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Avanza cosecha de trigo en el Valle 
de Mexicali

La cosecha triguera del ciclo 
agrícola Otoño-Invierno 2018-
2019 lleva un avance del 28.11 

por ciento, con la recolección de 81 
mil 565 toneladas de grano; así lo dio 
a conocer la representación estatal 
de la Secretaría de Agricultura y De-
sarrollo Rural (SADER).

La dependencia federal informó que 
al día 29 de mayo se habían cosecha-
do un total de 11 mil 997 hectáreas, 
de las 42 mil 676 hectáreas que du-
rante el presente ciclo agrícola se 
sembraron en todo el Valle de Mexi-
cali, según datos del Distrito de Desa-
rrollo Rural 002, Río Colorado –Valle 
de Mexicali-.

El mayor avance, se registra en las 
colonias y ejidos adscritos al Centro 
de Apoyo al Desarrollo Rural (CA-
DER) Benito Juárez con la cosecha de 
5,072 hectáreas de un total de 11,807 
hectáreas sembradas. La producción 
registrada es de 37 mil 167 toneladas 
y un rendimiento promedio de 7.328 
toneladas por hectárea. 

El resto de los CADER presentan 
los siguientes avances, en cuanto a 
superficie cosechada: Delta, 1,868 
hectáreas; Hechicera, 1,263 hectá-
reas; Cerro Prieto, 1,943 hectáreas; 
Colonias Nuevas, 1,299 hectáreas y 
Guadalupe Victoria, 552 hectáreas.

La SADER aclaró que el rendimiento 
promedio registrado en el todo el Va-
lle de Mexicali, al jueves, era de 6.799 
toneladas por hectárea.

El rendimiento por CADER, va así 
hasta el momento, Hechicera 7.100 
toneladas por hectáreas; Cerro Prie-
to 5.659 toneladas por hectárea; 
Guadalupe Victoria 6.641 toneladas 
por hectárea; Colonias Nuevas 6.231 
toneladas por hectárea y Delta con 
6.786 toneladas por hectárea.

Por último, la Secretaría agregó que 
los Centros de Acopio reportan la 
recepción de 94,652 toneladas del 
grano. (UIEM)

El boom gastronómico en Tijua-
na se ve reflejado en la apertu-
ra de nuevos restaurantes con 

conceptos novedosos como Kaffir 
Gourmet Thai, cocina de autor que 
mezcla sabores de la cocina tailan-
desa y la cocina mexicana.

El Chef Iván Valle Tapia es quien em-
prendió este nuevo concepto gastro-
nómico en Tijuana, en el que plasma 
sus conocimientos profesionales y 
experiencias obtenidas a lo largo de 
su vida.

“Nací en Tijuana pero me crié en 
Cabo San Lucas, en los restaurantes 
de los hoteles, entonces desde chico 
me gustaba el ambiente de la cocina, 
Creo que es un arte el trabajo culina-
rio”, expresó.

Kaffir Gourmet Thai es un proyecto 
en el que se fusiona la gastronomía 

tailandesa y mexicana, explicó, tan-
to como cultura como cocina, pues 
comparten muchos ingredientes en 
común.

Iván Valle comentó que cerca del 
75% de los ingredientes que se utili-
zan en la cocina mexicana, también 
se usan en los platillos tailandeses, 
pero las variantes entre ambas son 
las que aportan una característica a 
Kaffir Gourmet Thai.

“Son platillos que estamos creando, 
destacando sabores de las dos gas-
tronomías, como un curry poblano, 
que nos crea un sabor que resalta 
una fusión bien lograda, con buena 
técnica”, señala.

Por ejemplo, agregó, el fermento de 
anchoas y sardinas es una salsa típi-
ca de Tailandia, o la papaya verde, y 
se trata de introducir sabores y tex-

turas a las que no estamos acostum-
brados, pero con tintes mexicanos 
muy familiares.

Con este nuevo concepto México-
tailandés se fortalece el sector res-
taurantero que en los últimos años 

ha colocado a Tijuana como destino 
gastronómico por excelencia.

Crece sector gastronómico

Lunes 3 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)
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Brincan maquiladores de Tijuana ante las 
amenazas de aranceles por EE.UU.

El presidente de la Asociación 
de la Industria Maquiladora 
de Exportación (INDEX) Zona 

Costa, Luis Manuel Hernández Gon-
zález, declaró que con el anuncio del 

presidente Donald Trump, en el que 
amenazó con imponer aranceles de 
5% a todo producto importado de 
México, la región fronteriza será la 
más afectada.

Precisó que la pasividad con la que 
el gobierno de México ha afrontado 
el anuncio impacta en la localidad, 
pues a las pocas horas se registraron 
repercusiones como en el tipo de 

cambio; mencionó que el dólar llegó 
a 19.50 luego de estar en 18.15 pesos.

Mencionó que las autoridades mexi-
canas tienen la capacidad de resol-
ver la situación, por eso espera que 
sea planteado un plan para combatir 
la migración, pues este tema es par-
te de la acusación hecha por Donald 
Trump para amenazar con esa me-
dida.

El equipo negociador mexicano que 
se encuentra en Washington deberá 
hacer entender al gobierno de Do-
nald Trump que es necesario separar 
el tema migratorio del comercio in-
ternacional al ser México un aliado y 
su principal socio comercial despla-
zando en este puesto a China. 

En ese sentido, Hernández González, 
comentó que el anuncio del manda-
tario de Estados Unidos se hizo por 
redes sociales vía Twitter, por lo que 
aún no es un hecho, porque se tiene 
que hacer de manera formal.

De ahí que si el Congreso de Estados 
Unidos lo aprueba llevará un periodo 
de 30 a 90 días para su aplicación, 
sin embargo, se espera que no se 
concrete, pues el afectado directo 
será el consumidor en aquel país, 
porque cuando un producto cruce 
ya irá con un precio encarecido.

Por ello uno de los más afectados 
será el estado de California, ya que 

es uno de los que más recauda im-
puestos por productos de México a 
Estados Unidos, al registrar de ma-
nera anual 2.2 billones de dólares, 
afirmó.

Recordó que la economía de la re-
gión de Norteamérica está muy inte-
grada con la Unión Americana, por lo 
que existen productos que pueden 
cruzar la frontera a Estados Unidos 
y regresar a México hasta por seis 
veces, lo cual impactaría al sector 
exportador. 

El presidente de INDEX Zona Costa 
agregó que la industria mexicana de 
exportación respalda al Gobierno de 
México respecto al reto y soluciones 
para regresar la confianza comercial, 
ante la posibilidad pronunciada de 
que se graven todas las exportacio-
nes mexicanas a Estados Unidos con 
un arancel del 5%.

ILEGALES

Cabe recordar que la amenaza de 
Trump se debe a que México no ha 
realizado acciones para detener el 
fuerte flujo de ilegales centroameri-
canos que usan a México como co-
rredor para entrar a Estados Unidos.
México no ha realizado ninguna ac-
ción para corregir esta situación que 
ya le está costando al erario público 
y que tendrá costos más altos si se 
aplican los nuevos aranceles.

De acuerdo a las especifica-
ciones  de los instrumentos 
normativos que sujetan el 

programa del BRT, se ha dado cum-
plimiento, no únicamente por el 
aforo de pasajeros que actualmen-
te el organismo traslada, sino con 
aquellos que permiten la operación 
de éste proyecto de movilidad de 
acuerdo a convenios y acuerdos es-
tablecidos con anterioridad.

Entre las obligaciones de gobierno 
se encuentran:

• El funcionamiento de un fideicomi-
so de operación.

• La conformación de una empresa 
operadora del Sistema de Transpor-
te.

• El equipamiento del componente 
de transporte, relativo a adquisición 
de camiones, instalación de patios y 
talleres, centro de control y recaudo.

• El SITT se encuentra en operación 
tanto en la ruta troncal, como en di-
versas rutas alimentadoras.

• Los servicios de una empresa en-
cargada del recaudo, funcionando 
con la aplicación de una tarifa inte-
grada.

• Se ha llevado a cabo gran parte 
de la inversión privada relativa al 
componente del equipamiento del 
proyecto, de tal manera que dicha 
inversión continua en vías de ejecu-
ción, de conformidad con los contra-
tos relativos.

• Se han concertado diversos conve-
nios con las concesionarias del ser-
vicio de transporte en las rutas de la 
zona de influencia del sistema.

• Se mantiene una permanente vigi-
lancia de las casetas e infraestructu-
ra del sistema, a través de la policía 
comercial.

Todos los compromisos anterior-
mente mencionados, se encuentran 
cumplidos en tiempo y forma de 
acuerdo a los convenios de aporta-
ción financiera (CAF/Banobras). Por 
lo tanto, en  relación a lo declarado 
por el representante legal de So-

proes Baja en una nota periodística 
el día de hoy por Jorge Ambriz Co-
rona: REPROBAMOS dichas críticas. 
No hay que olvidar que Soproes 
Baja es una empresa particular, la 
cual participó en una licitación y así 
como otras existe la posibilidad de 
tener éxito o no  en el transcurso de 
su desarrollo. 

Además de lo anterior, es de relevan-
cia mencionar que la empresa no ha 
cumplido con la instalación del siste-
ma tal y como se encuentra expreso 
en la concesión.

Al respecto, el Director del Organis-
mo, Javier Guadalupe Salas Espino-
za, resaltó que de conformidad con 
las disposiciones derivadas de los 
instrumentos rectores del Sistema, 
el XXII Ayuntamiento de Tijuana ha 
trabajado para que este proyecto 
de movilidad avance de acuerdo a 
lo establecido, y buscando siempre 
la mejora del servicio a favor de la 
ciudadanía.

La manera en la cual se gestionó la 
apertura de rutas fue llegando a con-

venios y/o acuerdos con líderes de 
las empresas de transporte de la ciu-
dad. Lo anterior, para que tuvieran 
como principal función dar alimen-
tación a estaciones o terminales de 
mayor afluencia del Organismo. Por 
lo tanto hoy colonias como Urbi Villa 
del Prado, Pórticos de San Antonio, 
La Obrera, y Playas de Tijuana son 
beneficiadas permitiendo que sus 

residentes se unan al sistema a tra-
vés del método de transbordo. Son 
2 rutas troncales y 26 alimentadoras 
en funcionamiento, con miles de 
pasajeros diarios que aprovechan el 
Sistema, en el cual pueden transbor-
dar cuidando su economía, llegando 
más rápido a su destino,  y con múlti-
ples opciones de viaje.

Que se han solventado compromisos del SITT
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Exigen que COPARMEX Mexicali saque las manos 
en selección de consejeros del ITAIPBC

La Confederación de Colegios y 
Asociaciones de Abogados de 
México A.C. (CONCAAM) acusó 

hoy a la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) de 
Mexicali, de usar argumentos teme-
rarios para descalificar a dos candi-
datas a comisionadas del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública de Baja California, ITAIP.

“Sería irresponsable dejar de ejercer 
el derecho de réplica como organis-
mo colegiado ante el lamentable y 

muy desafortunado posicionamien-
to que hace ante el Congreso del Es-
tado”, la COPARMEX Mexicali, a unas 
horas de que se definan tales cargos, 
para los que registraron su aspira-
ción las abogadas Adolfina Escobar 
y Meritxell Calderón.

Mediante documento presentado 
ante el presidente de la Mesa Direc-
tiva, el organismo empresarial que 
en los últimos años ha incidido en la 
toma de decisiones de las cabezas de 
institutos como el de transparencia y 

anticorrupción, con sus bien sabidas 
“cuotas de poder”, ahora buscan 
descalificar a la maestra María Adol-
fina Escobar López por un supuesto 
“conflicto de intereses”. 

Lo anterior en base a un argumento 
y posicionamiento a todas luces te-
merario en virtud de que la delegada 
de la Confederación Nacional de Co-
legios y Asociaciones de Abogados 
de México en el Estado, salió de las 
mejores evaluadas por parte del co-
mité que se instauro para el proceso 

de selección de los nuevos comisio-
nados de ITAIPBC, como lo prueba el 
dictamen que fue presentado ante 
el congreso por parte del comité de 
selección aludido.

El organismo empresarial basa su 
argumento de existencia de un “con-
flicto de intereses”, en el hecho de 
que la maestra Adolfina Escobar for-
mó parte del consejo consultivo de 
ITAIPBC y dicho consejo en ejercicio 
de su función, emitió convocatoria 
para seleccionar a los ciudadanos 
que se encargarían de evaluar a los 
aspirantes a comisionados de ITAI-
PBC. 

Lo que desestima COPARMEX es 
que con toda ética y congruencia la 
maestra Adolfina manifestó sepa-
rarse del cargo de consejera antes 
de que se aprobara la propia con-
vocatoria expresando en su escrito 
su legítimo deseo de participar en 
la renovación del pleno del ITAIPBC 
y por tanto manifestó “su deseo de 
deslindarse de cualquier posible 
sesgo de favoritismo de que pudiera 
ser objeto” cita textual. Habiéndose 
recibido su escrito de separación del 
cargo, deja de existir conflicto de in-
terés alguno.

Más allá de eso y a pregunta expresa 
del diputado Castañeda Pomposo, el 
día de ayer el Secretario Técnico de 
la Comisión de Gobernación reitera 
que ni en la Constitución Política 
local ni en la Ley de Transparencia 
existe impedimento para que un 
consejero ciudadano en funciones 

pueda aspirar al cargo de comisiona-
do, por lo que el requisito de elegibili-
dad se cumple de manera cabal.

Más aun lamentable y desafortunado 
es que la propia COPARMEX, lejos de 
observar vicios en el procedimiento, 
se ponga a objetar de forma perso-
nal a dos mujeres María Adolfina 
Escobar y Meritxell Calderón, cuyo 
trabajo honorífico las califica como 
idóneas para el cargo que aspiran, y 
en cambio no objetan el hecho ilegal 
de que el comité para la selección de 
comisionados.

Ni el propio ITAIPBC hasta la fecha 
han subido las entrevistas de los 24 
aspirantes ni sus cedulas de eva-
luación, por lo que se preguntan en 
dónde quedó la transparencia del 
organismo de transparencia?, ojalá 
para ello sí tenga respuesta y sopor-
te la COPARMEX Mexicali. 

El documento fue firmado por los vi-
cepresidentes regionales de la CON-
CAAM, Miguel Angel Ordaz, Arturo 
Camacho Quintana, el  secretario 
General Enrique Sánchez y el Sub 
Delegado en Tijuana Jaime Paniagua 
Pimentel.

También por la coordinadora de este 
organismo, Columba Gómez Leyva, 
la subdelegada Playas de Rosarito, 
Guadalupe Ibarra Luquin,  por el in-
vestigador de la  UABC Pedro Carrillo 
Toral, por el presidente de Colegio 
“Emilio Rabasa”, Jorge Escárcega 
German, entre otras instituciones 
jurídicas de la región.

Intereses obscuros están detrás de 
publicaciones en medios de co-
municación, que buscan denostar 

el trabajo del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública de Baja California 
(CCSPBC).

Juan Manuel Hernández Niebla, pre-
sidente del organismo, aseguró que 
las opiniones que ha emitido el Con-
sejo ante la licitación del C5i a todas 
luces opaca y amañada, ha golpeado 
intereses económicos y políticos.

En medios de comunicación se 
han publicado notas informativas 
con sesgo parcial que pretenden 
desprestigiar la labor  del Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública de  
proteger los intereses de los ciuda-
danos en materia de seguridad.

Hernández Niebla se refirió a la de-
manda que la empresa Seguritech 

encargada del proyecto del C5i, pre-
sentó en su contra alegando un su-
puesto daño moral por “pronuncia-
mientos maliciosos y sin sustento”, 
señaló que la demanda está dirigida 
a su persona, además incluye a pe-
riodistas locales, así como a Google 
y Facebook, quienes no firmaron el 
amparo.

