-
ponsables, los delincuentes tienen 
relevos”, dijo.

Guadalupe Correa precisó que en 
México las investigaciones no se lle-
van hasta las últimas consecuencias. 

Ciudad de México, enero 9 (SinEmbargo)

•	 Los	60	mil	millones	de	pesos	anuales	que	se	generaban	por	el	robo	de	combustible	a	Pemex	generarán	una	resistencia	en	los	grupos	políticos	beneficiados,	por	lo	que	se	requiere	
													que	el	Gobierno	de	Andrés	Manuel	López	Obrador	investigue	la	ruta	del	dinero	y	entregue	“caras,	cuerpos	y	malhechores”	involucrados	en	el	mayor	saqueo	a	la	Nación
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Robo a Pemex financia grupos políticos y empresarios, no sólo criminales

En el robo de combustible las auto-
ridades mexicanas han acuñado una 
versión oficial: que están rebasadas 
por los poderosos cárteles del cri-
men organizado. Los Zetas, el Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG); 
sin embargo, el mayor saqueo a Pe-
mex no puede justificarse únicamen-
te con la versión de que son sólo las 
bandas criminales con la ayuda de 
algunos funcionarios de Pemex.

En la actividad ilícita están vincu-
ladas autoridades municipales, fe-
derales, estatales, el sindicato que 
dirige Carlos Romero Deschamps y 
durante la administración peñista, 
las fuerzas armadas, dijo.

“Si los trabajadores de Pemex acep-
tan y contribuyen, ¿quiénes se bene-
fician al final de lo que se les venden 
a los que venden la gasolina al me-
nudeo, ellos que están haciendo un 
negocio, por el otro lado también los 
políticos que tienen el control de las 
policías estatales, estoy hablando 
del Gobernador, porque están ahí y 
podrían decirle a la autoridad fede-
ral. Estamos hablando de un crimen 
a nivel federal y además de todo las 
fuerzas armadas, quienes resguar-
dan la infraestructura estratégica, 
ellos deberían de saber”, argumentó 
Correa. 

ES UN ASUNTO DE SEGURIDAD 
NACIONAL: ANA LILIA PÉREZ

La periodista y autora de varios li-
bros que dan cuenta del saqueo de 
Pemex, Ana Lilia Pérez Mendoza, dijo 
en entrevista que el robo de com-
bustible es un asunto de seguridad 
nacional, que va más allá de un tema 
con tintes políticos.

En entrevista, la autora del libro El 
Cartel Negro. Cómo el crimen orga-
nizado se ha apoderado de Pemex y 
de Pemex Rip. Vida y asesinato de la 
principal empresa mexicana, no qui-
so dar nombres de los grupos políti-
cos y partidos que están involucra-
dos en el robo de combustible y que 
documentó en sus publicaciones.

“No me gustaría hablar de los tintes 
políticos, lo que sí te puedo decir 
es que en mis libros yo documenté 
cómo había gente de distintos par-
tidos implicada en este tema. No me 
gustaría ir en ningún caso en parti-
cular porque sería como minimizar 
el asunto. En el libro se habla de 
partidos que favorecieron a partir de 
gente del sector que aportaba a las 
campañas, por ejemplo”, dijo.

Ana Lilia precisó que en las zonas pe-
troleras quienes financian y aportan 

dinero a las campañas políticas son 
empresarios del sector petrolero.

“Son los que tienen el dinero, quie-
nes tienen mayor capital porque los 
negocios están vinculados al sector. 
Son empresarios y esos empresarios 
hacen aportes a esas campañas, no 
quiero precisar, pero sí documento 
muchos casos en mis libros”, explicó.
La periodista aseguró que los intere-
ses económicos involucrados en el 
robo de combustible no conocen de 
filiación política, ni ideologías.

“El nivel corruptor de las ganancias 
del mercado negro de combustible 
no ha conocido de ideologías […], 
cuando hablamos del robo de com-
bustibles debemos dejar ese mito de 
gente que está haciendo una toma, 
estamos hablando de una estructura 
bien organizada, de crimen organi-
zado en México, que como en todo 
el mundo, no conoce de ideologías, 
con funcionarios públicos de todos 
los partidos permitieron que este sis-
tema corrupto creciera”, dijo.

En el saqueo a Pemex están involu-
crados desde personal sindicalizado 
de la empresa, funcionarios de alto 
rango, así como empresarios y gente 
de la política, concluyó.

Uno de los casos que sobresalieron 
durante los últimos años es el de 
Querétaro. Javier Rodríguez Borgio, 
un empresario queretano gasoline-
ro, dueño de la red de casinos Big 
Bola, de un terreno en donde las 
autoridades federales incautaron 
pipas con combustible robado y que 
cuenta con una indagatoria abierta 
por la Procuraduría General de la 
República (PGR) por una supuesta 
compra de combustible robado a 
Pemex, financió la campaña al Sena-
do de Francisco Domínguez Servién, 
hoy Gobernador de la entidad.

“Yo siempre he dicho que Javier 
Rodríguez Borgio es mi amigo y 
yo a mis amigos no los niego… me 
ha aportado y me aportó recursos 
como amigo, entre muchos amigos 
que lo hicieron”, dijo el entonces 
Senador en 2014 de acuerdo con 
Quadratín Querétaro. El empresario 
queretano que financió campañas 
a Domínguez Servién también le 
debe al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) casi 600 millones 
de pesos de sus casinos Big Bola, de  
acuerdo  con  una  publicación  del  
diario  Reforma  el  21  agosto  de  
2018.

EL MAPA: LIDERAN ESTADOS PA-

NISTAS Y PRIISTAS

Durante 2018 seis estados lideraron 
en el número de tomas clandestinas 
en el país de acuerdo con la última 
versión publicada por Pemex que 
abarca datos de enero a octubre del 
año pasado.

Puebla ocupó el primer lugar du-
rante todo 2018 con 1,815 tomas 
clandestinas; Hidalgo el segundo, 
1,726; Guanajuato el tercero, 1,547; 
Veracruz el cuarto, 1,338; Estado de 
México el quinto 1, 268; Jalisco el sex-
to con 1, 263; y Tamaulipas el séptimo 
lugar con 1,084 tomas.

En total Pemex reportó 12 mil 581 
tomas clandestinas en todo el país 
durante ese periodo de acuerdo con 
el sitio web de la empresa productiva 
del Estado. Los siete estados estaban 
gobernados por administraciones 
panistas y priistas (algunos cambia-
ron de partido por la elección del 
1 de julio como el caso de Jalisco y 
Veracruz, pero el lapso medido no 
corresponde a la nueva gestión que 
inició en diciembre).

Es el caso de Puebla, que era go-
bernado por Antonio Gali Fayad del 
PAN y que lidera la ruta del huachi-

col, seguido de Hidalgo al mando 
actualmente del priista Omar Fayad 
Meneses.

Guanajuato, gobernado por Miguel 
Márquez Martínez del PAN hasta 
septiembre y que continuó bajo las 
mismas siglas con Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo –a quien le corres-
ponde sólo el mes de octubre–ocupa 
el tercer lugar en tomas clandesti-
nas.

Miguel Ángel Yunes Linares del PAN 
gobernaba Veracruz durante el pe-
riodo medido, entidad que se ubica 
en un cuarto lugar.

Alfredo del Mazo Maza del PRI go-
bierna el Estado de México, la enti-
dad que ocupa el quinto lugar, mien-
tras que a Aristóteles Sandoval Díaz 
del PRI gobernaba Jalisco durante el 
periodo reportado.

Por último Francisco Garza Cabeza 
de Vaca  del PAN gobierna Tamau-
lipas, entidad que, de acuerdo con 
el reporte de Pemex, se ubica en el 
séptimo lugar de la ordeña  a  los  
ductos.

•	 Los	60	mil	millones	de	pesos	anuales	que	se	generaban	por	el	robo	de	combustible	a	Pemex	generarán	una	resistencia	en	los	grupos	políticos	beneficiados,	por	lo	que	se	requiere	
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El Gobierno de México resistirá 
todas las presiones de quienes 
permanecen a favor del régi-

men corrupto que favorece el robo 
de combustibles, por lo que agrade-
ce el apoyo de la ciudadanía y exhor-
ta a seguir actuando con prudencia, 
ya que existe garantía de abasto 
suficiente y de que el suministro se 
regularizará en breve.

Así lo expresó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, quien se 
dirigió a los mexicanos con motivo 
de las acciones del Plan Conjunto 
de Atención a Instalaciones Estraté-

gicas de Pemex y del suministro de 
combustibles en el país:

“Nos pueden ayudar actuando con 
prudencia, con serenidad, sin caer en 
pánico, sin hacer caso a información 
alarmista, tendenciosa de quienes 
de manera directa o indirecta están 
a favor de este régimen corrupto que 
está ya a punto de acabarse.

“Pedirles a todos los ciudadanos que 
nos ayuden, que nos apoyen para no 
dejarnos someter por la delincuen-
cia; que entre todos triunfemos y 
acabemos con el robo de combusti-

ble.”

Explicó que el Gobierno de México 
garantiza la existencia suficiente 
de combustibles y detalló que con 
motivo del plan conjunto se realizan 
cambios en el procedimiento de dis-
tribución:

“Repito, hay gasolina suficiente en el 
país en los centros de acopio de ga-
solinas, pero no podemos utilizar los 
ductos porque existen redes alter-
nas que se crearon para extraer, para 
robarse las gasolinas; es otro sistema 
de distribución de Pemex.

“Por eso se cerraron ductos y se es-
tán abriendo conforme se considera 
prudente para evitar el robo. En tan-
to, estamos cambiando el sistema de 
distribución utilizando pipas y esto 
significa demoras, retrasos y desa-
basto en algunas gasolinerías.”

Por ello, reiteró que no se dará mar-
cha atrás en el combate al robo de 
combustibles:

“Sería fácil abrir los ductos y decir: 
‘Se normalizó ya la situación’, pero 
mantener a sabiendas el robo, es de-
cir, aceptar, tolerar el robo. Eso no lo 
vamos a hacer, vamos a resistir todas 
las presiones que sean.”