“Utilizan medios pagados para publi-
car notas difamatorias en mi contra. 
Es un ataque a la libertad de expre-
sión; nuestro posicionamiento ha 
sido claro, siempre en defensa de los 
intereses de los bajacalifornianos”, 
manifestó.

Hernández Niebla, indicó que en 
el proyecto del Centro de Control, 
Comando, Comunicación, Computo, 
Coordinación e Inteligencia (C5i) 
no se cumplieron los principios de 
eficiencia, eficacia, transparencia y 

honradez en la aplicación de recur-
sos públicos, al ser sólo dos com-
pañías las que licitaron, entre ellas 
Seguritech.

Recordó que fue en septiembre pa-
sado cuando se promovió el amparo 
para evitar que el gobierno del Esta-
do destinara más de 800 millones de 
pesos anuales a este proyecto que 
aparentemente no garantiza que 
mejorará la inseguridad que actual-
mente se vive en la entidad.

El amparo fue promovido en el 
Juzgado 4 de distrito en materia de 
amparo y juicios federales por los 
Comités Ciudadanos de Seguridad 
Pública de los municipios de Tijuana, 
Tecate, Rosarito y Ensenada y los 
Centros Empresariales COPARMEX 
de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Amparo contra C5i provoca campaña de difamación 
contra el CCSPBC

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Lunes 3 de junio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 7Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

/Economía

La administración de Kiko Vega 
lanzó la convocatoria para con-
tratar un financiamiento cerca 

de los 8 mil 500 millones de pesos 
para refinanciar obligaciones vigen-
tes de largo plazo para cumplir con 
los negocios que la mayoría de los 
diputados aprobaron recientemente. 

Quien firma el oficio es Bladimiro 
Hernández, empleado que ocupa 
la silla de la oficina de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas de Baja 
California, quien se ha caracterizado 
por tener un desaseado manejo de 
los recursos públicos, incluso para 
justificar sus decisiones ha caído en 

la mentira en el reporte de ingresos 
de recursos federales, tal como lo ha 
documentado Monitor Económico. 

De tal manera, este crédito lo que 
busca es cumplir con el Decreto 335, 
correspondiente a los compromisos 
adquiridos por Kiko y compañía con 

irse son hasta el 21% de las Participa-
ciones Federales que le correspon-
den al Estado del Fondo General de 
Participaciones, las cuales son de li-
bre disposición por lo que cuál Kiko y 
su gente se sintieron con el derecho 
de utilizarlas para los negocios en la 
modalidad APP.

Se espera que se entregué el fallo el 
27 de junio del presente año. Cabe 
recordar que recientemente Cono-
solidated Water, que encabeza la 
construcción de la desalinizadora 
de Rosarito había hecho pública la 
celebración del Decreto No. 335 ya 
que daba certidumbre al arranque la 
construcción del proyecto.

Como parte de su responsa-
bilidad social con la comu-
nidad y el medio ambiente, 

la Asociación de Industriales de 
Mesa de Otay (AIMO) participó 
en una jornada de limpieza en el 
fraccionamiento Palma Real, orga-
nizada por la asociación Hagamos 
Conciencia, en conjunto con auto-
ridades municipales y estudiantes 
universitarios. 

Salvador Díaz González, presiden-
te de la AIMO, comentó que las 
empresas asociadas están com-
prometidas en la labor social que 
encabeza el organismo, por lo que 
este sábado 1 de junio se sumaron 
a la jornada de limpieza.

“Esto nace cuando la asociación 
Hagamos Conciencia nos ve 
trabajando en la zona de Playas 
de Tijuana, donde las empresas 
realizan tareas de limpieza, y se 
dan cuenta que trabajamos en el 
mismo sentido”, indicó.

Expuso que la jornada de limpie-
za organizada por la asociación 
civil implicaba trasladar a 180 
estudiantes de la Universidad Au-
tónoma de Baja California (UABC), 
de manera que la AIMO contribu-
yó con transporte de personal, al 
tiempo que fungió como vínculo 
con las autoridades municipales 
para que sumaran a la actividad.

“Este es un esfuerzo de todos. 
El primer paso es la limpieza, lo 
siguiente es instalar 20 tambos 
de basura que aportará una em-
presa asociada, y al estar el ayun-
tamiento viendo que hacemos 
este esfuerzo, es por lógica que 
recolectarán la basura”, expresó 
el dirigente.

Recalcó, además, que estas accio-
nes tienen el fin tanto de mejorar 
el medio ambiente como de apo-
yar a los trabajadores, no sola-
mente en las zonas industriales, 
sino en los lugares donde viven.

Por su parte, Marisol Montaño, 
presidenta de la asociación Ha-
gamos Conciencia, destacó que 
además de jornadas de limpieza, 
también llevan a cabo foros y 
proyectos con la comunidad, cuyo 
objetivo es sensibilizar y concien-
tizar a la gente de mantener su 
entorno limpio.

Detalló que la comunidad de Pal-
ma Real se compone de 2,800 
viviendas, en las cuales residen 
de una a dos familias, donde de-
tectaron que el cúmulo de basura 
está provocando problemas de 
salud, sobre todo en menores y 
ancianos.

“Nos acercamos con los vecinos y 
así comenzamos con este progra-
ma denominado ‘Comunidad lim-
pia, una tarea permanente’, donde 
el apoyo más grande es del sector 
industrial, con personal, equipo de 
limpieza, camiones”, dijo.

La activista señaló que aunado 
a las tareas de limpieza, la aso-
ciación emprenderá un proyecto 
de huerto en la escuela de nueva 
creación del fraccionamiento, 
donde sembrarán árboles fruta-
les y enseñarán a la comunidad a 
sembrar hortalizas.

“Necesitamos apoyar el tema am-
biental, es nuestro único planeta y 
lugar para vivir, de ahí que invita-
mos a la comunidad a sumarse a 
esta labor”, concluyó.

Promueven conciencia 
ambiental y entornos 
limpios

La recién instalada empresa 
estadounidense Taylor Farms, 
generará durante todo el año, 

empleos y divisas para Baja Califor-
nia, específicamente para el Valle 
de Mexicali, con la producción y 
exportación de ensaladas frescas 
elaboradas con hortalizas cultivadas 
localmente y otras provenientes del 
estado de California, Estados Unidos.

La representación Estatal de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) informó que la em-

presa se localiza en la zona agrícola 
del Poblado Benito Juárez, al norte 
del Valle de Mexicali. Cuenta con una 
superficie de 24 mil metros cuadra-
dos e inicio operaciones durante la 
última semana de enero del 2019.

La principal actividad de la empresa, 
es la elaboración de ensaladas fres-
cas que incluyen diversas hortalizas, 
entre las que destaca la lechuga, en 
diferentes presentaciones, espinaca, 
zanahoria, repollo, kale, Green leaf, 
mizuna, tango, arugula, frisee, tatsoi, 

mache y baby spring, entre otros.

Actualmente, el producto se comer-
cializa en 2 presentaciones diferen-
tes. La primera en paquetes de plás-
tico que contienen un peso de 340 
gramos de vegetales; y la segunda 
presentación es en cajas (charolas) 
de plástico con un peso aproximado 
de 450 gramos.

El 70 por ciento de las hortalizas 
utilizadas para la elaboración de las 
ensaladas, son orgánicas; mientras 
que el restante 30% son cultivadas 
de manera tradicional, con el fin de 
satisfacer las necesidades de los 
clientes; así lo manifestaron los re-
presentantes de la empresa, durante 
un recorrido de trabajo que realiza-
ron los funcionarios de la SADER, por 
las instalaciones de la planta.

 Comentaron que el 100% de la pro-
ducción, que oscila en las mil cajas 
diarias, es comercializada a través 
de centros de distribución ubicados 
en 11 ciudades de Estados Unidos y 
a través de las tres principales ca-
denas comerciales del vecino país, 
como son Costco, Sams Club y Aldi.

Actualmente cuentan con 600 tra-
bajadores, aunque la expectativa 
para el próximo año, es llegar a los 
1,000 empleados.

Finalmente, agregaron que la meta 
en el corto y mediano plazo, es con-
vertirse en la empresa número uno 
a nivel estatal y nacional, dentro de 
la industria de los vegetales produci-
dos con altos estándares de sanidad 
e inocuidad. (UIEM)

Tayor Farms comenzó operaciones 
en el Valle de Mexicali

Por Francisco Domínguez

los proyectos de Asociación Publico 
Privadas. Es decir, desalinizadoras y 
segundo piso en Tijuana, entre otros. 
El monto que busca Kiko amarrar 
antes de irse es de hasta 8 mil 433 
millones de pesos, de acuerdo con la 
convocatoria a licitación púbica No. 
REF/001/2019.

Entre las características del endeu-
damiento está un plazo de 7 mil 300 
días, con amortizaciones mensuales 
creciente al 1.30%, una tasa de inte-
rés a 28 días más una sobretasa y 
una periodicidad de pago de interés 
mensual vencido.

Lo que comprometerá Vega antes de 

Lanzó Kiko convocatoria para contratar deuda 
por más de 8 mil mdp para APP

Lunes 3 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)
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También los 17 diputados serán de Morena

Los datos arrojados por el PREP 
durante pasada jornada elec-
toral arrojo como resultado 

que la distribución de los curules 

en el Congreso del Estado queda-
rían todos para la coalición Juntos 
Haremos Historia en Baja California 
(Morena, Transformemos, Partido 

del Trabajo y Partido Verde).

De tal manera, de acuerdo con el Pro-
grama de Resultados Preliminares 

Electorales (PREP) al cierre de esta 
edición el Congreso se conformaría 
de la siguiente forma, por orden del 
distrito uno al 17:

Juan Melendres, Victor Navarro, Ma-
ría Luisa Villalobos, Eva Rodríguez, 
Juan Manuel Medina, Fausto Gallar-
do, Julio Vázquez Castillo, Víctor Mo-
ran Hernández, Carmen Hernández, 

Julia André González, Luis Moreno 
Hernández, Catalino Zavala Már-
quez, Montserrat Caballero, Aracely 
Geraldo, Rosina del Villar, Claudia 
Agatón Muñíz y Miriam Cano Núñez.

Cabe mencionar que hay que ver 
como cierran los demás partidos 
para ver cómo se conforman los di-
putados plurinominales. (UIEM)

Por Juan Manuel Torres

Con el objetivo de vigilar el 
desarrollo de los comicios, 
el Centro Empresarial de 

Tijuana participó como observa-
dor de este proceso electoral en 
el que se elige Gobernador del 
Estado, Presidente Municipal y 
Diputados locales, así lo informó 
el presidente de COPARMEX Tijua-
na, Roberto Rosas Jiménez. 

Comentó que miembros del Con-
sejo Directivo participaron como 
Observadores Electorales, parti-
cipando durante jornada y dando 
cuenta de la labor de las casillas 
ubicadas en sus distritos de resi-
dencia, con la finalidad de vigilar 
que las actividades se realizaran 
de manera armónica y en caso de 
notar anomalías, hacerlas saber a 
las autoridades electorales.

Agregó que COPARMEX se mostró 
convencido y confiado del proce-
so, dando cuenta de la disposición 

de la ciudadanía para participar y 
evitar problemas.

“Tuvimos la oportunidad de vi-
sitar diferentes casillas de la ciu-
dad, siendo la apertura tardía de 
algunas de ellas el único conflicto 
registrado. Lo que sí notamos fue 
la poca afluencia ciudadana para 
emitir su voto”, detalló. 

Respecto a los funcionarios de 
casilla que no acudieron a ejercer 
su labor en las urnas, el presidente 
de COPARMEX Tijuana concluyó 
que se comprende su ausencia en 
caso de accidente o alguna emer-
gencia; sin embargo, exhortó a los 
ciudadanos que fueron capacita-
dos por el INE y que faltaron sin 
razón, a comprometerse con el 
ejercicio democrático y a cumplir 
su trabajo en los comicios, a fin de 
privilegiar el buen desarrollo de la 
contienda electoral.

Reporta COPARMEX 
Tijuana elecciones 
tranquilas
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)
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Jaime Bonilla es el virtual gober-
nador de Baja California luego 
de los comicios realizados el 

domingo. Con lo anterior los ciuda-
danos de la entidad atestiguarán 

como después de 30 años el “PRI” 
regresará a ocupar la silla de la admi-
nistración estatal, en medio de una 
baja participación ciudadana. Para 
nadie es un secreto que con el pre-

texto de ser arropado por la marca 
de Morena, Bonilla comenzó hacer 
público a los personajes del partido 
tricolor que siempre lo apoyaron e 
impulsaron para llegar a ocupar el 

plir los deseos de sus simpatizantes 
y amigos del PRI.

Otro problema es que de conducirse 
Bonilla mediáticamente como lo hizo 
durante las campañas ya entrando 
en funciones, tendremos la gran pre-
ocupación de que no podrá enfren-
tar los verdaderos retos que vienen 
para Baja California, como los son los 
conflictos del comercia internacional 
que repercutirán seriamente en la 
actividad económica del Estado.

Esa situación no se trata de ocurren-
cias ni ambiciones políticas para ver 
quien saca ventaja para cargos o 
aspiraciones futuras, es un asunto 
de responsabilidad y de tomarse 
las cosas con la mayor seriedad 
posible conformando un verdadero 
grupo capaz para afrontar los gran-
des retos que vienen, empero, será 
muy difícil que ocupen los cargos 
importantes personajes que tengan 
las credenciales para operar las co-
yunturas reales, ya que las personas 
que acompañan (al menos pública-
mente) a Bonilla son individuos que 
no se caracterizan por trabajar por el 
bien común. 

Para finalizar, con el 49.3% de los vo-
tos, de acuerdo con el PREP al cierre 
de esta edición, Bonilla es el virtual 
ganador superando a Óscar Vega 
Marín del Partido Acción Nacional y 
a Jaime Martínez Veloz del Partido 
de la Revolución Democrática. Los 
otros tres partidos nunca fueron 
competencia real en esto comicios.

Cabe mencionar que por Bonilla 
apenas consiguió poco más de 211 
mil votos, con una baja participación 
de 30.1%.

Por Francisco Domínguez

cargo de gobernador del Estado.

Su principal apoyo es Xicoténcatl 
Leyva Mortera, el último gobernador 
priista quien fuera obligado a dejar el 
cargo en 1989 por la corrupción que 
imperó en su mandato. Asimismo, 
Eligio Valencia, dueño del periódico 
El Mexicano y quien siempre tuvo 
peso en el partido. Ambos persona-
jes han impulsado desde hace tiem-
po las ambiciones de Jaime Bonilla.

Otros que se fueron incorporando en 
el camino y que hicieron pública su 
simpatía o amistad con Jaime duran-
te el periodo de campañas fueron el 
excandidato a gobernador Fernando 
Castro Trenti y la exdiputada federal 
y local Nancy Sánchez. Él y ella son 
de los principales pesos dentro de 
lo que era el PRI estatal, esto, antes 
de la caída del partido luego de los 
comicios del 2018.

Obviamente hay otros personajes 
priistas que ha manifestado “su 
apoyo” para Bonilla, pero los cuatro 
mencionados, son algunos de los 
que más peso político tenían dentro 
del partido tricolor. Y se comenta que 
tenían por la sencilla razón que segu-
ramente estaremos viendo como su 
“capital político” comenzará a influir 
ahora durante la administración que 
encabezará Jaime Bonilla.

Para Bonilla a finales de este año le 
llegará el tiempo de comenzar a pa-
gar los favores adquiridos a lo largo 
de su metódica carrera para llegar 
a la silla de la oficina del Ejecutivo, 
sin embargo, al menos hasta hoy, 
el tiempo de la gubernatura de dos 
años no le alcanzarán para sacar del 
caos financiero al Estado y para cum-

Regresa el “PRI a la gubernatura de BC; gana 
el abstencionismo

•	 Bonilla	reclutó	a	personajes	priistas	que	no	se	han	caracterizado	por	trabajar	por	el	bien	
													común,	sino	para	sus	bienes

El Tribunal de Justicia Electoral 
del Estado de Baja California 
sancionó con amonestación 

pública tanto a Jaime Bonilla Valdez, 
candidato a la gubernatura del Esta-
do por la coalición “Juntos Haremos 
Historia en Baja California”, como a 
los partidos políticos que la integran: 
Morena, del Trabajo, Verde Ecologis-
ta de México y Transformemos.

Con el voto en contra del Magistrado 
Jaime Vargas Flores, el Tribunal re-
solvió por mayoría el Procedimiento 
Especial Sancionador PS-11/2019 
promovido por el Partido Acción 
Nacional con motivo de presuntas 
transgresiones a la normatividad 

electoral, en específico las relativas a 
propaganda política, particularmen-
te por el incumplimiento de la pro-
hibición contenida en el artículo 209 
párrafo 5 de la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales 
y demás preceptos y normas que 
se relacionan, así como por culpa in 
vigilando a los partidos políticos que 
conforman la coalición, Morena, del 
Trabajo, Verde Ecologista de México 
y Transformemos, de conformidad 
con el artículo 25, Inciso a), de la 
Ley General de Partidos Políticos y 
demás que se relacionan de índole 
local.

Lo anterior, derivado de que los he-

chos que sustentan la denuncia pre-
sentada por el PAN, consistentes en 
la publicación de imágenes de video 
difundidas en la red social Facebook, 
y que muestran al candidato a la 
gubernatura del Estado por la coa-
lición “Juntos Haremos Historia en 
Baja California” Jaime Bonilla Valdez, 
realizando un recorrido de campaña 
en un mercado sobre ruedas, y du-
rante el cual, al exponerle una mujer 
adulta que no ha recibido su pensión 
económica, el candidato le entrega a 
ésta un billete.

Por tanto, se consideró que la ac-
ción del candidato a gobernador 
incumple con la prohibición para los 

partidos políticos y candidatos, de 
hacer entrega de cualquier tipo de 
material, ofertar o entregar algún be-
neficio directo o indirecto, mediato o 
inmediato, en especie, o a través de 
cualquier sistema que implique la 
entrega de un bien o servicio.

En consecuencia, el Tribunal con-
cluyó que es existente la infracción 
al quedar acreditado que el candi-
dato hizo entrega de un beneficio 
-mediante la entrega de un billete a 
favor de la ciudadana- para obtener 
su voto, lo que viola la prohibición 
prevista en la Ley General de Institu-
ciones y Procedimientos Electorales 
en su parte conducente, por lo que 

se consideró que el denunciado es 
responsable directo de la conducta 
atribuida, y en cuanto a los partidos 
políticos integrantes de la coalición, 
por ser omisos en su obligación de 
garantes exigida por el artículo 25, 
párrafo 1 de la Ley General de Parti-
dos Políticos, por lo que el Tribunal  
impuso como sanción la amones-
tación pública tanto a Jaime Bonilla 
Valdez como autor directo, así como 
a los partidos políticos coaligados 
por el incumplimiento de la referida 
obligación. (UIEM)

Sanciona TJE a Jaime Bonilla
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La coalición Juntos Haremos Historia en 
Baja California (Morena, Transformemos, 
Partido Trabajo y Partido Verde) ganó las 

cinco alcaldías durante los comicios del do-
mingo, de acuerdo con los resultados del Pro-
grama de Resultados Electorales Preliminares 
(PREP) al cierre de esta edición.

De tal manera, con el 31% de las actas captu-
radas y una baja participación del 30.4% con 
corte a las 20:30 horas del domingo, la coali-
ción se llevó los cinco ayuntamientos de Baja 
California.

Por lo tanto, los virtuales alcaldes de la coali-
ción son: Armando Ayala Robles en Ensenada 
con 51.6%; en Mexicali con el 45.3 % fue para 
Marina del Pilar Ávila Olmeda, la primera al-
caldesa en la historia de la capital; para Tecate 
Olga Zulema Adams Pereyra con 38.1%; Luis 
Arturo González Cruz en Tijuana con 41.6%; y 
en Playas de Rosarito para Hilda Araceli Brown 
Figueredo con 43.4%.

Por Juan Manuel Torres

Para Morena fueron los 5 municipios de B.C.

•	 Marina	del	Pilar	se	convirtió	en	la	primera	alcaldesa	electa	en	la	historia	de	Mexicali

La Secretaría de Salud de Baja Ca-
lifornia informó las colonias de 
Mexicali con mayor presencia del 

mosquito aedes aegypti, vector transmi-
sor de padecimientos como dengue, zika 
y chikungunya.

Mediante un comunicado el encargado 
de Salud de la entidad, Caleb Cienfuegos 
Rascón, señaló que estas colonias, algu-
nas el corazón poblacional de la zona ur-
bana  son :Solidaridad Virreyes; San Luis, 
Salinas de Gortari, Luis Donaldo Colosio, 
Venustiano Carranza, Mayos, Orizaba, 
Agualeguas, San Miguel e Independencia

La autoridad estatal pide no dejar baldes 
o recipientes, floreros, macetas, neumá-
ticos viejos, tanques, cacharros o todo 
objeto donde se acumule agua. (UIEM)

Detectan 
colonias con 
presencia de 
dengue, zika y 
chikungunya 
en zona urbana 
de Mexicali
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Los alimentos ultraprocesados, 
como los nuggets de pollo, los 
helados y los cereales para el 

desayuno pueden estar relaciona-
dos con una muerte prematura y 
una mala salud, según dos nuevos 
estudios.

Investigadores en Francia y España 
aseguran que la cantidad de alimen-

dos pero pidieron que se investigara 
más este tema.

¿Qué son los alimentos ultrapro-
cesados?

El término proviene de una forma de 
clasificar la comida según el grado 
de procesamiento industrial al que 
ha sido sometida.

La categoría más baja es “alimentos 
sin procesar o procesados míni-
mamente”, que incluyen: • frutas • 
verduras • leche • carne • legumbres 
como las lentejas • semillas • granos 
como el arroz • huevos.

Los “alimentos procesados” han sido 
modificados para que duren más o 
tengan mejor sabor, generalmente 
con sal, aceite, azúcar o fermenta-
ción.

Esta categoría incluye: • queso • to-
cino • pan casero • frutas y verduras 
enlatadas • pescado ahumado • cer-
veza.

Luego vienen los “alimentos ultra-
procesados”, que han pasado por 
procesos industriales más sustan-
ciales y que a menudo tienen listas 
largas de ingredientes en el paquete, 
incluidos conservantes, edulcoran-
tes o potenciadores del color.

La profesora Maira Bes-Rastrollo, de 
la Universidad de Navarra, le dijo a la 
BBC: “Se dice que si un producto con-
tiene más de cinco ingredientes, pro-
bablemente esté ultraprocesado”.

Los ejemplos incluyen: • carnes pro-
cesadas como salchichas y hambur-
guesas • cereales para el desayuno o 
barras de cereales • sopas instantá-
neas • bebidas gaseosas azucaradas 
• nuggets de pollo • pastel • chocola-
te • helado • pan producido en masa 

• muchas comidas “listas para calen-
tar”, como tartas y pizza.

¿Qué dicen estos estudios?

El primer estudio, realizado por la 
Universidad de Navarra, en España, 
siguió a 19.899 personas durante 
una década y evaluó su dieta cada 
dos años.

En ese periodo, se dieron 335 muer-
tes.

Pero por cada 10 muertes entre 
aquellos que comían menos alimen-
tos ultraprocesados, hubo 16 entre 
quienes más los consumían (más de 
cuatro porciones al día).

El segundo estudio, realizado por la 
Universidad de París, siguió a 105.159 
personas durante cinco años y tam-
bién evaluó su dieta dos veces al año.
Este mostró que aquellos que co-
mían más alimentos ultraprocesados 
tenían peor salud en lo que se refiere 
al corazón.

Las tasas de enfermedad cardio-
vascular fueron de 277 por cada 
100.000 personas por año entre 
quienes consumieron mayormen-
te alimentos ultraprocesados, en 
comparación con las 242 por cada 
100.000 que registraron quienes los 
comieron menos.

Mathilde Touvier, de la Universidad 
de París, le dijo a la BBC: “El rápido 
y creciente consumo mundial de 
alimentos ultraprocesados, en detri-
mento de los alimentos menos pro-
cesados, puede generar una carga 
sustancial de enfermedades cardio-
vasculares en las próximas décadas”.

¿Qué daño hacen?

Mathilde Touvier, de la Universidad 
de París, le dijo a la BBC: “[La] eviden-
cia se está acumulando”.

“Cada vez más estudios indepen-
dientes ven una relación entre los 
alimentos ultraprocesados y efectos 
negativos en la salud”.

El año pasado, se estableció un vín-
culo entre este tipo de comida y un 
mayor riesgo de cáncer.

Bes-Rastrollo, de la Universidad de 
Navarra, le dijo a la BBC que estaba 
“muy segura” de que eran perjudicia-
les para la salud.

El desafío es estar 100% seguro.

Los estudios detectan un patrón en-
tre alimentos altamente procesados 

tos de este tipo que se consumen 
en el mundo se ha disparado. Sus 
estudios no constituyen una prue-
ba definitiva del daño que pueden 
hacer, pero llegan poco después de 
pruebas que sugieren que los ali-
mentos ultraprocesados hacen que 
uno coma en exceso.

Los expertos se mostraron precavi-

Alimentos ultraprocesados: lo que dos estudios masivos revelan sobre sus efectos en la salud

Por Israel Pérez Valencia
Santiago de Querétaro, Querétaro, 
mayo 30
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y la mala salud, pero no pueden pro-
bar que uno causa el otro.

Quienes comieron más alimentos 
ultraprocesados también tenían 
más probabilidades de tener otros 
comportamientos poco saludables, 
como fumar, algo que los investiga-
dores trataron de tener en cuenta.

Pero Kevin McConway, profesor de 
estadística en The Open University, 
dijo: “No se puede estar seguro de 
que se haya incluido todo lo relevan-
te”.

“Estos estudios aumentan mi con-
fianza en que hay algo real detrás de 
estas relaciones, pero aún no estoy 
lejos de estar seguro”.

¿Por qué pueden ser malos?

La primera prueba que se hizo con 
alimentos ultraprocesados demos-
tró que llevaron a las personas a 
comer más y ganar peso.

Los investigadores de los Institutos 
Nacionales de Salud de EE.UU. con-
trolaron cada bocado de comida que 
los voluntarios comieron durante un 
mes.

Y cuando se les dio un alimento 
ultraprocesado, consumieron 500 
calorías al día más que cuando reci-
bieron comidas sin procesar.

Otras posibilidades incluyen:

• Son energéticamente densos pero 
carecen de nutrientes y fibra.

• Si bien los aditivos que llevan han 
sido sometidos a pruebas para 
verificar que sean seguros, puede 
resultar poco saludable consumir a 
la vez muchos aditivos de diferentes 
alimentos.

• Las personas los comen más por-
que son fáciles de comer.

• Hacen que saquemos de nuestra 
dieta los alimentos más sanos, como 
las frutas y verduras: ¿quién quiere 
un plátano cuando puede tomar un 
helado?

Estas ideas aún necesitan ser inves-
tigadas.

¿Algún consejo?

Si bien el término alimentos ultrapro-
cesados puede ser nuevo, los conse-
jos de salud que salen del estudio te 
resultarán conocidos.

Victoria Taylor, una dietista de la 

Fundación Británica del Corazón, 
dijo: “Ya recomendamos adoptar una 
dieta mediterránea, que también in-
cluye muchos alimentos procesados 
mínimamente o sin procesar, como 
frutas, verduras, pescado, nueces y 
semillas, frijoles , lentejas y cereales 
integrales”.

“Esto, junto con hacer ejercicio regu-
larmente y no fumar, ha demostrado 
ser beneficioso para reducir el riesgo 
de enfermedades cardíacas y circu-
latorias”.

Bes-Rastrollo cree que ya hay prue-
bas suficientes para que los gobier-
nos comiencen a actuar.

“Esto, junto con hacer ejercicio regu-
larmente y no fumar, ha demostrado 
ser beneficioso para reducir el riesgo 
de enfermedades cardíacas y circu-
latorias”, dijo.

“Medidas como impuestos y res-
tricciones de comercialización en 
alimentos ultraprocesados para 
desalentar su consumo [deben ser 
consideradas]”.

“Al mismo tiempo, la promoción de 
alimentos frescos y mínimamente 
procesados es un requisito”.

¿Qué tan válida es la etiqueta de 
“ultraprocesados”?

No todos están de acuerdo con el 

concepto de alimentos ultraproce-
sados.

Gunter Kuhnle, profesor asociado de 
nutrición y salud en la Universidad 
de Reading, dijo que los estudios 
eran importantes y justificaban una 
investigación adicional.

Pero etiquetar a los alimentos como 

ultraprocesados podría no ser con-
sistente.

“Tampoco es obvio por qué se con-
sidera que el salami está ultraproce-
sado, pero el queso, que a menudo 
requiere muchos más pasos de pro-
cesamiento y aditivos, no”.

“La clasificación combina una amplia 

gama de alimentos con diferentes 
impactos potenciales en la salud, 
lo que limita su utilidad como base 
para las recomendaciones”.

Los estudios fueron publicados en el 
British Medical Journal.
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Por unanimidad se eligió la 
Zona Metropolitana Tijuana-
Rosarito para llevarse a cabo el 

III Congreso Nacional de Química Clí-
nica y Medicina de Laboratorio 2021, 
el cual tendrá como sede, el Centro 
Metropolitano de Convenciones Baja 
California Center, compitiendo con 
destinos de Chihuahua y Nayarit.

El presidente del Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO), Gilber-
to Leyva Camacho, mencionó en el 
marco del primer Congreso Nacional 
de Química Clínica y Medicina de 
Laboratorio, realizado en la ciudad 
de Aguascalientes del 30 de mayo 
al 1 de junio, los 50 convencionistas 
votaron a favor de que la tercera 
edición de este congreso se llevara 
a cabo en la Zona Metropolitana de 
Tijuana-Rosarito.

Precisó que en la postulación, 
también estuvieron presentes  la 
presidenta del Comité de Turismo 
y Convenciones de Playas de Rosa-
rito, Dinora Soto y el presidente de 

la delegación Tijuana del Colegio 
Nacional de Químicos Clínicos en 
Medicina de Laboratorio, Químico 
Plutarco Zazueta Munguía, así como 
la directora Comercial del Centro 
Metropolitano Baja California Center, 
Altagracia Murillo.

Planteó que  es el resultado de la 
suma de esfuerzos, entre el Comité 
de Turismo y Convenciones de Ti-
juana y de Playas de Rosarito, con  
la cadena de valor, la Secretaría de 
Turismo del Estado, el Fideicomiso 
Para la Promoción Turística de Baja 
California, el Centro Metropolitano 
de Convenciones  Baja California, y  
la  delegación Tijuana del Colegio 
Nacional de Químicos Clínicos en 
Medicina de Laboratorio.

Leyva Camacho resaltó que la pro-
moción que se ha realizado de Tijua-
na como región, ha arrojado excelen-
tes resultados y está fortaleciendo a 
esta ciudad en materia de turismo de 
reuniones.

Dio a conocer que el III Congreso Na-
cional de Química  Clínica y Medicina 
de Laboratorio  se realizará en las 
instalaciones del Centro Metropoli-
tano de Convenciones Baja Califor-
nia Center para el mes de mayo del 
2021, al cual se espera una afluencia 
de  alrededor de 800 personas y una 
derrama de  25 millones de pesos.