El mandatario agradeció la com-
prensión ciudadana y exhortó a los 
mexicanos a respaldar las medidas 
oficiales en aras de erradicar el sa-
queo a la nación:

“Vamos a estar informando todos los 
días de este tema y vamos a pedir la 
colaboración, el apoyo de todos los 
ciudadanos. En algunas gasolinerías 
van a haber colas, que se resista.”

Gobierno federal atiende falla en 
ducto Tuxpan-Azpapotzalco

Recomendó a la población: “Si no se 
necesita, si no es tan urgente ir a la 
gasolinera a cargar, que nos esperen 
y con eso ayudan bastante, porque 
vamos hacia la normalidad. Muy 
pronto vamos a resolverlo, ya esta-
mos avanzando mucho en terminar 
de operar con el sistema alternativo 
de distribución de pipas.”

Agregó que el día martes se logró 

otro avance importante: “Fue un 
día especial, es el día en que menos 
gasolina se han robado, yo creo en 
la historia reciente desde la expro-
piación petrolera sólo se robaron 27 
pipas, después de llegar a robarse 
más de mil.”

Por lo que se refiere a la Ciudad de 
México y zona metropolitana, el 
mandatario informó que se encuen-
tra en reparación el ducto que corre 
de Tuxpan a Azcapotzalco que resul-
tó dañado de último momento

“La tranquilidad, la seguridad que 
tenemos estriba en que hay gasolina 
suficiente. Es un asunto de distribu-
ción y no queremos abrir los ductos 
porque estamos revisando todo el 
sistema de ductos para ir cerrando 
fugas. Ese es el planteamiento.”

Ejecutivo respetará fallo sobre 
salario de ministros; celebra re-
ducción de 25%

Por último, celebró la decisión de los 
ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) en torno 
a la reducción de salarios en un 25 
por ciento. Agregó que en términos 
legales la ley establece que nadie 
puede percibir un salario mayor que 
el que corresponde al presidente:

“Es un asunto legal que deberá de 
resolverse en la instancia que co-
rresponda. Si es suficiente ese 25 por 
ciento, y va a haber funcionarios que 
ganen más que el presidente, bajo 
qué consideraciones, eso es lo que 
tendrán que resolver los tribunales. 
Y yo adelanto también que vamos a 
respetar el fallo, cualquiera que sea.”

Vamos a resistir presiones en torno al robo 
de combustibles: AMLO

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
(CCE), Juan Pablo Castañón 

Castañón, reconoció las medidas 
del gobierno federal para combatir 
el robo de combustible y resaltó la 
necesidad de un plan detallado que 
permita a las empresas administrar 
sus recursos.

Entrevistado luego de asistir a la 
Reunión de Embajadores y Cónsu-
les, encabezada por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, Cas-
tañón Castañón detalló: “aplaudimos 
las medidas del gobierno federal 
para combatir el crimen organizado; 
demandamos un plan de regulariza-
ción de los combustibles”.

Agregó que se busca “que la Secreta-

ría de Energía nos pueda dar un plan 
para poder hacer un plan de contin-
gencia y fomentar, organizadamen-
te, mayor participación de empresas 
privadas que puedan importar y 
distribuir gasolina de manera urgen-
te con una apertura y trasparencia, 
pero que podamos resolverlo rápi-
damente”.

Reconoció que aún no se tienen 
registradas pérdidas considerables, 
“porque no se ha parado la produc-
ción ni se han generalizado proble-
mas de abasto; lo que sí tenemos 
que hacer un llamado es a la buena 
administración en el consumo y la 
distribución, y tener un plan para 
poder administrar los recursos que 
tenemos para los próximos días; es-
peremos que no tarde mucho”.

En su opinión “Pemex no puede solo 
y que es necesario un plan integral 
que tenga medidas específicas, con 
tiempos, y en donde evidentemente 
desde el sector privado queremos 
colaborar para regularizar lo más 
rápido posible, y esperemos que 
esto se solucione pronto y no exista 
un desabasto y evidentemente no 
haya un incremento de precios y en 
la inflación”.

Agregó que “si sabemos que el plan 
es integral y tiene tiempos definidos 
y acciones definidas, bueno pues 
podemos administrar tres, cuatro 
o cinco días, todavía con pleno co-
nocimiento de las acciones; si no se 
tienen fechas, pues es muy difícil 
poder administrar los combustibles 
que hoy en día tenemos”.

Ciudad de México, enero 9 (UIEM)

Ciudad de México, enero 9 (SE)

Aplaude CCE combate a robo de combustibles, 
piden plan integral
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Directivos de los bancos cen-
trales de Estados Unidos 
parecían estar de acuerdo 

el miércoles con el deseo de la Re-
serva Federal de tranquilizar a los 
mercados financieros, deteniendo 
por ahora una nueva alza de tasas 
de  interés.

Tres miembros con derecho a voto 
del comité de política monetaria de 
la Fed, el panel que establece las 
tasas de interés, dijeron el miércoles 
que la Reserva Federal sería pacien-
te antes decidir una nueva alza.

Eric Rosengren, presidente del Ban-
co de la Reserva Federal de Boston, 
uno de los 12 bancos del sistema de 
la Fed, dijo que los mercados finan-
cieros se han vuelto “excesivamen-
te pesimistas” sobre el panorama 
económico, pero al igual que otros, 
acordó que los responsables de la 
política monetaria deberían prestar 
atención a sus advertencias.

La perspectiva de un aumento en 
las tasas de interés que podría des-
acelerar a la economía asustó a los 
inversores y contribuyó a la desace-
leración en los mercados bursátiles 
estadounidenses y mundiales a fines 
del año pasado.

Pero después de cuatro alzas de 
tasas en 2018, Rosengren dijo en 
un discurso: “Creo que podemos 
esperar una mayor claridad antes de 

ajustar la política”.

Ese sentimiento moderado se hizo 
eco en el presidente de la Fed de 
Chicago, Charles Evans, quien dijo 
en un discurso: “Creo que tenemos 
una buena capacidad para esperar 
y evaluar cuidadosamente los datos 
entrantes y otros desarrollos”.

El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, también trató de tranquilizar 
a los mercados financieros la semana 
pasada, y dijo que los responsables 
de la formulación de políticas serían 
“pacientes” antes de realizar nuevos 
movimientos mientras observaban 
cómo evolucionaba la economía y 
que podrían reaccionar rápidamente 
ante cualquier cambio.

Pero Rosengren, al igual que Evans, 
se muestra optimista con respecto a 
la economía de EE.UU., aunque reco-
noce que el crecimiento se desacele-
rará este año.

“De hecho, personalmente sospe-
cho que el sentimiento del mercado 
financiero puede haberse vuelto 
excesivamente pesimista”, dijo Ros-
engren.

- ¿Ir demasiado lejos? -

Sin embargo, el presidente de la Fed 
de St. Louis, James Bullard, advirtió 
que el banco central podría empujar 
a la economía a una recesión si eleva 

las tasas mucho más.

La Fed estaría “al borde de ir dema-
siado lejos y posiblemente sumir a 
la economía en una recesión” si las 
tasas suben, dijo Bullard en una en-
trevista con The Wall Street Journal.

Según Bullard, como la inflación 
no muestra signos de aceleración 
mucho más allá del objetivo de dos 
por ciento de la Fed, no hay una ne-
cesidad urgente de elevar aún más la 
tasa de interés de los préstamos de 
referencia.

El pronóstico trimestral del banco 
central en diciembre mostró que los 
funcionarios de la Fed todavía espe-
raban dos aumentos más en 2019.

Los tres funcionarios acordaron que 
la Fed debería prestar atención al 
mensaje de los mercados.

Bullard dijo que en los últimos 10 
años, “el mercado ha sido mucho 
más preciso que el propio comité”.

Y mientras el presidente Donald 
Trump ha sido criticado por sus que-
jas públicas sin precedentes sobre 
la política de la Fed, Bullard también 
criticó a los ex presidentes de la Fed, 
Janet Yellen y Ben Bernanke, por sus 
comentarios sobre la política mone-
taria, diciendo que estaban “interfi-
riendo” en el proceso.

Washington, Estados Unidos, enero 9 
(UIEM)

Funcionarios de la Fed envían 
más señales para tranquilizar 
los mercados

Venezuela amenazó hoy a 
los países del Grupo de 
Lima con “las más urgentes 

y crudas medidas diplomáticas” si 
no rectifican su postura respecto 
al Gobierno de Nicolás Maduro, a 
quien le pidieron en su última de-
claración que no asuma un nuevo 
mandato de 6 años.

“Hoy se entregó a todos los go-
biernos del ‘cartel de Lima’ esta 
nota de protesta diplomática, don-
de le exigimos una rectificación 
de sus posiciones sobre Venezue-
la en 48 horas o el Gobierno de Ve-
nezuela tomará las más urgentes 
y crudas medidas diplomáticas 
para la defensa de la integridad 
la soberanía”, dijo Maduro en una 
rueda de prensa con medios inter-
nacionales.

Durante la mañana del miércoles, 
el Gobierno venezolano entregó a 
través de su canciller, Jorge Arrea-
za, notas de protesta a 13 de los 14 
países que conforman el Grupo 
de Lima, aunque el contenido de 
estas no fue divulgado.

Maduro ha dicho que jurará este 
jueves de nuevo como presidente 
luego de ganar los controvertidos 
comicios del pasado mayo, a los 
que no se presentó el grueso de la 
oposición por considerarlos frau-
dulentos y estar inhabilitados o 
presos sus principales líderes.

El antichavismo y varios países de 
la comunidad internacional han 
alertado que no reconocerán a 
Maduro a partir del jueves, cuan-
do inicie la “usurpación” de la Pre-
sidencia en Venezuela.

Pero Maduro ya respondió a estos 
señalamientos al asegurar que 
no aceptará “chantajes” sobre 
este tema y que asumirá el nuevo 
mandato junto al pueblo, los mili-
tares y los países de la comunidad 
internacional que le respaldan, 
como Turquía, Nicaragua, Cuba y 
Bolivia.

El Grupo de Lima también pidió a 
Maduro, en su exhorto del pasado 
viernes, el respeto a la soberanía 
de sus vecinos en referencia a la 
interceptación por parte de Vene-
zuela de dos buques de la petrole-
ra Exxon Mobil en aguas que Gu-
yana y el país caribeño reclaman 
como suyas.

Este último llamado despertó el 
repudio del chavismo gobernan-
te, que ha rechazado de manera 
especial este punto al advertir que 
lesiona la soberanía del país.

En ese sentido, Maduro dijo hoy 
que el Grupo de Lima “se comió 
la luz” y que la declaración en su 
conjunto atenta contra los princi-
pios del derecho internacional.

Maduro amenaza con 
“crudas medidas” a los 
países del Grupo de Lima
Caracas, Venezuela, enero 9 (SE)

El presidente estadunidense 
Donald Trump abandonó de 
manera abrupta un encuentro 

con los dirigentes demócratas en el 
Congreso, luego que estos volvieran 
a rechazar su demanda de cinco mil 

700 millones de dólares para cons-
truir un muro en la frontera sur de 
Estados Unidos.

sidente se levantó y se fue”.

La reunión fue convocada como par-
te de las negociaciones para poner 
fin al cierre parcial del gobierno, que 
se mantiene desde el 23 de diciem-
bre pasado.

Horas antes, Trump se reunió con 
los senadores republicanos y aseve-
ró que su partido está “totalmente 
unido” para mantener al gobierno 
parcialmente cerrado hasta que se 
alcance un acuerdo sobre un muro 
fronterizo.

Incluso reiteró su advertencia de que 
se reservaba la opción de declarar 
una emergencia nacional para cons-
truir el muro sin la aprobación del 
Congreso.

Trump abandona abruptamente encuentro 
con demócratas en el Congreso

En un mensaje en la red social 
Twitter, Trump calificó como “una 
pérdida de tiempo” el encuentro 
que sostuvo este miércoles con los 
dirigentes de la bancada demócrata 
Nancy Pelosi (Cámara de Represen-
tantes), y Charles Schumer (Senado).

“Pregunté qué sucederá en 30 días si 
abro las cosas (los servicios del go-
bierno) rápidamente. ¿Van a aprobar 
la Seguridad Fronteriza, incluido un 
muro o una barrera de acero?, indicó 
Trump.

El mandatario estadunidense señaló 
que tras la respuesta negativa de 
Pelosi, “¡Dije adiós, nada más funcio-
na!”.

Por su parte, el senador demócrata 
Charles Schumer se limitó a señalar 
“bueno, desafortunadamente el pre-

Washington, Estados Unidos, enero 9 (SE)

Jueves 10 de enero de 2019 /Internacional



Viernes 1 de Abril 2011

28 MonitorEconomico.comInfórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Internacional

Nubes de tormenta en el horizonte de la economía mundial en este 2019: Banco Mundial

El comercio y las inversiones 
internacionales se han atenua-
do. Las tensiones comerciales 

siguen siendo elevadas. El año pasa-
do, varios de los grandes mercados 
emergentes experimentaron consi-
derables presiones financieras, ad-
virtió el Banco Mundial en su reporte 
de expectativas sobre la economía 
global.

En ese sentido, el organismo dijo 
que en este difícil contexto, se es-
pera que en 2019 el crecimiento de 
las economías en desarrollo y de 
mercados emergentes se mantenga 
estable. El repunte de las economías 
que dependen en gran medida de 
los productos de exportación proba-
blemente sea mucho más lento de lo 
esperado. Se prevé que el crecimien-
to de muchas otras economías se 
desacelerará.

Además, según el informe del Ban-
co Mundial Global Economic Pros-
pects (Perspectivas económicas 
mundiales) de enero de 2019, están 
aumentando los riesgos de que el 
crecimiento sea aún menor que el 
previsto.

Los bancos centrales de las econo-
mías avanzadas seguirán eliminan-
do las políticas acomodaticias que 
respaldaron el largo proceso de 
recuperación que siguió a la crisis 
financiera mundial ocurrida hace 10 
años. Asimismo, las disputas comer-
ciales latentes podrían intensificarse. 
Los mayores niveles de deuda han 
hecho que algunas economías, en 
particular las de los países más po-
bres, se vuelvan más vulnerables a la 
suba de las tasas de interés mundia-
les, los cambios en la actitud de los 
inversionistas o las variaciones del 

tipo de cambio.

Asimismo, la mayor frecuencia con 
que se producen los fenómenos me-
teorológicos extremos incrementa 
el riesgo de grandes oscilaciones 
en el precio de los alimentos, lo que 
podría intensificar la pobreza. Dado 
que el crecimiento equitativo resul-
ta esencial para aliviar la pobreza 
e impulsar la prosperidad compar-
tida, las economías en desarrollo 
y de mercados emergentes deben 
enfrentar este entorno económico 
complicado adoptando medidas 
destinadas a mantener el impulso 
económico, preparándose para las 
turbulencias, y promover el creci-
miento a largo plazo. Para lograrlo, 
es importante reconstruir los meca-
nismos de amortiguación de los ban-
cos centrales y a nivel presupues-
tario, fomentar el capital humano, 
promover la integración comercial, y 
encarar los desafíos que representan 
los sectores informales, que en al-
gunos casos registran proporciones 
considerables.

“A comienzos de 2018, la economía 
mundial avanzaba a toda marcha, 
pero perdió velocidad durante el 
año y el viaje podría volverse aún 
más accidentado este año”, afirmó 
Kristalina Georgieva, directora ge-
neral del Banco Mundial. “A medida 
que aumenten las dificultades eco-
nómicas y financieras para los paí-
ses emergentes y en desarrollo, los 
avances mundiales en la reducción 
de la pobreza extrema podrían verse 
amenazados. Para mantener el im-
pulso, los países deben invertir en las 
personas, promover el crecimiento y 
construir sociedades resilientes”.

El Banco Mundial publica el informe 

Global Economic Prospects dos ve-
ces al año, en enero y junio, como 
parte de su análisis exhaustivo de los 
acontecimientos macroeconómicos 
clave a nivel mundial y su impacto en 
los países miembros. La promoción 
del crecimiento económico equitati-
vo y sostenible es un elemento esen-
cial para alcanzar los objetivos del 
organismo de poner fin a la pobreza 
extrema e impulsar la prosperidad 
compartida. El informe proporciona 
información valiosa para lograr esas 
metas y constituye una fuente de re-
cursos confiable para los clientes, las 
partes interesadas, las organizacio-
nes civiles y los investigadores.

LA PESADA CARGA DE LA DEUDA

La necesidad de hacer frente a eleva-
dos niveles de deuda se perfila como 
una preocupación que adquiere 
cada vez más importancia.

En los últimos años, muchos países 
de ingreso bajo han logrado acceder 
a nuevas fuentes de financiamiento, 
incluidas fuentes privadas y acree-
dores no pertenecientes al Club de 
París de importantes países acree-
dores. Esto ha permitido a los países 
financiar importantes necesidades 
de desarrollo, pero también ha con-
tribuido a incrementar la deuda pú-
blica.

“A comienzos de 2018, la economía 
mundial avanzaba a toda marcha, 
pero perdió velocidad durante el 
año y el viaje podría volverse aún 
más accidentado este año. A medi-
da que aumenten las dificultades 
económicas y financieras para los 
países emergentes y en desarrollo, 
los avances mundiales en la reduc-
ción de la pobreza extrema podrían 

verse amenazados. Para mantener el 
impulso, los países deben invertir en 
las personas, promover el crecimien-
to y construir sociedades resilientes”

En los últimos cuatro años, los nive-
les de deuda pública de los países 
de ingreso bajo han aumentado: la 
relación deuda/producto interno 
bruto (PIB) pasó del 30 % al 50 %. 
Esos países destinan una propor-
ción cada vez mayor del ingreso 
público al pago de intereses. Si en 
los próximos años los costos de fi-
nanciamiento aumentan según lo 
previsto, las presiones relacionadas 
con el servicio de la deuda seguirán 
intensificándose.

En tales circunstancias, si las con-
diciones de financiamiento se en-
durecieran súbitamente, los países 
podríanexperimentar salidas repen-
tinas de capital y verse en dificulta-
des para refinanciar sus deudas.

Idealmente, la deuda pública debe-
ría ser sostenible y poder pagarse 
a costos razonables en una amplia 
variedad de circunstancias. Para re-
ducir la posibilidad de que se genere 
una carga gravosa debido a la deuda, 
respaldar el desarrollo del sector fi-
nanciero y reducir la volatilidad ma-

croeconómica, los países de ingreso 
bajo deben movilizar los recursos y 
administrar el gasto público con ma-
yor eficacia, y fortalecer la gestión de 
la deuda y la transparencia.

CUANDO LA INFORMALIDAD ES 
LO NORMAL

Otra posible vía para fortalecer el 
desempeño económico consiste en 
abordar los desafíos relacionados 
con la existencia de un amplio sector 
informal.

En muchas economías en desarrollo 
y de mercados emergentes, el em-
pleo y la actividad empresarial por 
fuera de las estructuras normativas, 
legales y financieras se han genera-
lizado.

Aproximadamente un tercio del PIB 
de las economías en desarrollo y de 
mercados emergentes proviene del 
sector informal y alrededor del 70 
% del empleo de esas economías 
reviste carácter informal. En algunos 
países de África al sur del Sahara, el 
empleo informal representa más del 
90 % del empleo en general y el sec-
tor informal produce hasta el 62 % 
del PIB. Los medios de subsistencia 
de los pobres a menudo dependen 

Washington, Estados Unidos, enero 9 
(UIEM)

•	 Los	bancos	centrales	de	las	economías	avanzadas	seguirán	eliminando	las	políticas	acomodaticias	que	respaldaron	el	largo	proceso	de	recuperación	que	siguió	a	la	crisis	financiera	
														mundial	ocurrida	hace	10	años
•	 Asimismo,	las	disputas	comerciales	latentes	podrían	intensificarse.	Los	mayores	niveles	de	deuda	han	hecho	que	algunas	economías,	en	particular	las	de	los	países	más	pobres,	
														se	vuelvan	más	vulnerables	a	la	suba	de	las	tasas	de	interés	mundiales,	los	cambios	en	la	actitud	de	los	inversionistas	o	las	variaciones	del	tipo	de	cambio
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de la actividad informal.