Mencionó que en otros esfuerzos de 
promoción de Tijuana, del  27 al 29 
de mayo se tuvo  participación en la 
Expo IBTM Américas 2019, realizada 
en el Centro Citibanamex en la Ciu-
dad de México, que es un espacio 
donde los líderes en la organización 
de congresos, convenciones, even-
tos corporativos y viajes incentivos 
se reúnen con proveedores especia-
lizados de todas las Américas.

Asimismo del 2 al 5 de junio,  dijo 
que personal del Comité y Turismo 
y Convenciones estará presente en 
el  Congreso anual del Meeting Pro-
fessional International (MPI México) 
en la ciudad de la Paz, Baja California 
Sur,  evento que brinda oportuni-
dades para establecer contactos e 
intercambios de negocios para el 
fortalecimiento del turismo de reu-
niones.

Señaló que es importante  el impul-
sar al turismo de reuniones, al ser un 
sector que durante el 2018 dejó una 
derrama de 472 millones de pesos, 
destacando que ya se han ganado 
más de 30 congresos para esta ciu-
dad para efectuarse del  2019 al 2021.

Tijuana-Rosarito sede del congreso nacional 
de Química Clínica
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)
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La insulina y el aumento de peso 
suelen ir de la mano, pero el 
peso es algo que se puede 

controlar. Si necesitas tratamiento 
con insulina, aquí te decimos cómo 
minimizar, o evitar, ganar peso.

Subir de peso es un efecto secun-
dario común entre las personas que 
usan insulina, hormona que regula 
cómo las células absorben la glucosa 
(azúcar). Esto puede resultar frus-
trante porque una parte importante 
del plan general para controlar la dia-
betes es mantener un peso sano. Lo 

nivel de actividad), las células recibi-
rán más glucosa de la que necesitan 
y esa glucosa que las células no usan 
se acumula en forma de grasa.

Evita aumentar de peso mientras re-
cibes insulina.

Consumir alimentos saludables y 
estar físicamente activo la mayoría 
de los días de la semana puede ayu-
darte a evitar ese indeseado aumen-
to de peso. Los siguientes consejos 
pueden ayudarte a evitar esos kilos 
de más:

Calcula las calorías. Comer y beber 
menos calorías ayuda a no subir de 
peso. Abastece el refrigerador y la 
despensa con frutas, vegetales y 
cereales integrales. Planea cada co-
mida para integrar la combinación 
correcta de almidones, frutas, vege-
tales, proteínas y grasas. En general, 
los expertos recomiendan servir un 
plato que contenga 50% de vegeta-
les sin fécula, 25% de proteína y 25% 
de almidón, como arroz o vegetales 
ricos en fécula, por ejemplo, maíz o 
guisantes (arvejas, chícharos). Redu-
ce el tamaño de las porciones, no te 
sirvas un segundo plato y bebe agua 
en lugar de bebidas con alto conteni-
do de calorías. Habla con el médico, 
el personal de enfermería o un dietis-
ta sobre estrategias y recursos para 
planificar las comidas.

No te saltes comidas. No intentes 
reducir calorías saltando comidas. 
Cuando te saltas una comida, es más 
probable que tomes malas decisio-
nes en la siguiente porque tienes 
mucha hambre. Saltar comidas tam-
bién puede bajar el nivel de la gluco-
sa sanguínea si no ajustas la dosis de 
insulina.

Haz actividad física. La actividad físi-
ca quema calorías. El Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de 
Estados Unidos estableció como un 
objetivo razonable para la mayoría 
de los adultos hacer, al menos, 150 
minutos de actividad aeróbica mo-
deradamente intensa por semana 
(caminar, andar en bicicleta, hacer 

ejercicios aeróbicos en el agua, bai-
lar o hacer trabajos de jardinería), 
además de ejercicios de fortale-
cimiento muscular, al menos, dos 
veces por la semana. Consulta al mé-
dico qué actividades y ejercicios son 
adecuados para ti. Pregunta también 
al médico cómo manejar mejor el 
ejercicio. La actividad física ayuda al 
cuerpo a usar la insulina de manera 
más eficiente, por lo que, según la 
cantidad de ejercicio que planees 
hacer, es posible que necesites re-
ducir la dosis de insulina o comer un 
tentempié. Existe la posibilidad de 
que el nivel de la glucosa sanguínea 
disminuya incluso horas después de 
haber hecho ejercicio.

Consulta con el médico sobre otros 
medicamentos para la diabetes. 
Algunos medicamentos, pueden 
favorecer la pérdida de peso y per-
mitirte disminuir la dosis de insulina. 
Pregúntale al médico si estos u otros 
medicamentos serían adecuados 
como parte de tu plan de tratamien-
to para la diabetes.

Adminístrate la insulina solamente 
como te indicaron. No omitas ni dis-
minuyas las dosis de insulina para 
evitar subir de peso. Aunque tal vez 
pierdas peso al tomar menos insu-
lina que la recetada, los riesgos son 
graves, porque sin la cantidad sufi-
ciente de insulina, el nivel de la glu-
cosa sanguínea aumentará e igual lo 
hará el riesgo de sufrir complicacio-
nes vinculadas con la diabetes.

bueno es que sí es posible mantener 
el peso mientras se recibe insulina.

La conexión entre insulina y aumen-
to de peso:

Gracias a la insulina, la glucosa pue-
de ingresar a las células y, de esa 
manera, descienden los niveles de 
glucosa en la sangre. Este es el obje-
tivo que se busca con el tratamiento.

No obstante, si ingieres más calorías 
de las que necesitas para mantener-
te en un peso sano (en función de tu 

Insulina puede causar aumento de peso, 
¿cómo evitarlo?

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reconoció  el “bur-
nout”, asociado al agotamiento 

mental, emocional y físico causado 
por el trabajo, como una enferme-
dad, luego de décadas de estudio, 
sin embargo su diagnóstico entrará 
en vigor a partir de 2022.

El término “burnout”, (“quemarse” 
o agotamiento laboral) fue incluido 
en la Clasificación Internacional de 
Enfermedades, lo que permitirá que 
médicos y centros de salud, inclu-
so aseguradoras podrán tratar los 
síntomas a partir del 2022, anunció 
este martes la OMS, que indicó que 
la clasificación fue resultado de las 

investigaciones de especialistas de 
todo el mundo.

La OMS especificó que el 
“burnout”no es una “condición mé-
dica”, y lo define como un “síndrome 
derivado del estrés crónico en el lu-
gar de trabajo que no fue gestionado 
con éxito”.

Para identificar este síndrome, es-
pecificó la OMS, hay tres caracte-
rísticas: “Sentido de agotamiento o 
debilidad; aumento en el aislamiento 
del trabajo, cinismo o sentimientos 
negativos relativos al trabajo; y una 
baja en la efectividad profesional”. El 
“burnout” se refiere en específico a 

los fenómenos en el contexto laboral 
y no se debe aplicar para describir 
otras experiencias de la vida, indicó 
un portavoz de la OMS en rueda de 
prensa.

En 1974, el psicólogo Herbert Freu-
denberger fue el primero en referirse 
al tema “síndrome de agotamiento 
laboral”.

La OMS también incluyó en su nueva 
lista de Clasificación Internacional de 
Enfermedades algunas relacionadas 
a la salud sexual, y también por pri-
mera vez reconoció el videojuego 
como una adicción.

Ciudad de México, junio 2 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 2 (SE)

OMS clasifica “desgaste y estrés laboral” como enfermedad
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Permítanme comenzar por una 
obviedad (no reconocida por 
la mayoría): el masivo recor-

te de impuestos aprobados por el 
Congreso de Estados Unidos en 2017 
benefició principalmente a la elite 
económica y financiera. Según to-
das las estadísticas, esta elite viene 
beneficiándose de forma aún más 
acelerada desde hace medio siglo, 
fundamentalmente desde que las 
políticas neoliberales comenzaron 
a ser impuestas por los gobiernos 
de los países ricos y pobres. Como 
es sabido, la teoría, el dogma y el 
sentimiento inoculado radica en que 
son los superricos quienes crean 
trabajo y bienestar (ellos inventaron 
el cero, los algoritmos, la circula-
ción de la sangre, la democracia y 
los derechos humanos), por lo cual 
cuanto mejor estén, puede que algo 
de toda esa riqueza gotee a los de 
abajo, a los trabajadores. En la Bi-
blia una cananea convence a Jesús 
de ayudar a un no judío diciendo 
que “también los perros comen de 
las migajas que caen de la mesa de 
sus amos”, por lo cual los neolibe-
rales debieron retocar la metáfora 
inventando eso de las copas (con 
champagne) y le dieron el elegante 
nombre de Trickle-down theory. Los 
superricos nunca reconocerán que 
su principal interés es su único inte-
rés, por lo cual deben ficcionar con 
distracciones y atraer a los votantes 
con anzuelos y zanahorias (aquí la 
religión juega un papel inestimable) 
o amenazarlos amablemente como 
hacen en Halloween esos niños tan 
simpáticos e inocentes ofreciendo 
a sus vecinos trick or treat (trato o 
truco). En el caso específico de los 

masivos recortes de 2017, los de aba-
jo recibieron un dulce para niños: se 
ahorraron aproximadamente un 2% 
en los impuestos anuales. Los im-
puestos no son buenos ni son malos. 
Todo depende de cómo un gobierno 
los invierte. Si bien es cierto que en 
algunas actividades los privados “lo 
hacen mejor y más barato”, también 
es cierto que toda empresa privada 
no solo cobra por su trabajo sino que 
además son “for profit”, es decir, que 
el consumidor no solo paga por el 
producto o el servicio sino también 
paga por el beneficio de la compañía, 
que suele explicar los desorbitantes 
costos de la salud en Estados Unidos. 
Alguien que no puede pagar un se-
guro médico, debe pagar mil dólares 
por mes en cualquier medicina con 
receta médica.

Muchos jornaleros y pequeños em-
presarios festejaron este dulce impo-
sitivo como un logro del presidente 
Trump. Por supuesto que el mayor 
beneficio fue para la elite de multi-
millonarios como él, al tiempo que 
se amplió el déficit y la deuda (1.500 
billones extra) que irán a pagar los 
hijos y nietos de esos trabajadores. 
Si la pagan, porque siempre queda la 
vieja opción de imprimir más dólares 
aquí, respaldados en la fe, y succio-
nar valor de los ahorros de los fieles 
allá, en la Argentina y en la Cochin-
china.

A eso hay que agregarle la euforia 
siempre renovada y desmemoriada 
de los votantes: la economía creció 
3.2 % el último trimestre, el desem-
pleo está en 3.6 %, su mínimo de los 
últimos cincuenta años. Por supues-

to que durante el periodo anterior 
de Obama la economía nunca dejó 
de crecer y el desempleo nunca dejó 
de bajar. Obama recibió una crisis 
masiva mientras Trump recibió una 
economía estable, según el estándar 
clásico.

Ahora, este estado de euforia eco-
nómica procede de no mirar toda la 
foto sino un solo detalle. Por todas 
partes escuchamos todo tipo de gen-
te hablar de que, diferente al perío-
do anterior, “los fundamentos de la 
economía son sólidos”. Exactamente 
lo mismo que decía George Bush 
un año antes de la Gran recesión de 
2008.

Aunque se puede decir que hoy hay 
más trabajo y la economía continua 
creciendo, es un pecado de miopía. 
Si miramos más allá, tanto hacia el 
pasado como hacia el futuro, vere-
mos signos preocupantes. Cada vez 
que ha habido crisis económicas se 
han revertido todas las ganancias 
de los trabajadores al tiempo que se 
han multiplicado los beneficios de 
los superricos. En tiempos de crisis 
se les pedirá a la clase media más 
sacrificios (menos servicios o más 
impuestos) y más paciencia (más 
años para recuperar lo perdido de la 
“bonanza”), mientras los dueños del 
dinero y de la política incrementarán 
sus fortunas comprando acciones y 
propiedades al precio miserable de 
la necesidad ajena.

Esa es una lógica que ha ocurrido 
siempre y que volverá a ocurrir. No 
por mera casualidad, desde los años 
80s la clase trabajadora en Estados 

Unidos apenas ha hecho algún pro-
greso salarial, alrededor de un 5%, 
mientras el 5% de la población (que 
ya acumula el 65% de todas las ri-
quezas de este país) ha multiplicado 
varias veces sus fortunas. (La crimi-
nalización de los trabajadores en 
este país construido por una fuerte 
tradición de trabajadores y de or-
ganizaciones laborales, comenzó a 
principios del siglo XX, pero ese es 
tema de otro capítulo.)

En el caso de Estados Unidos, la posi-
bilidad de imprimir dólares sin gene-
rar inflación desorbitante y el hecho 
de poseer cientos de bases militares 
alrededor del mundo para presionar 
países e imponer sus intereses es 
claramente diferente al de cualquier 
otro país dependiente o marginal. 
Sin embargo, en todos los casos el 
modelo neoliberal ha funcionado de 
la siguiente forma (en su dimensión 
doméstica; ya analizamos su dinámi-
ca internacional en otro capítulo):

1) El nuevo presidente recorta los 
impuestos (sobre todo a quienes 
pueden pagarlo) para impulsar la 
economía, como prometió antes de 
ganar las elecciones. Nadie ama los 
impuestos, ni siquiera aquellos que 
reciben grandes beneficios del Es-
tado.
2) Los más beneficiados por estos re-
cortes son los más ricos, quienes se 
supone que cran trabajo y benefician 
al resto, no al revés.
3) Como hay menos recaudación, 
los servicios públicos no funcionan 
como se espera, por lo cual se debe 
privatizar la mayor cantidad posible 
de servicios ofrecidos por el Estado.

4) En sus números globales, la eco-
nomía crece y se generan empleos 
por un breve tiempo, lo que produce 
euforia en los de abajo.
5) Cuando los efectos narcóticos del 
recorte de impuestos y el efectivo 
derivado de la venta de activos pasa, 
la economía vuelve a su estado an-
terior. Pero esta vez el Estado posee 
menos recursos (el rey está desnu-
do) para enfrentar una crisis econó-
mica y social.
6) La crisis ya está instalada. La clase 
media vuelve a ceder terreno, se en-
deuda o malvende lo que tiene.
7) Los dueños del gran capital se 
capitalizan más comprando a precio 
de liquidación. El pueblo se queja y 
se prepara para sepultar su memoria 
bajo toneladas de nuevas esperan-
zas.

Como se puede ver, al principio del 
proceso los más ricos se benefician 
de recortes de impuestos y de la 
compra de empresas estatales y, al 
final, se vuelven a beneficiar com-
prando por nada lo que quedaba en 
mano de los pequeños privados.

Este modelo se reprodujo múltiples 
veces. Podríamos mencionar los úl-
timos y más conocidos, todos dibu-
jando una curva de campana que se 
repetirá después de un tiempo, cuan-
do el olvido popular complete el tra-
bajo, como en la Argentina de Saúl 
Menem en los 90s, los Estados Uni-
dos de George Bush en los 2000s, 
la Argentina de Mauricio Macri en 
los 10s y, muy probablemente, los 
Estaos Unidos de Trump en los 20s.

América Latina en Movimiento
El asalto perfecto y la nueva crisis por venir
Por Jorge Majfud

Por nota. Así ha jugado Emilio 
Lozoya de la mano de su de-
fensor, Javier Coello Trejo, un 

largo proceso judicial, litigado en 
medios, sobre presuntos actos de 
corrupción. No sorprendió que antes 
que la Fiscalía General pudiera dete-
nerlo, se amparara y se suspendiera, 
por ahora, cualquier posibilidad de 
captura. Para Coello Trejo debió ha-
ber sido como un juego de niños. Si 
Santiago Nieto, jefe de la Unidad de 
Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda, anunció que sus 
cuentas serían congeladas, junto con 
las de familiares, empresas y el due-
ño de una empresa a la cual compró 
una planta fertilizadora cuando era 
director de Pemex, ¿no es como si el 
gobierno se pusiera una etiqueta en 
la frente que dijera: “Voy por ti, te vas 
a ir a la cárcel?”