El sector informal prospera en al-
gunos entornos: el alto grado de 
informalidad se asocia con subde-
sarrollo económico, niveles de tribu-
tación elevados, reglamentaciones 
sumamente estrictas, corrupción e 
ineficiencia burocrática. Aun así, la 
existencia de un amplio sector infor-
mal, si bien en algunos casos ofrece 
ventajas relacionadas con el empleo 
y la flexibilidad, a menudo conlleva 
un nivel más bajo de productividad, 
menores ingresos fiscales, y mayor 
pobreza y desigualdad.

Las empresas informales son un 75 
% menos productivas que las for-
males. De hecho, nuevas investiga-
ciones del Banco Mundial muestran 
que las empresas del sector formal 
que enfrentan la competencia infor-
mal son un 25 % menos productivas 
que las que no lo hacen. Los trabaja-
dores de la economía formal ganan, 
en promedio, un 19 % más que los de 
la economía informal. En los países 
con la mayor proporción de sectores 
informales, los ingresos estatales 
equivalen a entre 5 y 10 puntos por-
centuales del PIB menos que en los 
países con los niveles más bajos de 
informalidad.

Los encargados de formular las po-
líticas pueden diseñar estrategias 
de desarrollo integrales que, como 
beneficio secundario, reduzcan la 
informalidad. Además, deben tomar 
recaudos para no provocar acciden-
talmente el desplazamiento de tra-
bajadores al sector informal.

Una combinación adecuada de po-
líticas permitiría lograr un equilibrio 
entre la implementación de reformas 
como las orientadas a mejorar la ad-
ministración impositiva, flexibilizar 
el mercado laboral y fortalecer la 
observancia de las normas, por un 
lado, y el suministro más adecuado 
de bienes públicos y servicios con 
sistemas de seguridad social más 
sólidos, por el otro.

LOS PRODUCTOS BÁSICOS

Para proteger a las poblaciones 
vulnerables de las escaladas de los 
precios de los alimentos probable-
mente sea necesario dejar de hacer 
hincapié en las políticas comerciales.
En el pasado, las autoridades han 
aplicado medidas comerciales para 
atenuar los efectos de las fluctua-
ciones de los precios de alimentos 
básicos clave como el arroz, el trigo 
y el maíz.

No obstante, si bien en el corto plazo 
los países pueden, individualmente, 
proteger el mercado interno de las 
fluctuaciones de los precios, las me-
didas colectivas adoptadas a nivel 
mundial pueden exacerbar la volati-
lidad de los precios de los alimentos 
y provocar una suba mayor, perju-
dicando así a quienes cuentan con 
los márgenes de seguridad más re-
ducidos. Es posible que las políticas 
aplicadas en 2010-11 hayan represen-
tado el 40 % del alza del precio del 
trigo y el 25 % del incremento del 
precio mundial del maíz. Se estima 
que la suba de los precios de los 
alimentos registrada en ese período 
llevó a la pobreza a 8,3 millones de 
personas.

Si bien los precios de los alimentos 
han disminuido desde los niveles 
máximos alcanzados a comienzos 
de la década, los niveles de hambru-
na e inseguridad alimentaria a nivel 
mundial han aumentado entre 2014 
y 2017. Durante ese período, la can-
tidad de personas subalimentadas 
aumentó un 5 % al alcanzar los 821 
millones, y el Grupo de los Veinte ha 
reconocido recientemente que los 
desafíos relacionados con la segu-
ridad alimentaria revisten máxima 
prioridad.

Asimismo, los precios de los alimen-
tos podrían volver a registrar aumen-
tos similares a los de 2010-11, dado 
que los fenómenos meteorológicos 
extremos incrementan el riesgo de 
perturbaciones en la producción de 
alimentos.

Para mitigar eficazmente el impacto 
del aumento de los precios de los 
alimentos, es preciso mejorar las 
redes de protección social, como 

las transferencias de efectivo y de 
alimentos, la alimentación escolar y 
los programas de obras públicas, en 
lugar de imponer prohibiciones a la 
exportación o reducir los derechos 
de importación. Es importante que 
los países cuenten con una estra-
tegia para responder a las crisis de 
alimentos y proporcionar recursos 
adecuados para dichos programas.

¿EL FIN DE UNA ERA?

Los responsables de formular las 
políticas y los grupos a los que estos 
representan, incluso mientras pro-
curan mantener y acelerar el creci-
miento en un período de incipiente 
desaceleración, no pueden dar por 
sentado un factor que ha jugado un 
papel importante a la hora de impul-
sar la actividad en los últimos años, 
a saber: un largo período con una 
inflación baja y estable. 

Una inflación baja y estable se asocia 
con mayor producción y estabilidad 
laboral, crecimiento más elevado y 
mejores resultados en términos de 
desarrollo. Por el contrario, una infla-
ción alta obstaculiza el crecimiento 
socavando la confianza de los inver-
sionistas y eliminando los incentivos 
para ahorrar. Con algunas notables 
excepciones, las economías en de-
sarrollo y de mercados emergentes 
han realizado la gran hazaña de ba-
jar la inflación de dos dígitos de los 
años setenta a alrededor del 3,5 % en 
2018.

Sin embargo, no hay garantía de que 
pueda mantenerse baja la inflación y 
existen varios factores que pueden 
conspirar para que esta aumente en 
los próximos años. Una década des-
pués de la crisis financiera mundial, 

muchas economías operan a pleno 
empleo o en condiciones similares. 
El ritmo de la integración económica 
mundial podría disminuir o revertir-
se. La independencia y la transparen-
cia de los bancos centrales que tanto 
han costado podrían verse socava-
das por las presiones para financiar 
a los Gobiernos. El aumento de la 
deuda podría debilitar el compromi-
so de fortalecer los sistemas fiscales 
y monetarios.

Si las presiones inflacionarias a nivel 
mundial aumentan, los encargados 
de formular las políticas pueden 
proteger a los grupos a los que re-
presentan incrementando su apoyo 
a la independencia de los bancos 
centrales, creando marcos fiscales 
para garantizar la sostenibilidad de 
la deuda y manteniendo los meca-
nismos de amortiguación necesarios 
para resistir las crisis económicas.

A medida que las expectativas 
económicas mundiales se vuelvan 
menos auspiciosas, para cumplir el 
imperativo de mantener el impulso 
económico será necesario sacar el 
máximo provecho de las oportunida-
des de crecimiento, evitar las dificul-
tades inesperadas y establecer me-
canismos de amortiguación contra 
las posibles crisis. Las enseñanzas 
del pasado acerca de la deuda, la fe 
en las instituciones públicas, la segu-
ridad alimentaria y la estabilidad de 
precios pueden ofrecer orientación 
en un entorno cada vez más com-
plejo.

•	 Los	bancos	centrales	de	las	economías	avanzadas	seguirán	eliminando	las	políticas	acomodaticias	que	respaldaron	el	largo	proceso	de	recuperación	que	siguió	a	la	crisis	financiera	
														mundial	ocurrida	hace	10	años
•	 Asimismo,	las	disputas	comerciales	latentes	podrían	intensificarse.	Los	mayores	niveles	de	deuda	han	hecho	que	algunas	economías,	en	particular	las	de	los	países	más	pobres,	
														se	vuelvan	más	vulnerables	a	la	suba	de	las	tasas	de	interés	mundiales,	los	cambios	en	la	actitud	de	los	inversionistas	o	las	variaciones	del	tipo	de	cambio
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Academia

Nueve universidades públicas 
presentan un déficit financie-
ro de más de 19 mil millones 

de pesos, de acuerdo con datos cal-
culados por la Secretaría de Educa-
ción Pública.

Los rectores de esas instituciones 
anunciaron la reducción de sus suel-
dos, por debajo del salario presiden-
cial de 108 mil pesos mensuales, y se 
comprometieron a realizar un diag-
nóstico integral para transparentar 
el manejo de recursos y aminorar su 
crisis monetaria.

En diciembre pasado, estas universi-
dades recibieron del gobierno fede-
ral un apoyo extraordinario de 2 mil 
309 millones de pesos para cerrar 
el año 2018 y solventar el pago de 
salarios y aguinaldos de maestros y 
trabajadores administrativos.

Luciano Concheiro, subsecretario de 
Educación Superior de la SEP adelan-
tó que ese respaldo será único y no 
habrá más rescates a universidades.

—¿En cuánto tiempo estas universi-
dades apoyadas serán autosuficien-

tes desde el punto de vista financie-
ro? —se le preguntó.

—Tendrán que serlo este año, ya en 
2019, porque no habrá más rescates.

El anuncio se realizó en la sede de la 
Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Su-
perior (ANUIES).  La Crónica de Hoy 
aludió a excesos de los rectores do-
cumentados en diversas ocasiones 
—incluso aludidos por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador—, 
como viajes constantes al extranjero 

en compañía de familiares y estancia 
en hoteles de lujo. Estas preguntas y 
las respuestas fueron borradas del 
video de la reunión y conferencia 
publicado en la página oficial de la 
ANUIES y en su canal de YouTube.

Los rectores evadieron la respuesta. 
Lo hizo Jaime Valls, secretario gene-
ral de la Asociación, y sólo Juan Gue-
rra, rector de la Universidad Autóno-
ma de Sinaloa, se limitó a señalar la 
importancia del trabajo universitario 
en la educación de las familias mexi-
canas.

El uso de los 2 mil 309 millones del 
rescate de diciembre fue transpa-
rentado en la página  sep.entranspa-
rencia.mx, la cual desde ayer por la 
tarde presentó problemas de acceso.

El subsecretario Concheiro aseguró 
que la SEP buscará aplicar un meca-
nismo similar de seguimiento digital 
para los recursos asignados a estas 
universidades para 2019.