Lozoya ha recibido consejo legal de 
mantener un bajo perfil. Tapadito, 
le ha sugerido su defensa, lo que no 
significa pasivo ni paralizado. Desde 
que comenzaron sus tribulaciones 
legales hace más de dos años, ha 

ido cubriendo sus espaldas con 
amagos a quienes fueron sus jefes y 
con quienes trabajó en la campaña 
presidencial de 2012. Su abogado 
Javier Coello Trejo dice que si va a 
juicio, quizás pediría la comparecen-
cia del expresidente Enrique Peña 
Nieto y de los exsecretarios de Ha-
cienda, Luis Videgaray, y de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, para que 
expliquen su papel en las decisiones 
de Pemex, porque como afirma la 
defensa, nada importante se movía 
en la empresa sin autorización pre-
sidencial, y los exsecretarios eran 
miembros del Consejo de Adminis-
tración.

El exdirector de Pemex ha sido el 
primero del entorno cercano peñista 
en ser llamado a cuentas por el go-
bierno del presidente López Obra-
dor. También es el único, hasta este 
momento, al que la Fiscalía brasileña 
acusa de haber tomado cuando me-
nos 10 millones de dólares en sobor-
nos de Odebrecht para la campaña 
presidencial de Peña Nieto. Lozoya lo 
ha negado y lo más que han llegado 

las autoridades en la Función Pública 
es a sancionar a la empresa, inhabi-
litarla para obtener contratos y pro-
ceder contra funcionarios menores.

Los dos casos corren de manera in-
dependiente, pero los une Lozoya. 
La nueva acusación de corrupción 
contra él está indirectamente rela-
cionada con Odebrecht, porque el 
presunto pago que recibió en 2012, 
aparentemente conectado a una 
compra de una plata de fertilizantes 
que no funcionaba, a sobreprecio 
y tres años después, se trianguló a 
través de una institución financiera 
que fue utilizada para transferencias 
ilegales del conglomerado brasileño. 
Es pequeño vínculo puede conver-
tirse en el tribunal en una inmensa 
puerta a lo desconocido.

Si Peña Nieto, Videgaray y Joaquín 
Coldwell rinden testimonio para 
aclarar cómo se tomaban las decisio-
nes estratégicas en Pemex, ese vín-
culo con Odebrecht permitirá entrar 
un tema donde es incierto que el pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-

dor quiera avanzar. Si les preguntan 
sobre privilegios de Odebrecht a 
cambio de dinero para la campaña, 
¿llegará hasta el fondo el gobierno 
si hacerlo signifique que Lozoya 
hable todo lo que sabe? Quien es-
cucha hoy al abogado Coello Trejo 
o conversó con Lozoya sobre estos 
temas, tuvo que haberse quedado 
con la impresión que el exdirector 
de Pemex guarda en su baúl muchos 
secretos que pueden llevar a que 
funcionarios del anterior gobierno, 
empresas y quizás hasta personeros 
de la cuarta transformación, puedan 
ser colocados en una situación incó-
moda, por decir lo menos, o devasta-
dora, no sólo para ellos, sino para un 
ecosistema político tan cruzado por 
la sospecha y la ilegalidad.

La acusación de los exjecutivos de 
Odebrecht contra Lozoya es muy 
sólida, y el exdirector de Pemex, res-
ponsable de relaciones internacio-
nales de la campaña peñista cuando 
presuntamente recibió los pagos de 
los brasileños, sostiene en la actuali-
dad que él no se quedó con nada del 

dinero al que se refieren en la Fisca-
lía suramericana. Los nombres que 
mencionó el abogado Coello Trejo 
tienen vinculaciones con el caso de 
la planta fertilizadora y Odebrecht. 
Peña era candidato, Videgaray era 
el coordinador de la campaña y 
Joaquín Coldwell era presidente del 
PRI. Los tres estaban en el cuarto 
de guerra de la campaña y tenían 
los detalles de cómo se inyectaban 
y distribuían los recursos durante la 
contienda, mayoritariamente, como 
acostumbran todos los partidos, en 
efectivo.

En la campaña, la relación de Lozoya 
con Videgaray era estupenda, pero 
se deterioró en el gobierno porque 
el exdirector de Pemex lo comenzó a 
ignorar y a relacionarse directamen-
te con Peña Nieto, cuando aceptó 
usar recursos de la empresa para 
cubrir gastos de la familia presiden-
cial. Dos veces le pidió Videgaray al 
presidente que lo cesara por su pé-
sima gestión en Pemex, y la segunda 
vez Peña Nieto le respondió que no... 
(pase a la pág. 23)

Estrictamente Personal
¿El ‘Pemexgate’ de Lozoya?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 2 (El Financiero)
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Si Trump está blofeando en su 
guerra global de tarifas, pues 
ya se metió en serios proble-

mas que le pueden afectar uno de 
sus pilares con el que pretende re-
legirse: la economía, que empieza a 
sufrir los estragos de tantos frentes 
abiertos.

Trump, dotado de un inventario 
total de 6 mil 185 bombas atómicas 
(https://bit.ly/2IbPFNG) y el segundo 
ejército más poderoso del mundo de-
trás de Rusia (https://bit.ly/2CbHXjy), 
ha militarizado el comercio. Con 
Japón negocia su déficit comercial 
a cambio del paraguas nuclear esta-
dunidense (https://bit.ly/2Qvwm5I).

Con su vecino y presumible socio 
comercial en el T-MEC estancado (y 
pésimamente negociado por Luis 
Videgaray y Enrique Peña), amenaza 
con iniciar tarifas deletéreas a partir 
del 5 de junio con el fin de chanta-
jear en forma electorera el delicado 

contencioso de la migración, que se 
ha constituido en una crisis regio-
nal desde Centroamérica, pasando 
por México, hasta el sur de Estados 
Unidos, en particular Texas, hoy bajo 
la férula del Partido Republicano, 
donde Trump plantea construir sus 
330 kilómetros de muro detenidos 
por orden judicial, cuando el estado 
de la única estrella se mexicaniza a 
pasos acelerados, como ocurrió con 
California.

Un día después de que Trump ame-
nazó a México con sus sádicas tari-
fas –cuando en forma contradictoria 
días antes había derogado los aran-
celes del acero y el aluminio–, China 
aplicó nuevas tarifas hasta por 25 por 
ciento a bienes estadunidenses con 
valor por 60 mil millones de dólares 
y en represalias a la duplicación de 
tarifas de Trump a bienes chinos con 
valor de 200 mil millones de dólares. 
Como China no está manca,también 
anunció que planea colocar en la lis-

ta negra “algunas empresas foráneas 
y a individuos (sic) que considere 
perniciosos a sus intereses (https://
bbc.in/2W5ysdD)”.

La guerra mercantil que libra Trump 
puede sonar insignificante ante la 
verdadera guerra tecnológica que 
ha iniciado contra Huawei, que lleva 
gran delantera en lo referente al 5G, 
no se diga la gran batalla geoestraté-
gica de Estados Unidos para detener 
los dos vitales proyectos de Pekín: 1) 
La autarquía tecnológica de China 
2025, y 2) las magnificentes tres ru-
tas de la Seda: la continental, donde 
entra el aniquilamiento de Irán como 
uno de sus principales puntos de 
tránsito; la marítima, donde no hay 
que olvidar los múltiples atentados 
sincronizados en la isla de Sri Lanka, 
uno de sus puntos de trayecto, y la 
del Ártico (https://bit.ly/2TA9RNe).

El mismo Steve Bannon, supremo es-
tratega de Trump, confesó que la gol-

piza tecnológica de Estados Unidos 
a Huawei, que incluye la humillación 
de la barbárica detención bajo fian-
za de la hija de su dueño en Canadá 
(https://bit.ly/2EePRtn), equivalía a 
10 guerras comerciales contra China 
( https://bit.ly/2MakpDU ). Justamen-
te en su entrevista a SCMP, Bannon 
amenazó con expulsar del mercado 
de capitales de Wall Street a las em-
presas y bonos de China.

En forma coincidente, la revista 
globalista The Economist mueve el 
espectro de una guerra financiera 
de Estados Unidos contra China, en 
particular contra sus joyas tecnológi-
cas como Alibaba, que tiene una ca-
pitalización de mercado de 400 mil 
millones de dólares y cuyas acciones 
están listadas solamente en Estados 
Unidos (https://econ.st/2MlgGDv).

El temor de Alibaba no es menor y 
empieza a considerar deslistarse de 
Nueva York para asentarse en Hong 

Kong: ejemplo que sería imitado por 
otras empresas chinas que busca-
rían depender menos de las finanzas 
de occidente.

Precisamente SCMP, propiedad de 
Alibaba en Hong Kong, refiere que 
Dai Xiang-long, anterior gobernador 
del Banco Central de China, juzga 
que existe poca probabilidad para 
un arreglo cuando se reúnan Trump 
y el mandarín Xi al margen de la 
cumbre del G-20 en Japón (https://
bit.ly/2EM8Uwa).

Sin contar el arsenal de armas le-
tales que aún posee China bajo la 
manga –entre ellas los minerales de 
tierras raras–, de aquí a la cumbre del 
G-20 el 28 de junio en Osaka, Japón, 
Trump –quien, a mi juicio, se ha en-
cajonado sin saber cómo salir de su 
agujero– usará todos sus trucos de 
legendario negociador inmobiliario 
y de casinero, donde el dueño siem-
pre gana. Not anymore.

Bajo la Lupa
Guerra global de tarifas de EE.UU. y guerra financiera contra China de Trump
Por Alfredo Jalife-Rahme
Ciudad de México, junio 2

El 15 de mayo del 2019, el pre-
sidente de los EEUU, Donald 
Trump, firmó un decreto que 

recurre a la Ley de Poderes Econó-
micos de Emergencia Internacional, 
y prohibió el comercio con Huawei. 
Luego la Oficina de Industria y Se-
guridad de los EEUU (BIS), agregó a 
Huawei Technologies a la lista de en-
tidades censurada, conocida como 
la Lista Negra. La BIS agregó a 68 
afiliadas de Huawei ubicadas en 26 
paìses: Bélgica, Bolivia, Brasil, Birma-
nia, Canadá, Chile, China, Egipto, Ale-
mania, Hong Kong, Jamaica, Japón, 
Jordania, Líbano, Madagascar, Países 
Bajos, Omán, Pakistán, Paraguay, 
Qatar, Singapur, Sri Lanka, Suiza, 
Taiwán, Reino Unido y Vietnam1. El 
gobierno americano ataca a Huawei 
como empresa alrededor del mundo 
de manera inédita. La interrogante 
es por qué tanta saña. Intentaremos 
revisar las razones del furor y sus 
efectos sobre la empresa y cómo 
le resulta a la economía de Estados 
Unidos esta moderna guerra contra 
una sola empresa utilizando toda 
una batería de comercio internacio-
nal con un solo fin: quebrar Huawei y 
poner en la cárcel a sus dueños.

Lo primero que se debe señalar es 
que la normativa del BIS tiene un 
efecto interno en Estados Unidos 
que fabrica con marca un conjunto 
de piezas y software estadouni-
denses mediante empresas como 
Google, Qualcomm, Broadcom e 
Intel, así como la empresa japonesa 
Panasonic y recientemente el fabri-
cante de chips británico Arm, se han 
sumado a las restricciones a Huawei. 
Con esta medida, EEUU intenta pro-
teger sus cadenas de suministro y 
de tecnología de la información. El 
único problema es que los productos 
genéricos de lo que fabrican estas 

empresas están disponibles en Asia, 
de manera análoga a la industria far-
macéutica.

La medida pone en evidencia la pos-
tura hostil de EEUU ante el avance de 
China como proveedor de la red mó-
vil 5G a nivel mundial. La ambición 
americana es que sea AT&T quien 
tenga la red 5G mundial. Con Huawei 
en la delantera, se ha perdido esta 
posibilidad.2 EEUU ha boicoteado 
sistemáticamente la 5G, con misio-
nes a los países que han considerado 
su compra desde agosto del 2018, y 
han conseguido bloquearla en algu-
nos casos. Dicha situación, aunada a 
las recientes represalias, ha provoca-
do una caída en el valor de las accio-
nes de Huawei en la Bolsa de Shen-
shen, que bajaron de 14.37 yuanes(1 
de agosto de 2016), y actualmente se 
ubican en 3.63 yuanes (22 de mayo 
2019). Los inversionistas chinos en 
Huawei están resintiendo la guerra y 
todo parecería que dado el precio de 
las acciones en picada, la empresa 
estaría camino a la quiebra. ¿Lo está?

Si bien estos ataques han afectado 
a Huawei en términos financieros, 
las medidas de mayo han afectado 
a las empresas estadounidenses tec-
nológicas líderes como Qualcomm y 
Google. Este hecho hizo que Trump 
emitiera una licencia de 90 días, con 
término al 19 de agosto del 2019, 
para encontrar una solución con la 
empresa Huawei a largo plazo3.

Huawei se encuentra como el tercer 
proveedor de teléfonos inteligentes 
del mundo. En agregado, China en-
cabeza esta lista como el máximo 
país proveedor de esta tecnología. 
Las medidas establecidas por Trump 
representan una oportunidad para 
China de consolidar su propio siste-

ma operativo el cual, de acuerdo con 
Richard Yu, CEO de Huawei, estará 
listo en el 2020. Este sistema tiene 
miras no sólo en los dispositivos mó-
viles, sino también a ordenadores, 
automóviles y televisores4.

De esta forma, si la empresa china 
logra concretar una producción inte-
gral para sus productos, creando su 
propio sistema operativo, completar 
el suministro de semiconductores y 
chips para tecnología móvil en Asia, 
podría generar un beneficio para 
los consumidores, pues dicha situa-
ción podría disminuir los costos. El 
ataque contra ZTE, que desde el 16 
de abril del 2018 no puede comprar 
insumos americanos por siete años, 
es parte de esta misma guerra. El 
lado inverso es que tanto Broadcom 
como Qualcomm podrían encontrar 
un rival tecnológico en Huawei y 
ZTE, tal como ya lo ha encontrado 
AT&T con la red 5G. “La necesidad es 
la madre del invento”, reza el dicho, 
y las empresas chinas han mostra-
do gran inventiva al punto que no 
quedan productos estadounidenses 
en el mercado electrónico, tampoco 
japoneses y escasamente algunos 
coreanos. Esto es cierto para todas 
las telecomunicaciones. RCA Victor, 
Zenith, Hotpoint, Texas Instruments, 
Bowmar, IBM, son nombres de em-
presas que no pudieron competir a 
tiempo. Las japonesas Toshiba, Sony, 
Canon quebraron en esa rama y so-
brevivió Panasonic. Con todo y que 
el gobierno americano pone el dine-
ro para investigación y desarrollo de 
las empresas de telecomunicacio-
nes, no son capaces de llevar el pro-
ducto final al mercado rápido y a un 
precio competitivo. Es igual como en 
la industria automotor. Ese es el pro-
blema de fondo y no es un problema 
de China. Es difícil creer que Google 

pueda encontrar competencia a 
nivel global dada su diversificación 
de servicios (google maps, Gmail, 
etc.), pero su monopolio se ha visto 
comprometido con estas acciones. 
Lo más probable es que aparezca un 
Google asiático que rompa el mono-
polio. De hecho, en Asia no utilizan 
Google. Lo que es indudable es que 
la guerra actual se parece mucho a la 
guerra contra Japón en 1985 cuando 
ellos eran los “culpables” del déficit 
americano. El sobre consuno ame-
ricano no es responsabilidad de la 
política económica estadounidense, 
en su extraña visión del mundo. La 
economía americana tiene un pro-
blema de productividad que no la 
tiene China.