Se trata de las Universidades Au-
tónomas Benito Juárez de Oaxaca, 
de Sinaloa, Juárez de Tabasco, del 
Estado de México, de Morelos, de Na-
yarit, de Zacatecas, Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y de Chiapas, 
esta última rescatada con dinero del 
gobierno estatal.

SEP y ANUIES coincidieron en la ne-
cesidad de formular un nuevo marco 
de pensiones y jubilaciones, factor 
con mayor impacto en las finanzas 
universitarias.

“La clave será tener una nueva ley de 
jubilaciones y pensiones, pensamos 
que este año por lo menos podemos 
avanzar en una ley para las universi-
dades, pero no podemos seguir con 
las condiciones actuales”, expresó 
Concheiro.

“Tenemos que construir una  nueva 
política presupuestal que permita 
enfrentar los problemas estructu-
rales de las universidades, un re-
planteamiento desde ellas mismas, 
subrayando su autonomía”.

Por su parte, Valls expresó: “Noso-
tros sólo representamos a las univer-
sidades, se hacen viajes al extranjero 
porque se tienen convenios con 
otras universidades. Lo que estamos 
planteando junto con la SEP es resol-
ver el problema de fondo, para que 
no suceda lo mismo en el futuro, nos 
sentaremos con los sindicatos y los 
consejos universitarios”.

—¿También se reducirán los salarios 
de otros altos funcionarios universi-
tarios, de los directores de faculta-
des? —se le cuestionó.

—Eso lo decidirá cada universidad, es 
el acuerdo al que se llegó.

“El hecho de que los rectores nos re-
duzcamos el salario o incluso pague-
mos para ser rectores, no resolverá 
el tema de fondo, pero asumimos el 
compromiso. No nos negamos a ser 
evaluados constantemente”, dijo 
Guerra, el rector sinaloense.

Son 19 mil millones, el déficit que siguen 
arrastrando las universidades

Mantener una constante 
vinculación con la comu-
nidad y motivar el trabajo 

en conjunto con los estudiantes, es 
una de las estrategias que se realiza 
para fortalecer el aprendizaje y que 
se pone en práctica por medio del 
programa de Voluntariado de CETYS 
Universidad.

Cada semestre el cuerpo académi-
co del Colegio de Ciencias Sociales 
y Humanidades propone e invita 
a los alumnos a ser partícipes de 
diferentes proyectos que apoyan e 
impactan positivamente a grupos 
vulnerables de la localidad.

Un ejemplo, es la labor que durante 
los meses de agosto a diciembre de 
2018 el programa de Voluntariado en 
el Campus Mexicali realizó, donde de 
acuerdo Cecilia Contreras quien está 
al frente del grupo, se fortalece la 
teoría vista en clases pues los alum-
nos obtienen un panorama real, ade-
más se sensibilizan con su entorno.

“En CETYS no solo formamos pro-
fesionistas exitosos, sino también 
personas que contribuirán en el me-
joramiento de la sociedad, por eso es 
imprescindibles que durante la uni-
versidad tengan acercamientos que 
los involucre con las diferentes reali-

dades de la sociedad, pues les abre la 
mente a ver cómo se aplica o a quién 
beneficia directamente lo que están 
aprendiendo en las clases” comentó 
la Dra. Contreras, quien también es 
docente de tiempo completo en el 
Colegio de Ciencias Sociales y Hu-
manidades de CETYS Universidad, 
Campus Mexicali.

En ese sentido, Carlos Antonio Gon-
zález Palacios docente de tiempo 
completo adscrito al Colegio de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
recordó que algunas de las tareas 
del voluntariado del semestre pasa-
do, fueron: la rehabilitación de áreas 

verdes y juegos en un jardín de ni-
ños, así como el apoyo psicológico a 
infantes y escuela para padres; parti-
cipación en el comedor Cobina A.C., 
albergues para migrantes naciona-
les, así como la donación de artículos 
de higiene para mujeres del CERESO.

Además, a través de la actividad 
“kilómetro de ayuda” lo recaudado 
se destinó a la compra de electrodo-
mésticos y mejoras a la casa habita-
ción de adultos de la tercera edad, 
entre otras tareas.

Asimismo, González expresó que 
para CETYS fomentar la actitud de 

servicio entre sus estudiantes se 
apega a la misión de la Institución, 
pues ésta busca ir más allá de un 
acto filantrópico. “No se trata de 
ver que doy a los demás, sino cómo 
hago que los demás tengan una me-
jor vida” culminó. 

Cabe mencionar, que en el programa 
de Voluntariado de CETYS intervie-
nen estudiantes de los primeros 
semestres de las diferentes licen-
ciaturas e ingenierías, así como el 
claustro docente y empleados de la 
Institución. (UIEM)

Ciudad de México, enero 9 (SE)

Fomentar el voluntariado importante para los nuevos 
profesionistas: CETYS
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Este 10 de enero, el actual pre-
sidente de la República Boli-
variana de Venezuela, Nicolás 

Maduro, asumirá de pleno derecho 
su segundo mandato. Derecho y 
mandato otorgado por más de 6 
millones de venezolanos en las últi-
mas elecciones, en la que venció por 
amplio margen al ex gobernador del 
Estado Lara Henri Falcón, al pastor 
Jorge Bertucci y a Reinaldo Quijada.

En esa elección votaron 9.389.000 
personas, representando algo más 
del 46% del total del padrón elec-
toral. Una cifra relativamente baja 
para Venezuela, que suele ostentar 
porcentajes de participación mucho 
más altos que la mayor parte de los 
países de la región. Como parámetro 
comparativo, en la anterior elección 
presidencial (2013), la participación 
fue cercana al 80% y, si bien no es 
dado comparar elecciones de distin-
to tipo, en la legislativa (2015), con 
un padrón ligeramente más grande, 
votó un 74%.

En 2018, los sectores de oposición 
radical decidieron no presentarse 
denunciando irregularidades en el 
proceso como adelantamiento de la 
fecha electoral, cortedad de tiempos 
de campaña, conformación parcial 
del Consejo Nacional Electoral, no 
participación de “misiones electo-
rales independientes” (sin duda en 
referencia a la OEA, organismo finan-
ciado en un 60% por EEUU), la exis-
tencia de inhabilitaciones formales y 
de acceso igualitario a los medios de 
comunicación públicos y privados. 
Llamaron a la abstención y al boicot 

electoral.

De haber sido así, en realidad, nada 
hay en estas quejas que no suceda 
habitualmente en las democracias 
capitalistas, en las que la derecha 
y los partidos conservadores siem-
pre llevan la ventaja. Cuentan con 
medios exclusivos y hegemónicos, 
requisitos electorales que benefician 
a los partidos que representan al 
poder establecido, autoridades elec-
torales afines y un aparato de propa-
ganda electorera millonario, junto 
a técnicas clientelares y extorsivas 
que sofocan toda voluntad democrá-
tica. Así que, ¿a qué la queja? O mejor 
dicho, ¿por qué no se usa la misma 
vara para unos y otros?

Sin embargo, lo que la oposición 
venezolana nunca dijo – entre sus 
denuncias de “falta de democracia”- 
es que ella misma viene generando 
acciones golpistas desde el mismo 2 
de febrero de 1999, en la que Hugo 
Chávez Frías asumió su primer man-
dato presidencial. Que esos mismos 
sectores impulsaron el paro petro-
lero y el golpe de 2002, que fueron 
los que no reconocieron el resultado 
electoral en 2013. Que motorizaron 
la campaña “La Salida” (2014), cuyo 
nombre indica a las claras su objeti-
vo antidemocrático.

Que con el mismo fin se propusieron 
bloquear medidas estratégicas de 
gobierno a partir de su mayoría en 
la Asamblea Nacional y alentaron de 
manera cómplice las “guarimbas” de 
2017, las que fallaron en su propósi-
to – una vez más golpista – de incitar 

una insurrección popular.

Lo que la oposición nunca denun-
ció fueron los intentos golpistas de 
minúsculos grupos armados contra 
instalaciones del Estado o las intri-
gas de militares sediciosos, ni tam-
poco rechazó con la firmeza nece-
saria el magnicidio frustrado contra 
el primer mandatario legítimo de 
la nación. Lejos de ello, pusieron en 
duda el hecho, llamaron a “intervenir 
Venezuela”, convocaron repetida-
mente a la agresión abierta contra la 
propia nación y su población.

Lo que la misma oposición calla, en 
conjunto con los países gobernados 
por la derecha y agrupados en el 
Grupo de Lima, es que la elección 
-como lo señaló horas después del 
evento la corresponsal de Pressenza 
Rosi Baró- se produjo en el contexto 
de “una hiperinflación inducida por 
el dólar paralelo, con un escandaloso 
remarque diario de precios que vuel-
ve sal y agua el salario, un bloqueo 
económico que impide el arribo 
de alimentos y medicinas y genera 
desabastecimiento y hambre en los 
más vulnerables; Acaparamiento y 
contrabando de productos subsidia-
dos con la intención de generar des-
contento y malestar cotidiano en la 
población; Contrabando de gasolina 
y dinero en efectivo hacia Colombia; 
Sabotaje descarado apoyado y aupa-
do por el gobierno vecino. Y como si 
todo eso no fuera suficiente, con un 
paro de transporte el día de la vota-
ción“.

Lo que el cartel de medios privados 

mundiales nunca declaró, es su ab-
soluta responsabilidad en la demo-
nización de gobierno de Nicolás Ma-
duro, con miles de notas insidiosas y 
concertadas en las que no se men-
cionaron las conquistas sociales, las 
mejoras en la salud, la educación o 
la vivienda. Titulares que nunca co-
mentaron la propuesta chavista de 
desconcentrar el poder, empoderan-
do la organización popular en miles 
de comunas. Información parcial, 
que jamás incluyó como variable de 
análisis la dignidad adquirida por el 
pueblo llano en tiempos de revolu-
ción, pueblo que fue vejado durante 
más 40 años por un pacto entre par-
tidos de la élite, que les permitieron 
gobernar alternativamente sin visos 
de democracia alguna.