La siguiente jugada de Xi Jinping, 
presidente de China, es utilizar el 
monopolio de tierras raras como 
arma de la Guerra comercial. El 
índice MVIS Global Rare Earth / 
Strategic Minerals, que registra las 
acciones de 20 productores de tie-
rras raras, incluidos China, Australia 
y Canadá, observa un auge a partir 
de mayo del 2019, después de una 
caída desde enero del 2018. Está 
en su mayor ganancia diaria desde 
octubre de 2011. China tiene el 80% 
de las tierras raras del mundo, utili-
zadas en electrónica de consumo de 
alta tecnología y equipo militar. Esos 
son, importados por los EE UU para 
poder fabricar aviones, automóviles, 
pinturas resistentes al alto calor y 
pantallas digitales5, por nombrar 
algunos productos. Si China no le ex-
porta tierras raras a Estados Unidos 
le generará un daño muy grande a 
la industria aeronáutica, automotriz 
y de equipos de medición. Ese es 
el camino de esta guerra comercial 
absurda. Empresas chinas como 
Oppo, Xiaomi y Vivo podrían, en un 

dado caso, adquirir Huawei, e impe-
dir su quiebra. Al mismo tiempo, esta 
guerra puede llevarse en el camino 
a Apple que vende la mitad de sus 
equipos en China. La guerra conti-
núa y no debe de confundirse con 
las restricciones a las importaciones 
de los tomates de México que son 5 
veces más baratos que los america-
nos. Es otra cosa. Esta es una guerra 
estratégica contra una empresa, en 
la que ha metido a la economía en su 
conjunto. No es proteccionismo sino 
falta de competitividad. No sacaron 
el 5G a tiempo, nada más.

- Oscar Ugarteche, Investigador 
titular Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM SNI/CONACYT, 
Coordinador del proyecto OBELA 
(www.obela.org) SNI/Conacyt
- Armando Negrete, Técnico acadé-
mico Instituto de Investigaciones 
Económicas UNAM, webmaster OBE-
LA, Doctorante de Estudios Latinoa-
mericanos, UNAM
- Larry Vargas, Benemérita Universi-
dad Autónoma de Puebla, proyecto 
OBELA.
- Alfredo Ocampo, Facultad de Eco-
nomía UNAM, miembro del OBELA.

1 https://www.federalregister.gov/
documents/2019/05/21/2019-10616/
addition-of-entities-to-the-entity-list
2 http://www.obela.org/analisis/
huawei-la-guerra-comercial-2.0
3 https://www.cnet.com/es/noticias/
google-relaciones-huawei-licencia-
temporal-agosto/
4 https://www.tuexperto.
com/2019/05/22/richard-yu-ceo-
de-huawei-habla-sobre-el-veto-de-
estados-unidos/
5 https://www.reuters.com/article/
us-china-rareearth-xi/china-rare-ear-
th-firms-stocks-soar-on-trade-war-
speculation-idUSKCN1SR14A

América Latina en Movimiento
Huawei y la Guerra comercial EEUU-China
Por Oscar Ugarteche, Armando Negrete, 
Larry Vargas y Alfredo Ocampo
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BMV cayó 1.38%, tras amenaza arancelaria de Trump

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 2 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) cerró el viernes con una 
caída de 1.38 por ciento, luego 

de que el jueves Estados Unidos 
anunció que aplicará aranceles a 
todos los productos provenientes de 
México hasta que detenga el proble-
ma migratorio.

En cifras definitivas de cierre, el prin-
cipal indicador accionario, el S&P/
BMV IPC, se  ubicó  42  mil  749.16  
unidades,  con  un  descenso  de  
596.66  puntos  respecto  al  nivel  
previo.

A pesar de este resultado, la Bolsa 
Mexicana terminó la semana con un 
balance positivo de 0.31 por ciento, 
pero concluye el mes de mayo con 
una caída de 4.14 por ciento, y en el 
acumulado del año aún se mantiene 
con un rendimiento positivo de 2.66 
por ciento.

El mercado accionario mexicano 
terminó en línea con los índices de 
Estados Unidos, de los cuales el 
promedio industrial Dow Jones per-
dió 1.41 por ciento, el Standard and 
Poor´s 500 descendió 1.32 por cien-

to y el tecnológico Nasdaq bajó 1.51 
por ciento.

En tanto, el índice FTSE BIVA de la 
Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 
se ubicó en 872.54 puntos, con una 
ganancia de 1.37 por ciento respecto 
al cierre anterior.

La BMV tuvo una jornada negativa 
por la nueva amenaza del presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, 
de imponer aranceles a las importa-
ciones mexicanas, e incrementó la 
preocupación sobre el impacto ne-

gativo de los conflictos comerciales 
de ese país con distintas naciones, 
explicaron analistas de Banco Ve por 
Más (BX+).

Al cierre de la jornada, en la BMV se 
operó un volumen de 332.6 millones 
de títulos, por un importe económico 
de 11 mil 721.3 millones de pesos, con 
36 emisoras que ganaron, 72 perdie-
ron y 10 se mantuvieron sin cambio.

Cabe mencionara que destacó la 
caída de Grupo Financiero Banorte 
de 6.03 por ciento; Mexichem con 

menos 3.03 por ciento; Grupo Aero-
portuario del Centro Norte (OMA) 
con 2.32 por ciento, y América Móvil 
con 1.92 por ciento menos.

En el mercado cambiario, el dólar 
libre cerró en 19.10 pesos por dólar 
a la compra y 19.95 pesos a la ven-
ta, mientras que el interbancario se 
tomó en 19.62 pesos y se ofertó 19.63 
pesos; el euro, en tanto, se compró 
en 21.93 pesos y se vendió en 21.94 
pesos, de  acuerdo  con  Citibana-
mex.

11.9600

21.9268

19.66

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-May/31/19

(viene de la pág. 20)
...le volviera a tratar el asunto. ¿Qué 
tanto tiene Lozoya sobre el expresi-
dente?

Una línea de investigación permitiría 

establecer si recursos presuntamen-
te adquiridos por corrupción, fueron 
para él o, como era una intención al 
arrancar el anterior sexenio, para 
crear un fondo secreto para campa-
ñas electorales. Se trataría de dinero 

político y una reedición, 20 años 
después, del famoso Pemexgate, 
donde otro director de Pemex, Ro-
gelio Montemayor, se fue a la cárcel 
por desviar recursos para la cam-
paña presidencial del PRI en 2000. 

Mucho de esto debe haber, al nunca 
haber querido el gobierno de Peña 
Nieto llevar a los responsables de la 
corrupción de Odebrecht ante la jus-
ticia. Esto mostraría qué tanto está 
comprometido el presidente López 

Obrador con limpiar la casa de co-
rrupción, o si el pacto de impunidad 
acordado a través de canales secre-
tos dos meses antes de la elección 
presidencial, se sostiene.
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La calificadora de riesgo HR 
Ratings redujo de nuevo su 
estimación de crecimiento 

para México en 2019, a 1.2 por ciento, 
desde un rango de 1.4 a 1.5 por ciento 
anterior, después de las cifras econó-
micas de los primeros meses del año.

El anuncio de la calificadora coincide 
con la reciente decisión del presi-
dente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de aplicar aranceles a todos 
los productos provenientes de Mé-
xico hasta que resuelva el tema de 
migración, sin embargo, el reporte 

no menciona todavía el efecto de 
esta medida.

“El crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) en este primer trimestre 
es similar al reportado en la estima-
ción oportuna del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). No 
obstante y como se había esperado, 
las revisiones a las cifras anteriores 
y los detalles adicionales conducen 
a otra revisión a la baja en nuestra 
estimación para el crecimiento en 
2019”, indicó.

En febrero pasado, la agencia hizo un 
primer ajuste a su estimado de cre-
cimiento, de 1.9 a 1.7 por ciento; para 
inicios de mayo pasado, recortó nue-
vamente su previsión de un nivel de 
1.65 por ciento a un rango de entre 
1.4 y 1.5 por ciento para el PIB medido 
en términos desestacionalizados.

“HR Ratings ahora supone un avan-
ce de 1.2 por ciento, tanto para el 
PIB ajustado como para la medición 
expresada en términos originales”, 
indicó en un comunicado.

La calificadora agregó que también 

se publicó? el reporte del Indicador 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE) a marzo, en el que se observa 
que el desempeño de la economía 
muestra mayor debilidad que la del 
PIB ajustado (y aún más con respec-
to al PIB original).

De hecho, en términos de los pro-
medios móviles de tres meses, el 
IGAE presenta dos trimestres con-
secutivos de crecimiento negativo. 
“Si fueran datos del PIB, podríamos 
decir que la economía mexicana ya 
estaría (por lo menos hasta marzo) 
en un periodo recesivo, de acuerdo 
con la clásica definición del concep-
to”, indicó.

Refirió que en el primer trimestre del 
año, el PIB tuvo una caída anualizada 
de 0.69 por ciento con respecto al 
trimestre inmediato anterior. En tér-
minos anuales, el crecimiento fue de 
apenas 0.14 por ciento relativo al pri-
mer trimestre del 2018 (en términos 
desestacionalizados).

En contraste, en cifras originales, 
el PIB tuvo un avance anual de 1.25 
por ciento todavía débil, pero muy 

superior al cambio arrojado por la 
medición ajustada.

HR Ratings destacó que el sector 
terciario o de servicios mostró de-
bilidad en los últimos dos trimestres 
con avances anualizados de única-
mente 1.48 por ciento en el cuarto 
trimestre de 2018 y su retroceso de 
0.68 por ciento en el primer periodo 
del 2019.

En cuanto al sector secundario, o 
industrial, este tuvo una muy pro-
nunciada debilidad desde el segun-
do trimestre del año pasado, espe-
cialmente en el sector de minería 
(básicamente el petrolero) y ahora 
se tuvieron dos trimestres consecu-
tivos de crecimiento negativo para 
el componente más grande, la ma-
nufactura.

El panorama de debilidad de la 
economía estadounidense no da 
elementos para suponer una recupe-
ración de la producción industrial en 
el corto plazo, consideró.

Ciudad de México, junio 2 (SE)

“Los costos de la corrupción son 
profundos. Los impuestos que 
usted paga se malversan de va-

rias maneras, y en lugar de destinar-
se a escuelas, carreteras y hospitales 
van a llenar los bolsillos de inescru-
pulosos”, señala el Fondo Monetario 
Internacional en un reporte.

En el mismo detalla lo siguiente:

Igualmente perjudicial es la forma en 
que la corrupción mina la capacidad 
del gobierno para ayudar a fomen-
tar la actividad económica de una 
manera que beneficie a todos los 
ciudadanos.

Y ningún país es inmune a la co-
rrupción. En nuestro gráfico de la 
semana, extraído del Monitor Fiscal , 
analizamos más de 180 países y de-
terminamos que los más corruptos 
recaudan menos impuestos, ya que 
la gente paga sobornos para eludir-
los, por ejemplo mediante lagunas 
tributarias concebidas a cambio de 
coimas. Además, cuando los contri-
buyentes creen que el Estado es co-
rrupto, la evasión impositiva se hace 
más probable.

El gráfico indica que, globalmente, 
los gobiernos menos corruptos re-
caudan 4% más del PIB en ingresos 
tributarios que los países en el mis-

mo nivel de desarrollo que tienen los 
niveles más altos de corrupción.

En algunos países, las reformas pro-
dujeron ingresos fiscales aún más 
altos. Georgia, por ejemplo, redujo 
la corrupción significativamente 
y el ingreso fiscal aumentó a más 
del doble: entre 2003 y 2008, se 
incrementó 13 puntos porcentuales 
del PIB. Las reformas emprendidas 
por Rwanda desde mediados de la 
década de 1990 para combatir la co-
rrupción dieron fruto, y los ingresos 
tributarios subieron 6 puntos por-
centuales del PIB.

Estos son apenas dos ejemplos que 
demuestran que la voluntad política 
dedicada a crear instituciones sóli-
das y transparentes puede hacer que 
la corrupción pierda terreno. El infor-
me Monitor Fiscal pone de relieve las 
instituciones y las políticas fiscales, 
como la administración tributaria y 
las prácticas de contratación públi-
ca, y muestra cómo pueden luchar 
contra la corrupción.

Políticamente, querer es poder

La lucha contra la corrupción requie-
re voluntad política para crear ins-
tituciones fiscales sólidas que pro-
muevan la integridad y la rendición 
de cuentas a lo largo y a lo ancho del 

sector público.

En base a nuestro estudio, estas son 
algunas de las lecciones que los paí-
ses pueden aprovechar para crear 
instituciones eficaces que mitiguen 
las vulnerabilidades frente a la co-
rrupción:

Invertir en elevados niveles de trans-
parencia y vigilancia externa inde-
pendiente para que los organismos 
de auditoría y el público en general 
puedan realizar una supervisión efi-
caz. Por ejemplo, Colombia, Costa 
Rica y Paraguay están usando una 
plataforma digital que le permite a 
la ciudadanía monitorear el avance 
físico y financiero de proyectos de in-
versión. Noruega ha creado una es-
tricta norma de transparencia para 
administrar los recursos naturales. 
Nuestro análisis muestra también 
que la libertad de prensa realza los 
beneficios de la transparencia fiscal. 
En Brasil, los resultados de audito-
rías influyeron en las perspectivas de 
reelección de funcionarios sobre los 
que recaían sospechas de malversa-
ción de fondos públicos, y el impacto 
fue más marcado en las zonas con 
estaciones de radio locales.

Reformar las instituciones . Las po-
sibilidades de éxito son mayores 
cuando los países estructuran las 

reformas para atacar la corrupción 
desde todos los ángulos. Por ejem-
plo, las reformas de la administra-
ción tributaria redituarán más si las 
leyes impositivas son más sencillas y 
si reducen la discrecionalidad de los 
funcionarios. Para ayudar a los paí-
ses, el FMI ha creado herramientas 
de diagnóstico integral de la calidad 
de las instituciones fiscales, como la 
gestión de la inversión pública , la ad-
ministración de los ingresos públicos 
y la transparencia fiscal .

Crear una función pública profesio-
nal . Los procedimientos de contrata-
ción y remuneración transparentes y 
meritocráticos reducen las oportuni-
dades de corrupción. Los titulares de 
los organismos, los ministerios y las 
empresas estatales deben promover 
un comportamiento ético dando la 
pauta desde las esferas más altas.

Mantenerse informado sobre los 
nuevos retos a medida que evolucio-
nan la tecnología y las oportunida-
des delictivas . La atención debe es-
tar puesta en los ámbitos de mayor 
riesgo —como la contratación públi-
ca, la administración de los ingresos 
públicos y la gestión de los recursos 
naturales—, así como en controles 
internos eficaces. En Chile y Corea, 
por ejemplo, los sistemas electró-
nicos de contratación pública son 

herramientas poderosas para frenar 
la corrupción, ya que promueven la 
transparencia y mejoran la compe-
tencia.

Mayor cooperación en la lucha con-
tra la corrupción . Los países tam-
bién pueden mancomunarse para 
prevenir la difusión transfronteriza 
de la corrupción. Por ejemplo, más 
de 40 países tipifican como delito el 
pago de sobornos por parte de una 
empresa del país para hacerse con 
un negocio en el extranjero, dentro 
del marco del convenio de la OCDE 
de lucha contra la corrupción . Los 
países también pueden perseguir 
enérgicamente el lavado de dinero 
y reducir las oportunidades trans-
nacionales para ocultar el fruto de 
la corrupción en centros financieros 
opacos.

Poner freno a la corrupción cons-
tituye un reto que requiere perse-
verancia en muchos ámbitos, pero 
que promete enormes dividendos. 
Comienza con voluntad política, un 
constante fortalecimiento de las 
instituciones para promover la inte-
gridad y la rendición de cuentas, y 
cooperación internacional.