Lo que la oposición no dice, ni dirá, 
es que más allá de las contradiccio-
nes evidentes y hasta lógicas que 
produce toda revolución, su accionar 
ha sido monitoreado y maniobrado 
por agencias extranjeras, por intere-
ses injerencistas, que no tienen que 
ver con los intereses de la población 
venezolana, que comenzó a tomar 
conciencia de su propia fuerza y sus 
derechos inalienables gracias al em-
puje del chavismo.

La democracia venezolana ha atra-
vesado en 20 años 23 procesos elec-
torales, incluyendo revocatorias de 
mandato, elecciones de Asamblea 
Constituyente, municipales, regiona-
les, legislativas y presidenciales. Con 
errores y aciertos ha demostrado ser 
fiel a la voluntad popular. Para erigir-
se en fiscal o juez de sus bondades 

o carencias, habría que contar con 
credenciales con las que el sistema 
democrático hoy, como puede verse, 
no cuenta.

Lo que sí nos compete y con urgen-
cia, es alertar sobre el riesgo que 
corre la paz en nuestra región y la 
responsabilidad de cada uno de sal-
vaguardarla.

LOS PELIGROS QUE CORREMOS

Es innegable el avance de la derecha 
política, del macartismo y los discur-
sos de intolerancia y odio. No se pue-
de ocultar que, entre los principales 
críticos del gobierno de Venezuela 
se encuentran exponentes de la vio-
lencia descarnada como el militaris-
mo al acecho en el gobierno electo 
de Brasil o el paramilitarismo latente 
en la real gobernanza de la adminis-
tración Duque en Colombia. Se en-
cuentran entre éstos, gobiernos en 
crisis como el de Guyana, cuyo pri-
mer ministro ha sido recientemente 
removido por la pérdida de confian-
za de su parlamento o gobiernos con 
pronóstico de inestabilidad como el 
de Vizcarra en Perú, inmerso en una 
estructural podredumbre institucio-
nal. Gobiernos en bancarrota como 
el de Macri en Argentina. Gobiernos 
como el de Honduras o el de Gua-
temala, cuya legitimidad es cues-
tionada abiertamente por amplios 
sectores del pueblo e incluso por ins-
tancias internacionales. Gobiernos 
notoriamente ligados a tradiciones 
autoritarias y represivas como los 

Jueves 10 de enero de 2019

Por Javier Tolcachier
Córdoba, Colombia, enero 9

América Latina en Movimiento
Pueblos de América: Con la paz no se juega



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 33Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Academia

de Chile y de Paraguay. Difícilmente 
cabría a cualquiera de ellos el título 
de “paladines de la democracia”. Mu-
cho menos, el derecho a sumarse a la 
inquisición de otros gobernantes an-
tes de limpiar las toneladas de paja 
en el ojo propio.

Pero sobre todo ello, el sello que 
lleva esta ofensiva contra los gobier-
nos de izquierda de la región, es el 
interés estadounidense de desterrar 
a la competencia china de Améri-
ca Latina y el Caribe, de barrer con 
todo bloque de integración regional 
e internacional que se oponga a su 
irracional apetencia imperial, ade-
más de disponer a sus anchas de una 
enorme riqueza de recursos, que le 
permita recuperar terreno en la esfe-
ra económica y geopolítica.

La Revolución Bolivariana en Vene-
zuela ha sido precursora de la sobe-
ranía y la cooperación intraregional. 
Ha desafiado junto a otros gobiernos 
de izquierda y progresistas al colo-
nialismo de la OEA. Eso ha desatado 
una virulenta reacción destructiva 
por parte del Occidente neocolonial 
de EEUU y Europa.

El propósito de esta reacción no 
ha sido en absoluto respetuoso de 
procedimientos democráticos, sal-
vo cuando éstos los beneficiaban. 
Por el contrario, la regla ha sido 
infringir la legalidad, manipulando 
mediáticamente la opinión pública, 
persiguiendo y marginando oposito-
res, financiando actores afines, con-

validando elecciones fraudulentas, 
promoviendo activamente cambios 
de gobierno e invadiendo naciones 
independientes, como ha quedado 
demostrado a lo largo de toda la his-
toria regional y mundial.

Desde esa perspectiva se ha ido asfi-
xiando al pueblo venezolano, crean-
do un cerco diplomático, mediático, 
económico y militar, para debilitar el 
apoyo popular y de las fuerzas arma-
das al gobierno bolivariano.

Pese a que todo esto ha alcanzado 
proporciones muy serias, no ha 
logrado desestabilizar a un amplio 
núcleo revolucionario, que reclama 
transformaciones y autocrítica, pero 
sigue apostando por un camino que 
permita profundizar las conquistas 
alcanzadas y retomar la senda de un 
mayor empoderamiento popular y 
consiguiente descentralización del 
poder.

Sin embargo, la actual configuración 
de fuerzas políticas en la región, la 
desesperación opositora, la avidez 
estadounidense y cierto cansancio 
en parte de la población por las cir-
cunstancias económicas adversas, 
podrían derivar en el peor escenario: 
escaramuzas de bandera falsa o ac-
ción mercenaria en zonas fronterizas 
que encendieran la chispa de un in-
cendio difícil de apagar.

PREVENIR LA GUERRA EN AMÉRI-
CA LATINA Y EL CARIBE

Cualquier conflicto armado en Vene-
zuela devendría en guerra civil con 

incontables muertos, heridos, muti-
lados, la paralización económica y 
la destrucción extendida de infraes-
tructura.

Cualquier escenario armado en Ve-
nezuela desplazaría a millones de 
personas, generando una correnta-
da enorme de refugiados hacia otros 
países de la región. Cualquier enfren-
tamiento de esta clase provocaría la 
catástrofe humanitaria que tanto in-
vocan los irresponsables, que a salvo 
se saben en tierras extranjeras, si lo 
peor se desatara.

Una confrontación bélica en Amé-
rica Latina fortalecería en todos los 
países el nacionalismo y la intoleran-
cia, produciría un aumento automá-
tico en los presupuestos y en el pro-
tagonismo militar, reduciendo aún 
más las posibilidades de desarrollo 
y de democracia. Los beneficiarios 
sería los mercaderes de la muerte, 
los fabricantes de armas y de ningún 
modo los pueblos.

La guerra oscurecería los conflictos 
sociales, dirigiendo la mirada a una 
confrontación ficticia entre herma-
nos, beneficiando así al poder esta-
blecido.

La explosión de un evento armado 
desataría una peligrosa polarización, 
con la sumatoria en bandos de fuer-
zas aliadas, lo cual desembocaría 
en un conflicto internacional cuya 
extensión es difícil de calcular. Cada 
estallido, en la situación actual de 
intemperancia y competencia en 
el tablero mundial, puede escalar y 

producir un dominó de dimensiones 
globales.

La derivación de un acontecimiento 
tan fatídico sería el inmediato recor-
te de toda libertad personal y el ejer-
cicio brutal de la violencia. Eso es lo 
que se está fomentando al promover 
la agresión, más allá de toda retórica 
argumental y toda declaración hipó-
crita.

Cualquiera fuese el supuesto ven-
cedor de tan mortífera contienda, el 
resultado sería un aumento del re-
sentimiento, la desunión y la imposi-
bilidad de construir bienestar social. 
Las guerras no traen ganadores ni 
democracia, sólo pobreza, hambre, 
dependencia y deseos de venganza.

¿Hace falta abundar más? Sí, pero 
en el diálogo, en el esclarecimien-
to, en la concertación, en la reso-
lución pacífica de conflictos, en la 
convergencia de la diversidad, en 
propuestas que conlleven creación 
y no destrucción. Es necesario abun-
dar en la superación de la injusticia, 
la desigualdad, la discriminación y 
toda forma de violencia. Hace falta 
abundar desde todos los pueblos de 
América, latina, caribeña y también 
desde los pueblos del Norte, en la 
irrestricta defensa de la Paz. A eso 
estamos llamados. De eso somos 
responsables.

*Javier Tolcachier es investigador del 
Centro de Estudios Humanistas de 
Córdoba y comunicador en agencia 
internacional de noticias Pressenza.
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Que con el 
mismo fin se 
propusieron blo-
quear medidas 
estratégicas de 
gobierno a partir 
de su mayoría 
en la Asamblea 
Nacional y alen-
taron de manera 
cómplice las 
“guarimbas” 
de 2017, las que 
fallaron en su 
propósito – una 
vez más golpista 
– de incitar una 
insurrección 
popular.
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¿Alguna vez te has preguntado si 
las ranas se enamoran o cómo 
se cortejan? El mundo de los 

anfibios y reptiles está lleno de cono-
cimientos que se estudian desde la 
herpetología, estos animales son te-
midos por considerarlos venenosos, 
sin conocer que detrás de ellos hay 
historias sobre su hábitat, la manera 
peculiar en que se cortejan, además 
de los aportes que brindan para la 
conservación y salud. Para el biólogo 
Luis Antonio Muñoz Alonso, técnico 
académico de El Colegio de la Fron-
tera Sur (Ecosur), las ranas son “prín-
cipes encantados del bosque”.

Egresado de la Facultad de Ciencias 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Luis Antonio 
Muñoz se ha especializado como 
herpetólogo, en el estudio de la eco-
logía de este grupo de vertebrados. 
Ha trabajado en Guerrero y Oaxaca, 
en 1987 llegó a Chiapas y siguió estu-
diando anfibios y reptiles, sobre todo 
la herpetofauna de las tierras altas y 
se especializó en anfibios.

Ha participado en proyectos grandes 
como el estudio de la herpetofauna 
de la Reserva El Triunfo, la Reserva 
El Ocote, del Tacaná, herpetofauna 
de áreas naturales protegidas, prin-
cipalmente de Chiapas. También ha 
trabajado con ranas y tortugas dul-
ceacuícolas en la Selva Lacandona.

En un proyecto realizado por seis 
años en la Reserva El Ocote —donde 
trabajaron con anfibios y reptiles—, 
obtuvo recursos del Fondo Mexicano 
para la Conservación de la Naturale-
za y del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt). Es uno de los 
dos investigadores que trabajan este 
tema en Ecosur, el otro es un investi-
gador en Ecosur Chetumal.