Nueva York, Estados Unidos, junio 2 
(UIEM)

HR Ratings recorta estimado de crecimiento 
para México a 1.2%

Países con menor captación de impuestos, los más 
corrtuptos: FMI

Lunes 3 de junio de 2019
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confirmará el triunfo de la reconci-
liación y el respaldo desde Puebla 
al presidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Dijo que serán las dirigencias na-
cionales y estatales de los partidos 
políticos quienes establezcan los 
acuerdos para el encuentro y diálo-
go entre él y los otros dos conten-
dientes.

Subrayó que será así porque “se trata 
de un diálogo entre partidos y no en-
tre candidatos”.

Barbosa Huerta añadió que de igual 
manera convocará a todos los seg-
mentos de la población para fortale-
cer la reconciliación que inició desde 
su campaña.

Se comprometió a que caminará por 
la ruta de la reconciliación por la paz 
y el bienestar de todos los poblanos, 
“porque seré el primer poblano que 
cuide de todas y todos los poblanos”.

El presidente nacional del 
PAN, Marko Cortés Mendo-
za, rechazó renunciar a la di-

rigencia que encabeza en caso de 
que el blanquiazul registre malos 
resultados electorales, entre ellos 
la pérdida de las dos gubernatu-
ras que están en juego como son 
Puebla y Baja California y aseguró 
que se mantendrá hasta el 2021, 
fecha en que termina su periodo 
al margen de los resultados elec-
torales.

“Esta Dirigencia fue electa hasta 
el 2021 y por lo menos estaremos 
ahí”, sostuvo.

En ese sentido lamentó que el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador mande al diablo a las 
instituciones, como es su costum-
bre, al encabezar el arranque de la 
refinería de Dos Bocas en Tabasco 
cuando la veda electoral prohíbe 

hacer anuncios de obras en medio 
de comicios.

“Manda al diablo la legalidad 
porque hoy no debería de estar 
promoviendo ninguna acción del 
Gobierno cuando una gran parte 
del país está votando. 

Por ello, anunció que el PAN in-
terpondrá una queja ante el INE 
por encabezar esta obra en Dos 
Bocas.

“López Obrador sigue siendo 
igual, manda al diablo las institu-
ciones, manda al diablo las opinio-
nes de expertos que le dicen que 
no es un lugar rentable y que va 
a ser un fracaso, manda al diablo 
los estudios de impacto ambiental 
que deberían hacerse antes de, si-
gue siendo igual, manda al diablo 
todo aquello que no coincide con 
él”, acusó.

Descarta Marko Cortés 
renunciar a la dirigencia 
del PAN

El Presidente de Acción Nacio-
nal, Marko Cortés, informó 
que Acción Nacional triunfó en 

Aguascalientes, Durango, Quintana 
Roo y Tamaulipas.
 
“Contra todos los pronósticos, quiero 
informar con gusto, que de las elec-
ciones que ya concluyeron a esta 
hora, podemos informar con alegría, 
con satisfacción que Acción Nacio-
nal ha triunfado en cuatro de cinco 
estados.

Con la información que ya tenemos, 
podemos decir que el triunfo de 
Tere Jiménez, en Aguascalientes es 
contundente, por más de dos a uno 
estaremos refrendando esta capital 
del estado de Aguascalientes, pero 
no solo ello, vamos a gobernar arri-
ba del 85 por ciento de la gente de 
Aguascalientes a nivel municipal”, 
indicó.

En conferencia de prensa acompa-
ñado por integrantes del Comité Eje-
cutivo Nacional, dijo que en Durango 
no es la excepción, pues también 
Jorge Salum ganó la presidencia 

municipal.

Informó que, con base en las en-
cuestas de salida, en Quintana Roo y 
Tamaulipas, Acción Nacional tendrá 
mayoría en los congresos locales.

“En el Congreso de Tamaulipas, en la 
segunda parte del gobierno de Fran-
cisco Cabeza de Vaca seguiremos 
teniendo mayoría. Los ciudadanos 
decidieron avalar el buen desem-
peño de nuestro gobernador y de 
nuestros alcaldes en Tamaulipas 
y estamos ganando la mayoría de 
distritos y, por lo tanto, el Congreso 
local”, aseguró.

Estos resultados, añadió, ratifican 
que donde gobierna Acción Nacional 
tenemos buenos resultados. “En es-
tos cuatro estados gobierna el PAN 
y en estos cuatro estados estamos 
ganando contra todos los pronósti-
cos y contra la operación morenista 
del uso y abuso de los recursos pú-
blicos”.

El Presidente de Acción Nacional 
informó que, en el caso de Puebla, la 

elección “es cerrada”, por lo que se 
hay que esperar el cómputo de las 
actas. Sin embargo, adelantó que la 
zona metropolitana de ese estado, el 
candidato Enrique Cárdenas va ga-
nando de forma contundente.

“En la zona metropolitana, en las 
zonas urbanas, la operación de 
coacción, de compra de voto, de in-
timidación de Morena no funcionó 
y nosotros hoy festejamos que un 
candidato que proviene de la socie-
dad ha logrado despertar el interés, 
el entusiasmo de muchos y hoy estar 
en este tú por tú ante la ola morenis-
ta y el uso faccioso del poder”, refirió.

Hay que recordar, insistió, que en 
Puebla “no solamente mataron a 
nuestra gobernadora y a nuestro 
coordinador parlamentario de un 
asunto que aún no ha sido resuelto 
ni aclarado por el gobierno. Además, 
hay que decir que impusieron a un 
priista-morenista y que, desde el 
gobierno del estado, junto con los 
ayuntamientos y la federación ope-
raron por su candidato Barbosa”.

El PAN anuncia triunfos en 
Aguascalientes y Durango; 
guarda silencio con BC
Aguascalientes, Aguascalientes, junio 2 
(UIEM) Ciudad de México, junio 2 (SE)

Puebla, Puebla, junio 2 (SE)

Luego de darse a conocer en-
cuestas de salida que le dan 
ventaja en la elección por la gu-

bernatura de Puebla, el candidato de 
la coalición Juntos Haremos Historia, 
Miguel Barbosa Huerta, llamó hoy a 
la reconciliación en el estado.

En un hotel de la capital poblana, el 
abanderado de los partidos Morena, 
del Trabajo  (PT) y del Verde Ecolo-
gista de México (PVEM) se compro-
metió a convocar, en los próximos 
días, a un acuerdo por la reconcilia-
ción a sus contendientes, Enrique 
Cárdenas y Alberto Jiménez Merino.

En conferencia de prensa, Barbosa 
Huerta agradeció a todos los que 
votaron por él y enfatizó que enca-
beza las encuestas con más el 50 por 
ciento de los votos, de acuerdo con  
los primeros resultados de casas en-
cuestadoras.

Subrayó que una vez que se co-
nozcan los resultados oficiales, se 

Aventaja Barbosa en elección en Puebla y llama 
a la reconciliación

Lunes 3 de junio de 2019

•	 Actualmente	Morena	en	la	Cámara	de	Diputados	tiene	congelada	el	recurso	de	juicio	
														político	contra	Kiko	Vega
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México se ha posicionado 
como “un importante país 
de origen y tránsito para la 

heroína, mariguana y drogas sinté-
ticas destinadas al mercado interno 
de Estados Unidos; como país de 
tránsito para la cocaína de América 
del Sur; como fuente de adormidera 
ilícita, y la ruta principal para el fen-
tanilo, originario de China”, al tiempo 
que “actores ilícitos lavan anualmen-
te miles de millones de dólares de 
ganancias del narcotráfico a través 
del sistema financiero mexicano”, 
advierten informes del Departamen-
to de Estado de Estados Unidos.

Narcotráfico, lavado de dinero, co-
rrupción y violencia relacionada 
siguen siendo desafíos importantes 
para la seguridad en México, país 
con el que Estados Unidos busca 
mejorar la cooperación bilateral para 
lograr objetivos a través de la foca-
lización de redes criminales trasna-
cionales, erradicación de la adormi-
dera, la mejora de la prohibición de 
drogas ilícitas y combate al lavado 
de activos en ambos países, señalan 
los informes International narcotics 
control strategy report y Drug and 
chemical control y money launde-
ring, fechados en marzo de 2019.

“El narcotráfico, la corrupción, el 
contrabando de efectivo a granel, el 
secuestro, la extorsión, el robo de 
combustible, las violaciones de los 
derechos de propiedad intelectual, 
el fraude, el tráfico de personas y 
armas de fuego sirven como fuentes 
de fondos adicionales para el lavado 
de dinero”, señala el organismo esta-
dunidense.

Los informes concluyen que si bien 
como política gubernamental Méxi-
co no fomenta ni facilita la produc-
ción o distribución de drogas ilícitas, 
ni está involucrado en el lavado de 
ganancias por la venta de drogas 
ilícitas, es la corrupción la que “sigue 
impidiendo los esfuerzos de control 

de drogas”.

El tráfico de drogas, violencia y co-
rrupción relacionadas en México 
plantean problemas considerables 
para la seguridad ciudadana y el 
desarrollo económico del país, por 
lo que el reto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, de reducir el 
crimen y la violencia mediante pro-
gramas sociales, el aumento de la 
investigación, el procesamiento de 
delitos financieros, la regulación del 
cannabis, la Guardia Nacional, están 
latentes, mientras aumentan los ho-
micidios, sostienen los documentos.

Narcotráfico, las cifras

El informe Narcotics control strategy 
report drug del Departamento de Es-
tado de Estados Unidos estima que 
el cultivo de adormidera en México 
alcanzó las 44 mil hectáreas en 2017, 
un aumento de 32 mil hectáreas 
respecto a 2016. La mayor parte del 
cultivo de adormidera se produjo en 
los estados de Sinaloa, Chihuahua, 
Durango y Guerrero.

Señala que un equipo de la Fiscalía 
General de la República, el Ejército, 
la Armada, Relaciones Exteriores y la 
Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito trabaja este 
año (2019) en un nuevo estudio de 
rendimiento de opio con apoyo del 
gobierno de Estados Unidos para 
estimar la producción de heroína en 
México.

De acuerdo con el Centro Nacional 
de Planificación, Análisis e Informa-
ción para Combatir la Delincuencia 
Organizada, en 2017 México erradicó 
4 mil 231 hectáreas de mariguana y 
29 mil 207 de adormidera. Durante 
el primer semestre de 2018, erradicó 
1 mil 162 hectáreas de cannabis y 17 
mil 288 de adormidera.

El gobierno de Estados Unidos, 
indica el reporte, apoyó las incauta-

ciones mediante el intercambio de 
información y asistencia, incluidas 
cuatro aeronaves Caza 235 con ac-
tualizaciones de inteligencia, vigilan-
cia y reconocimiento (ISR), generan 
imágenes aéreas inalterables que 
los convierte en una posible fuente 
de evidencia para su uso en proce-
dimientos judiciales, actualización 
de cuatro aeronaves de patrulla 
marítima y apoyo en recopilación de 
información e interdicción de Semar.

Carlos Victoria Marín, doctor en cien-
cias políticas por la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), 
refiere que la estrategia de México 
ha sido el fomento de la cooperación 
con el extranjero, específicamente 
en el terreno de la inteligencia ope-
rativa y táctica para el combate a 
las drogas y lavado de dinero, pero 
las acciones que ha emprendido el 
Estado mexicano para enfrentar el 
crimen organizado no han surtido 
los efectos esperados.

“México ha dejado de ser un país de 
tránsito de droga para convertirse 
en un consumidor de drogas duras 
o sintéticas, lo cual ha generado pro-
blemas de salud pública que aún no 
han sido plenamente reconocidos 
por el conjunto del Estado mexica-
no”, subraya el académico.

En el marco de la cooperación inter-
nacional contra el narcotráfico, Vic-
toria Marín sostiene que el gobierno 
de Estados Unidos no ha quitado el 
dedo del renglón respecto a milita-
rizar la frontera Sur con México, con 
el propósito de evitar que las bandas 
criminales crucen la frontera, ya que, 
bajo la óptica de ese país, se tienen 
que emplear las mismas tácticas y 
estrategias con las que se persigue 
al terrorismo internacional.

Señala que es probable que el 
monitoreo y seguimiento que han 
hecho autoridades estadunidenses 
sobre la penetración de las bandas 

de traficantes de estupefacientes y 
de personas en Estados Unidos, les 
ha llevado a presionar al gobierno 
de México para que acepte ayuda y 
cooperación, lo cual va en contra de 
la soberanía de México.

Relación bilateral compleja

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, 
investigador de la UDLA, advierte 
que si bien la cooperación entre las 
instituciones de seguridad y justicia 
México-Estados Unidos ha sido una 
de las mejores en los últimos 40 
años, la discusión ahora se centra y 
pone en duda cómo va a continuar 
la Iniciativa Mérida, luego de que el 
canciller Marcelo Ebrard plantea po-
sible resolver las razones estructura-
les de la migración centroamericana.

Sin embargo, considera que el Plan 
de Desarrollo para Centroamérica 
del secretario de Relaciones Exterio-
res no es nuevo, ya que su momento 
se planteó el Plan Mesoamérica y 
el Plan Puebla Panamá, “pero si no 
hay recursos para el desarrollo de 
los países de la región, son buenas 
intenciones, discursos que entusias-
man a los países centroamericanos 
y la toma de foto de sus presidentes, 
saben que estos mecanismos no han 
funcionado”.

Señala que es preocupante que Ini-
ciativa Mérida no cambie su adscrip-
ción, al contar con 300 millones de 
dólares anuales para este ejercicio 
fiscal aprobados por el Congreso 
estadunidense, disponibles para 
apoyo al sistema de justicia penal, 
para la cooperación contra el lavado 
de dinero nacional y de gobiernos 
estatales.

Sánchez de Lara, experto en seguri-
dad nacional, indica que ya no hay 
transferencia de recursos para tec-
nología a través de ese mecanismo, 
sino para entrenamiento, aunque 
considera que la Iniciativa Mérida 

pudiera apoyar la Guardia Nacional 
en combate antinarcóticos, pero es-
tima que si los recursos se destinan 
para Centroamérica va a saltar en 
algunas instituciones de México y 
Estados Unidos que se benefician de 
sueldos y salarios con esos fondos.

“Vivimos de la cooperación en inteli-
gencia y seguridad heredado, cana-
les que abrió Calderón y fortaleció 
Peña, aunque la ventanilla única 
lastimó la cooperación, y después 
del terrible escándalo de la fuga del 
Chapo Guzmán del penal del Antipla-
no, la cooperación entre agencias se 
normalizó y los americanos dejaron 
de tener restricciones y regresó la 
fluidez intergubernamental en inteli-
gencia, seguridad y defensa”, subra-
ya el catedrático.

Sánchez de Lara recordó que pro-
gramas como el Wola, de la oficina 
de Washington para Latinoamérica, 
lograron redefinir rubros de Inicia-
tiva Mérida como el nuevo sistema 
de justicia penal, la policía obtuvo 
equipo y capacitación, y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) obtuvo 
el software para análisis de redes. Sin 
embargo, considera que el gobier-
no de Enrique Peña Nieto “no quiso 
trabajar en combate a corrupción 
ni lavado de dinero de manera real, 
aunque ahora que se tiene la posibi-
lidad de que la Corte permite a la UIF 
congelar activos, es un gran paso.

El académico destaca que las agen-
cias de cooperación no quisieran 
que los recursos se fueran para el 
desarrollo: “creo que los fondos de 
la Iniciativa Mérida continuarán en 
lo que está funcionando, son 300 mi-
llones de dólares; tratarán de salvar 
los fondos en Washington para coo-
peración con el gobierno de México, 
mientras que las Fuerzas Armadas 
continuarán cooperando con el Pen-
tágono en entrenamiento y combate 
al terrorismo”.