Actualmente estudia los anuros, 
ranas y sapos, uno de los tres órde-
nes que constituyen el grupo de los 
anfibios. Entre algunos aspectos está 
la quitridiomicosis, enfermedad pro-
vocada por un hongo que ataca a los 
anfibios sin cola, las ranas y sapos. 
Recientemente, en colaboración con 
el estudiante de biología Luis Javier 
Caloca Peña, terminó la primera par-
te de un proyecto de investigación 
sobre rana arborícola (Ecnomiohyla 
valancifer), especie en peligro de 
extinción y microendémica, que se 
distribuye en la comunidad El Pozo, 
Berriozábal, Chiapas y en la región 
de los Tuxtlas en Veracruz.

MITOS Y REALIDADES SOBRE LOS 
ANFIBIOS Y REPTILES

Con más de tres décadas de expe-

riencia de trabajo con los anfibios, 
Luis Antonio Muñoz señala que se 
tiene una falsa idea que todos son 
venenosos. Refirió que las ranas son 
los “príncipes encantados del bos-
que”, y también los reptiles, hacien-
do alusión a la malvada bruja que 
castigó al príncipe y lo convirtió en 
sapo, “quién iba a besar a los sapos, 
aparentemente son feos, veneno-
sos, y no es cierto, son animales con 
colores muy vistosos, han ayudado 
mucho a la ciencia”.

Refirió que muchas sustancias de las 
ranas se han utilizado para resolver 
problemas de salud, las primeras 
pruebas de embarazo fueron resul-
tado de las hormonas de los anfibios, 
y en el campo de la biología, los es-
tudiantes usan ranas para conocer la 
anatomía animal.

“Imaginemos, sin ranas habría pla-
gas de insectos, sin serpientes habría 
plagas de roedores, ayudan a con-
trolar muchas plagas y han resuelto 
problemas en cuestiones de salud, a 
lo mejor no se van a convertir en ga-
llardos príncipes si los besamos pero 
sí se van a convertir, si los estudia-
mos, en soluciones concretas para 
cuestiones de salud y conservación”.

RANAS ARBORÍCOLAS, ESPECIE 
MICROENDÉMICA

En la primera etapa del proyecto de 
investigación, Luis Antonio Muñoz 
explicó que trabajaron los aspectos 
reproductivos de ranas que son raras 
en México y Chiapas. “Son especies 
endémicas, inclusive algunas son mi-
croendémicas, solo están en puntos 
muy pequeños dentro de la repúbli-
ca mexicana, aparte de ser raras en 
apariencia, su distribución es muy 
restringida, casi no se conoce nada 
de ellas. Un ejemplo es la rana arbo-
rícola de los Tuxtlas, especie que so-
lamente, desde que se describió más 
o menos hace 40 años, se tenían tres 
o cuatro ejemplares bien fijados, que 
sabíamos las localidades correctas 
de donde habían sido registradas en 
los Tuxtlas, en Veracruz”.

De acuerdo con el Instituto de Eco-
logía (Inecol), de todos los grupos 
de vertebrados, el de los anfibios es 
el que presenta el mayor número 
de especies endémicas a Veracruz, 
con más de 30 especies. La mayoría 
son ranas arborícolas y salamandras 
o tlaconetes, como se les nombra 
regionalmente. Se caracterizan por 
tener rangos de distribución muy 
restringidos.

El proyecto contó con financiamien-
to del Institute of Integrated Scien-

ces de la Universidad de Koblenz, 
Alemania, para trabajar en los dos 
sitios, en los Tuxtlas, Veracruz y en 
la comunidad El Pozo, Berriozábal, 
Chiapas. En esta última, el estudiante 
Luis Javier Caloca Peña encontró dos 
ejemplares, un macho y una hembra.
Durante el trabajo realizado por 
varios meses, emplearon técnicas 
tradicionales del muestreo de an-
fibios, sin encontrar ejemplares de 
esta rana, inclusive vino gente de 
Alemania, las buscó y solo encontra-
ron un ejemplar en los Tuxtlas. Ante 
esto, los investigadores comenzaron 
a cuestionarse por qué esta especie 
es muy rara.

Tiene aspectos ecológicos muy im-
portantes, muy interesantes, uno 
que son totalmente arborícolas, rara 
vez bajan al suelo; dos, al parecer 
tienen otra forma de reproducirse, 
de cortejo, que la generalidad de las 
ranas. Al ser microendémicas su há-
bitat está desapareciendo y depen-
den del agua para reproducirse, pero 
en los árboles hay pocos cuerpos de 
agua que les sirvan”, dijo el herpetó-
logo del Ecosur.

¿CÓMO SE ENAMORAN LAS RA-
NAS?

El cuestionamiento de los investiga-
dores los llevó a plantearse cómo 
se reproducían estas ranas, dónde 
se reproducían, cuál era su sistema 
de cortejo y con eso, empezaron a 
aplicar nuevas técnicas que descu-
brieron la atracción de las especies a 
través del canto.

“Una vez que estábamos en el cam-
po escuchamos a un macho, era 
la primera vez después de varios 
meses de estar ahí. Era un canto 
después de las seis, siete de la tar-
de, el macho canta para atraer a la 
hembra, como la generalidad de las 
ranas. Teníamos grabaciones y la pu-
simos. Al otro día fuimos otra vez al 
sitio a donde habíamos escuchado el 
canto y pusimos el canto del macho 
y empezamos a escuchar un canto 
que era un poco diferente y que se 
parecía mucho al canto de una hem-
bra, que había sido grabado en cau-
tiverio. Y empezamos a escuchar los 
cantos, e inclusive cómo los cantos 
de las hembras se oían más cerca. Y 
eso significaba que la hembra iba a 
buscar al macho”.

Entre los descubrimientos señalados 
por Luis Antonio Muñoz, “lo extraño 
fue, primero, que es un grupo donde 
la hembra canta, casi en la mayoría 
de los grupos de las ranas las hem-
bras no cantan, solamente escuchan 
el canto del macho, se acercan para 

reproducirse. En este caso, la hem-
bra canta y diferente, un canto más 
suave, más pequeño, en términos 
generales. Y cuando ya estaban 
cerca de lo que presumían era el 
macho, porque era una grabación, 
empezaron a cantar al mismo tiem-
po dos o tres hembras que se fueron 
acercando”.

Ante este cortejo los investigadores 
asumieron que había una selección 
del macho a las hembras, en otros 
grupos es al revés, las hembras se-
leccionan al macho por el canto, “por 
qué decimos que selecciona el ma-
cho, porque hemos encontrado que 
esas ranas, junto con la información 
que nos pasó la gente de Alemania, 
buscan lo que nosotros llamamos 
nidos. Los nidos son huecos en los 
árboles que se llenan de agua, son 
raros, nosotros hemos subido árbo-
les, hemos buscado en decenas de 
árboles y pocas veces encontramos 
estos nidos”.

Lo anterior se convierte en un factor 
limitante, al no encontrar las ranas 
macho estos nidos en los árboles, 
pero una vez encontrados empiezan 
a cantar, lo que constituye un éxito 
reproductivo de los machos.

En la investigación referida por el 
biólogo Luis Antonio Muñoz, men-
cionó que todas las veces que pusie-
ron la grabación llegaron hembras 
al macho. “En un periodo de ocho 
meses que estuvimos trabajando 

en la primera fase, de tres o cuatro 
registros que hubo históricamente 
durante casi 40 años, nosotros tene-
mos 12 registros de la especie en un 
periodo de ocho meses”.

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN

Los experimentos realizados les 
ayudaron a entender lo que sucede 
con este grupo de anfibios, especies 
raras porque viven en el dosel. En 
su proceso reproductivo, el macho 
selecciona a la hembra y hay un 
factor limitante que son los nidos, 
“nosotros asumimos que la especie 
que está en El Pozo podría ser una 
especie diferente o una subespecie, 
muy relacionada con la que está en 
Los Tuxtlas”.

Apariencia de los huecos artificiales 
ya instalados, México, Chiapas, Be-
rriozabal, El Pozo Turipache.

En el ámbito metodológico también 
ha dado aportes, “quizá las técnicas 
de muestreo que se han utilizado en 
el pasado no son lo suficientemente 
eficientes, porque vamos caminando 
sobre el suelo, pocas veces miramos 
hacia arriba y sobre todo que los ma-
chos necesitan encontrar ese nido 
para poder cantar, si no, no cantan”.

En cuanto a los hábitos reproduc-
tivos de las ranas, les ha permitido 
describirlas como especies mi-
croendémicas o de distribución 
muy restringida, “son especies que 
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solamente han sido localizadas en 
áreas bien conservadas, eso significa 
que alteraciones no perceptibles en 
selvas o bosques están afectando a 
estas especies importantes desde el 
punto de vista filogenético y ecológi-
co”, puntualizó el especialista. 

A través de las ranas se encuentran 
indicadores de conservación de 
biodiversidad, “si desaparecen estas 
ranas o tienen comportamientos 
diferentes, nos están señalando que 
esos sitios tienen problemas de con-
servación, aunque aparentemente 
haya árboles. A veces el concepto de 
conservación o alteración del hábitat 
lo tenemos distinto al de la realidad, 
hablamos de que está bien conser-
vado si hay árboles, si no hay árboles 
entonces no está bien conservado”.

Según el Inecol, “los expertos coinci-
den en que la destrucción del hábitat 
es la principal amenaza que enfrenta 
la mayoría de las especies endémi-
cas para su existencia. Pero los an-
fibios y los peces padecen peligros 
adicionales. Los especialistas consi-
deran que en México los anfibios es-
tán más amenazados que cualquier 
otro grupo de vertebrados”.

INNOVAR EN LAS TÉCNICAS DEL 
TRABAJO DE CAMPO

Cuando se realiza la búsqueda de 
anfibios y reptiles, la técnica gene-
ralizada que emplean es caminar en 
transecto, puede ser de extensión 

variable, un kilómetro, dos, depende 
del estudio, van revisando entre las 
rocas, las ramas, debajo de los tron-
cos y toman nota de lo observado.

“Otra es que vamos a los sitios de 
apareamiento; en épocas de lluvia, 
las ranas suelen ir a sitios donde hay 
agua, donde se forman charcas, hay 
pequeñas represas, pantanos y se-
guro que ahí están los anfibios can-
tando, llamando a las hembras y son 
grandes concentraciones en algunos 
sitios”, puntualizó el herpetólogo.

En el trabajo con ranas arborícolas 
que no bajan a los cuerpos de agua 
y se reproducen arriba, los investi-
gadores emplearon nuevas técnicas, 
“nosotros utilizamos técnicas para 
subir a los árboles y buscarlos. Su-
bíamos a los árboles más grandes, 
revisábamos entre las ramas, pero el 
proceso es complicado, el equipo no 
es barato; segundo, subir a un árbol 
mientras pones la cuerda, la línea, 
mínimo una hora, el esfuerzo de su-
bir es agotador”.

Ante la situación anterior, la técnica 
que decidieron emplear fue poner 
cantos grabados, “es una técnica, si 
no totalmente nueva, nos ha resul-
tado muy novedosa para este gru-
po, yo creo que va a funcionar para 
todas esas especies que son raras y 
que viven en el dosel. Esta técnica 
nos permitió que, a través del canto, 
las ranas bajaran del dosel y llegaran 
al suelo”.

Con estas nuevas técnicas, los inves-
tigadores no necesitaban caminar 
kilómetros, colocaban su bocina, re-
producían el canto y esperaban que 
llegaran las ranas, lo que permitió las 
observaran en su hábitat y pudieran 
describir.

“Estas ranas tienen las manos y 
patas muy membranadas, cuando 
saltan entre árbol y árbol como que 
planean un poco, esa es la novedad 
de la técnica. Tiene 90 por ciento 
de efectividad, de 10 veces que lo 
pusimos, nueve veces llegaron ranas 
hembras de la especie”.

A decir del biólogo, la rana arborí-
cola es muy vistosa, algunas verdes, 
otras con tonos verdes más oscuros, 
jaspeado, son grandes, miden en 
promedio entre ocho y nueve cen-
tímetros, con patas muy gruesas y 
fuertes.

CONTINUIDAD DE LA INVESTIGA-
CIÓN

Luis Antonio Muñoz destacó que 
pretenden iniciar una segunda fase 
de la investigación para hacer aspec-
tos de manejo y educación ambien-
tal, se encuentran trabajando en el 
financiamiento. En esta segunda eta-
pa, se pretende fabricar nidos artifi-
ciales para las ranas, ponerlos en la 
parte alta de los árboles, como sitios 
para que empiecen a reproducirse y 
con eso aumentar su población.

El estudiante Luis Caloca Peña, cola-
borador de investigación de Luis An-
tonio Muñoz, obtuvo financiamiento 
del Programa de Liderazgo de Ser-
vicio, una iniciativa encabezada por 
Impacto Café, A.C. y financiada por 
la Fundación Kellogg, para iniciar un 
proyecto en la comunidad Tierra y 
Libertad, que colinda con la región 
de El Pozo, con lo que se da pauta 
para que los dos investigadores con-
tinúen trabajando, retomando resul-
tados del proyecto anterior.

Después de la primera etapa de tra-
bajar en El Pozo, los investigadores 
han notado que el sitio cuenta con 
alta riqueza biológica, por lo que 
hay que atender no solo el aspecto 
biológico y faunístico sino también 
el aspecto social, identificar aquellas 
localidades cuyos habitantes desa-
rrollen actividades que impacten di-
rectamente sobre el hábitat de esta 
especie de anfibio, como la extrac-
ción de recursos forestales.

“Para tratar de complementar, que-
remos destacar en la parte social, el 
objetivo es que la gente comprenda 
que la región de El Pozo es un sitio de 

alta riqueza biológica, la importancia 
de los anfibios y cómo todo esto in-
fluye en el crecimiento de su capital 
natural, social y económico. Es una 
iniciativa que ya se está echando a 
andar”, expresó Luis Caloca.

El proyecto contempla nueve meses 
de duración; sin embargo, debido 
a que el financiamiento es limitado, 
únicamente buscan sentar las bases 
para la conformación de, al menos, 
un grupo de personas que dé conti-
nuidad al monitoreo de especies de 
mediano y largo plazo.

El herpetólogo refirió que en este 
proyecto buscan replicar con los 
jóvenes la formación de monitores 
comunitarios, gente de la comuni-
dad a la que capaciten in situ, prime-
ro como ayudantes en el muestreo, 
luego colaboran en la manipulación 
de los animales, una combinación 
del conocimiento tradicional y el 
técnico.

El investigador del Ecosur resaltó 
que tienen interés en continuar 
conociendo mejor esta especie de 
rana microendémica y de trabajar al 
menos tres años en la zona; el traba-
jo realizado les permite contar con 

suficiente información para comple-
mentar la descripción de la especie, 
que fue descrita con dos ejemplares, 
falta aportar más datos de la varia-
ción que tiene la especie y sobre 
todo de ejemplares adultos.

Una de las tareas por realizar es 
trabajar un artículo académico para 
redescribir la especie, la técnica em-
pleada y su efectividad, para ello ne-
cesitan mayores datos estadísticos 
que se tendrían con la segunda fase 
del proyecto.

Luis Caloca Peña, a partir de su expe-
riencia de trabajo con Luis Antonio 
Muñoz Alonso, comentó “lo que más 
cuesta es la obtención de recursos 
para la ejecución de estos proyectos 
y además de la falta de coordinación 
entre instituciones para facilitar los 
trabajos, sin lo anterior los avances 
científicos en el área son muy pocos 
y a un ritmo deficiente, lo que puede 
ser contraproducente ya que po-
demos no llegar a tiempo antes de 
que algunas especies desaparezcan, 
pues en cuanto más se conozcan, 
más a fondo se podrá comprender el 
impacto de las amenazas, y más pre-
cisas y efectivas serán las soluciones 
que se propongan para protegerlas”.
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América, actual campeón del 
futbol mexicano logró traer 
al chileno Nicolás Castillo 

procedente del Benfica de Portugal, 
quien ya vuela a nuestro país para 
cerrar su contrato con las Águilas y 
ser el refuerzo de lujo para el torneo 
Clausura 2019 de la Liga MX.

Castillo, quien deslumbró con su po-
der goleador en Pumas de la UNAM 
con 25 goles en 46 partidos, se fue 
seis meses al futbol portugués, don-
de no pudo lucir con el Benfica.

Ahora el atacante andino regresa al 
futbol mexicano para incorporarse 
al cuadro de Coapa que buscaba en 
el mercado invernal un nueve natu-
ral, que se sumará a sus otros tres 
centros delanteros, ya que cuentan 
con el colombiano Roger Martínez, 
Oribe Peralta, Henry Martín en el eje 
del ataque.

Ciudad de México, enero 9 (SE)

Nico Castillo vuela 
al América

El Bayern anunció este miér-
coles el fichaje del inter-
nacional francés Benjamin 

Pavard que se incorporará a las 
filas del club bávaro el próximo 1 
de julio.

“Hemos fichado a Benjamin Pa-
vard a partir del 1 de julio de 2019. 
Ha firmado por cinco años”, dijo 
el director deportivo del Bayern, 
Hasan Salihamidzic, a través de la 
página web del club.

“Es un jugador joven y es cam-
peón del mundo. Estamos conten-
tos y orgullosos de que hayamos 
podido ganar para el Bayern a un 
jugador así”, agregó.

Pavard, de 22 años, se ha desem-

peñado como defensa central o 
como lateral derecho y actual-
mente defiende los colores del 
Vfb Stuttgart.

Durante el pasado Mundial de Ru-
sia 2018 Pavard jugó con Francia 
los noventa minutos de seis de los 
siete partidos que terminaron con 
la conquista del título mundial.

Su tanto contra Argentina en oc-
tavos de final fue elegido como el 
mejor gol del Mundial.

Según varios medios alemanes el 
Bayern pagará al Stuttgart cerca 
de 35 millones de euros por el 
traspaso.

El Bayern ficha al francés 
Benjamin Pavard
Berlín, Alemania, enero 9 (SE)

blanco, ha sido parte fundamental 
para dar aval a la llegada de Diego 
Lainez, quien se desempeña por los 
costados y destaca por su velocidad 
y su regate.

De acuerdo al medio de información 
con profundo seguimiento a los clu-
bes Betis y Sevilla, de la Liga españo-
la, Serra Ferrer tendrá una reunión 
importante con los representantes 
de Lainez y dirigentes del América 
para cerrar el trato.

Se prevé que el fichaje ronde entre 
los 14 millones de euros, y las Águi-
las mantendrían el 25 por ciento del 
pase del jugador para tener ganan-
cias posteriores en caso de que el Be-
tis decida vender después a Lainez.

El vicepresidente del Betis dio un 
paso importante al estar en México, 
luego de que otros clubes como 
Ajax, Roma y Lyon también han mos-
trado interés en firmar al canterano 
americanista.

Directivo del Betis está en México, 
¿viene por Lainez?

El vicepresidente del Real Betis 
Balompié, Lorenzo Serra Fe-
rrer, se encuentra en México 

para cerrar el fichaje del mediocam-
pista ofensivo Diego Lainez, quien 
milita en las Águilas del América.

El dirigente del cuadro bético voló a 
suelo mexicano el lunes pasado, con 
el propósito de ultimar detalles a lo 
largo de esta semana, para buscar 
cerrar la contratación del juvenil 
azulcrema en este mercado invernal 
de transferencias.

De acuerdo al portal sevillano “Mu-
cho Deporte”, destacó que “Betis 
está apostando en firme por hacerse 
con los servicios de Diego Lainez, 
uno de los futbolistas con mayor 
proyección del futbol azteca al que 
la dirección deportiva del club viene 
haciendo un exhaustivo seguimien-
to desde hace meses”.

De igual forma resaltó que el medio-
campista jalisciense Andrés Guar-
dado, quien juega en el club verdi-

Ciudad de México, enero 9 (SE)
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