Sánchez de Lara desestimó la po-
sibilidad de que parte de los 300 
millones de dólares se vayan para 
el desarrollo de Centroamérica. “En 
México, con la austeridad del pre-
sidente López Obrador, no veo una 
partida para ello: todo se está yendo 
para el Tren Maya, al menos que éste 
se extienda hasta el Peten, como lo 
se pretendió con el Plan Puebla Pa-
namá con la extensión de carreteras 
y comunicación en la región, que 
provocaría una mayor migración en 
la zona”.

Refiere que la cooperación civil  y en 
inteligencia continuará, pero aclara 
que el tema es que se pueda acei-
tar la relación a más alto nivel entre 
el canciller Marcelo Ebrard y Jared 
Kruscher. No hay embajador de Es-
tados Unidos en México, y vamos a 
ver si las agendas de las agencias de 
inteligencia política seguirán tenien-
do vía libre para operar o vendrá una 
instrucción política más fuerte del 
nuevo embajador”.

Fentanilo, el desafío que viene

De acuerdo con el informe Inter-

Ciudad de México, junio 2 (Contralínea)

Lunes 3 de junio de 2019

Narcotráfico y lavado de dinero, latentes en el gobierno de AMLO
/Nacional



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 27Infórmate diariamente en MonitorEconomico.org

national narcotics control strategy 
report drug, durante los primeros 9 
meses de 2018, las Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos 
incautaron 151 kilogramos de fenta-
nilo en los puertos de entrada de la 
frontera Suroeste del país. En abril de 
ese año, en Tijuana se incautaron 361 
pequeños paquetes de esa misma 
droga que se habían preparado para 
la distribución a nivel de la calle.

En agosto de 2018, un equipo cani-
no donado por la Iniciativa Mérida 
descubrió 2.6 kilos de pastillas de 
fentanilo y 1.1 kilos de metanfetamina 
cristalina durante una inspección en 
una oficina de envíos comerciales 
en Jalisco. En septiembre, la Policía 
Estatal de Baja California descubrió 
una fábrica de producción de pas-
tillas de carfentanil (un análogo de 
fentanilo y hasta 100 veces más po-
tente).

Los caninos donados a través de la 
Iniciativa Mérida a México incauta-
ron drogas ilícitas en 2018, incluido 
el fentanilo. En mayo, descubrieron 
25 litros de precursor químico y 450 
litros de ácido clorhídrico en com-
pañías de paquetería en Durango 
y Guadalajara. En julio, un equipo 
canino localizó 1 mil 280 litros de 
ácido sulfúrico en una empresa de 
paquetería en Guadalajara y 4.9 ki-
logramos de metanfetamina durante 
una inspección en Michoacán.

A pesar de los controles, el informe 
Narcotics control strategy report 
drug apunta que las pequeñas canti-
dades necesarias para la producción 
de fentanilo “representan un desafío 
para la aplicación de la ley en la de-
tección de estos productos químicos 
cuando ingresan a México”.

El gobierno de Estados Unidos co-
labora con varias agencias del go-
bierno mexicano para detección y  
decomiso del fentanilo, a través de 
la Iniciativa Mérida apoya la capaci-
tación para los equipos de respues-
ta caninos y manipuladores sobre 
detección de fentanilo; máquinas 
de cromatografía de gases para el 
laboratorio forense de la PGR [ahora 
Fiscalía] para analizar muestras de 
fármacos desconocidos; y equipo de 
inspección no intrusivo para ayudar 
a interceptar el transporte de fenta-
nilo y otros artículos ilícitos.

Hasta agosto de 2018, el gobierno de 
México había desplegado un progra-
ma de intercambio de datos biomé-
tricos financiado por Estados Unidos 
en 52 estaciones de migración, para 
detectar amenazas y mejorar la ca-
pacidad de asociación entre las fuer-
zas de seguridad de ambos países y 
así desmantelar organizaciones cri-
minales trasnacionales y promover 
el control de las fronteras.

“El gobierno mexicano controla dos 
precursores de fentanilo químicos 
NPP y ANPP. Si bien estos controles 
no han disuadido completamente 
a las organizaciones criminales de 
obtener estos químicos, ha obligado 
a los criminales a buscar alternativas 
químicas, al tiempo que brinda a las 

agencias mexicanas de regulación 
y cumplimiento de la ley una base 
legal para incautar estas sustancias 
y presentar cargos penales o civiles 
contra quienes los importan ilegal-
mente.”

Lavado de dinero, vulnerabilida-
des

El reporte Chemical control y money 
laundering afirma que autoridades 
mexicanas han demostrado un “pro-
greso extremadamente limitado en 
el procesamiento exitoso del lavado 
de dinero y otros delitos financieros”, 
por lo que plantea que el gobierno de 
López Obrador “necesita combatir la 
corrupción, mejorar su capacidad 
judicial y reformar las engorrosas 
leyes de decomiso de activos”.

El informe señala que los ingresos 
por drogas ilícitas que salen de 
Estados Unidos son las principales 
fuentes de fondos para lavado de 
dinero a través del sistema financie-
ro mexicano, por las organizaciones 
criminales trasnacionales mexicanas 
utilizando una variedad de métodos.

“Implica el uso de ingresos ilícitos en 
dólares para comprar artículos al por 
menor para su exportación y reventa 
en México o Estados Unidos, y luego 
enrutar los ingresos de la venta de di-
chos productos a las organizaciones 
criminales trasnacionales. Incluye la 
exportación de mercancías que nun-
ca existieron ni se exportaron, para 
justificar la transferencia de grandes 
sumas de fondos al sistema financie-
ro de México”, subraya el texto.

Señala que los actores ilícitos invier-
ten en activos financieros y reales, 
como propiedades, negocios y ar-
tículos de lujo. “El lavado de dinero 
a través del sector inmobiliario de 
lujo sigue siendo una preocupación, 
especialmente como un vehículo 
para el lavado de los beneficios de la 
corrupción pública”.

“Dos métodos populares de lavado 
incluyen la estructuración de depó-
sitos, mediante el cual los delincuen-
tes contrabandean grandes cantida-
des de dólares estadunidenses en 
México para depositar en cuentas 
bancarias en pequeños montos es-
tructurados y cuentas de embudo, 
por lo que los depósitos en efectivo 
en varias cuentas en Estados Unidos 
se canalizan en una sola cuenta y se 
conectan a México, donde luego se 
retiran rápidamente”.

Lavadores de dinero asiáticos con-
tinúan compitiendo con lavadores 
mexicanos tradicionales que reali-
zan “transacciones espejo” de ma-
nera más eficiente y a un costo más 
bajo que los lavadores mexicanos. 
Los ingresos relacionados con nar-
cóticos también se lavan a través de 
casas de cambio sin licencia, pese a 
que la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) emite regulacio-
nes y tiene una unidad especial para 
reducir el número de casas de cam-
bio sin licencia en funcionamiento.

Y es que la incapacidad de la Unidad 
de Inteligencia Financiera ha dado 
lugar a que los delincuentes sigan 
operando con grandes cantidades 
de recursos, sin que pueda cortár-
seles sus fuentes de financiamiento, 
apunta Carlos Victoria Marín, doctor 
en ciencias políticas por la UNAM.

Sin embargo, destaca que las auto-
ridades estadunidenses poco hacen 
para detener estos flujos de dinero 
que transitan por sus circuitos finan-
cieros, lo cual indica que hay una 
laxitud y poca regulación para detec-
tar fondos ilícitos generados por el 
lavado de dinero en Estados Unidos.

El diagnóstico sobre la inseguridad 
en el país y el papel de las fuerzas de 
seguridad en el combate al narcotrá-
fico y lavado de dinero refleja que las 
instituciones del país están rebasa-
das y que tomará su tiempo revertir 

este mal, ya que el Estado enfrenta 
el deterioro institucional de los orga-
nismos encargados de la seguridad 
pública, la procuración e impartición 
de justicia, a lo largo de décadas.

En este sentido, plantea las estrate-
gias y las políticas alternativas para 
enfrentar el narcotráfico y lavado 
de dinero requieren una reformu-
lación del enfoque, diagnóstico y 
tratamiento. “Es indispensable la 
combinación de la inteligencia y 
del trabajo de campo, de lo civil y 
de lo militar, de las perspectivas de 
lo coyuntural y de lo estructural, de 
la prevención y rehabilitación, de la 
oferta y la demanda, de lo nacional y 
lo internacional”.

Deficiencias legales

La ley mexicana penaliza el lavado 
de dinero con un enfoque de “delitos 
graves” y cubre a las personas jurí-
dicas de manera criminal y civil, así 
como a la mayoría de las entidades 
del sector financiero. A partir de abril 
de 2018, las normas también cubren 
a las instituciones de tecnología fi-
nanciera, a las que la CNBV regulará 
en pagos electrónicos, intercambios 
de activos virtuales y monedas vir-
tuales.

En octubre de 2017, la Suprema Cor-
te dictaminó que la congelación de 
cuentas de la UIF viola las protec-
ciones constitucionales en virtud del 
derecho al debido proceso. Una deci-
sión posterior en noviembre de 2017 
restringió aún más la capacidad de 
la UIF de presentar registros finan-
cieros durante los procedimientos 
judiciales, y solo se admitirían los re-
gistros obtenidos por orden judicial. 
En respuesta a los fallos, varias en-
tidades afectadas de alto perfil han 
presentado casos ante tribunales fe-
derales mexicanos para descongelar 
sus cuentas.

Si bien las autoridades reconocen el 

abuso de ciertos sectores por parte 
de los lavadores de dinero, las res-
puestas de las autoridades policiales 
están limitadas por la corrupción, 
la falta de capacidad judicial y las 
engorrosas leyes de decomiso de ac-
tivos. La UIF aún no ha publicado el 
número de condenas para 2017, pero 
de acuerdo con su titular, Santiago 
Nieto, sólo hubo 22.

La relativa falta de condenas por 
lavado de dinero en México –sólo 
cuatro casos de éxito en el periodo 
de Enrique Peña Nieto–, es represen-
tativa de las altas tasas de impunidad 
en el país, sostiene el informe del De-
partamento de Estado. Actualmente, 
dice, el país sólo tiene un juez federal 
y dos fiscales asignados para proce-
sar los delitos de lavado de dinero. Se 
espera que la transición al sistema 
judicial acusatorio mejore las tasas 
de procesamiento en el mediano a 
largo plazo.

Igualmente, señala que el proyecto 
de ley de decomiso civil de activos 
sigue bajo consideración en el Con-
greso de la Unión y permitiría a las 
agencias de aplicación de la ley in-
cautar más fácilmente los ingresos 
ilícitos, lo que dificultaría que los ac-
tores financieros ilícitos depositen e 
inviertan estos fondos en el sistema 
financiero de México. Sin embargo, 
acota que la corrupción en el siste-
ma judicial impide la capacidad del 
gobierno para condenar a organiza-
ciones e individuos involucrados en 
el lavado de dinero.

El informe Chemical control y mo-
ney laundering advierte que es de-
masiado pronto para decir cómo la 
administración de López Obrador 
manejará las operaciones de la UIF, 
pero los funcionarios han indicado 
planes para trabajar con el poder 
judicial y la legislatura para resolver 
estos obstáculos.

Lunes 3 de junio de 2019

Narcotráfico y lavado de dinero, latentes en el gobierno de AMLO
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La secretaria de Economía de 
México, Graciela Márquez, dijo 
el domingo que acordó reu-

nirse el lunes en Washington con el 
secretario de Comercio de Estados 
Unidos, Wilbur Ross, en medio de la 

disputa por medidas anunciadas so-
bre mercancías mexicanas y tras las 
recientes amenazas del presidente 
Donald Trump.

El encuentro ocurrirá dos días antes 

de otra cita prevista por autoridades 
mexicanas y estadounidenses para 
el miércoles, también en Washing-
ton, con miras a resolver el “diferen-
do” causado por la advertencia de 
Trump de que impondrá gradual-

sur el domingo. “La gente ha estado 
diciendo durante años que debería-
mos hablar con México. El problema 
es que México es un ‘abusador’ de 
los Estados Unidos, que toma pero 
nunca da. Ha sido así durante déca-
das”, dijo en Twitter.

El mandatario reiteró su llamado a 
que México detenga lo que llamó “la 
invasión” de Estados Unidos por nar-
cotraficantes, cárteles, traficantes de 
personas e “inmigrantes ilegales”, 
y amenazó con que, de no hacerlo, 
muchas empresas y empleos que 
se han mudado al sur de la frontera 
serán devueltos a su país a través de 
aranceles.

El presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, había dicho en 
la víspera que espera “buenos resul-
tados” del encuentro del miércoles 
debido a que percibe un ambiente 
favorable al diálogo.

Los precios al consumidor en 
Estados Unidos registraron 
en abril su mayor incremen-

to en 15 meses, pero un enfria-
miento del gasto apunta a una 
desaceleración del crecimiento 
económico que podría moderar 
las presiones inflacionarias.

El reporte emitido por el Depar-
tamento del Comercio apoya la 
opinión del presidente de la Re-
serva Federal, Jerome Powell, en 
el sentido de que la reciente ten-
dencia no inflacionaria “podría ser 
transitoria”.

La inflación sigue estando por 
debajo de la meta de 2% del ban-
co central estadounidense. Esto, 
sumado a la desaceleración de la 
economía, ha elevado los llama-
dos para que la Reserva Federal 
reduzca las tasas de interés.

En mayo, la entidad mantuvo sin 
cambios sus costos de endeuda-

miento y expresó pocas intencio-
nes de querer ajustar pronto las 
condiciones de crédito en Estados 
Unidos.

El Índice de precios de gastos de 
consumo personal (PCE) aumentó 
un 0.3% en abril luego de haber 
subido 0.2% en marzo, su mayor 
alza desde enero de 2018, según 
los datos del Departamento del 
Comercio. La lectura elevó el índi-
ce anualizado PCE a 1.5% desde el 
1.4% en marzo.

Excluyendo los precios volátiles 
de los alimentos y la energía, el 
índice de precios PCE subió 0.2% 
en abril después de haber suma-
do 0.1% en marzo. En los 12 meses 
previos, el llamado índice PCE 
subyacente -la medición favorita 
de la Fed usada como referencia 
para su política monetaria- avan-
zó 1.6% tras experimentar un alza 
de 1.5% en marzo.

EE.UU: Inflación repunta 
en abril

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, arremetió 
de nuevo contra México a tra-

vés de una serie de mensajes en su 
cuenta de Twitter, donde le exige una 
vez más “detener la invasión” prota-
gonizada por los inmigrantes o las 
empresas estadunidenses dejarán 
de operar en el país.

“La gente lleva años diciendo que 
tenemos que hablar con México. El 
problema es que México es un ‘abu-
sador’ de Estados Unidos, que toma, 
pero nunca da. Ha sido así durante 
décadas”, escribió Trump en Twitter.

En su mensaje, Trump agregó “o 

bien, detienen la invasión de nuestro 
país por narcotraficantes, cárteles, 
traficantes de personas, coyotes e in-
migrantes ilegales, algo que pueden 
hacer muy fácilmente o nuestras 
muchas compañías que han sido 
engañadas para instalarse al sur de 
la frontera regresarán a Estados Uni-
dos gracias a estos aranceles”.

En otro tuit, el mandatario estaduni-
dense dijo “el muro está en construc-
ción y moviéndose rápidamente, a 
pesar de todas las demandas de los 
demócratas liberales radicales. Qué 
piensan mientras nuestro país es in-
vadido por tantas personas (ilegales) 
y cosas (drogas) que no queremos. 

Haz que América sea genial otra 
vez”.

Trump también se refrió al tema la 
víspera, al calificar como una burla 
que los migrantes centroamericanos 
“serpenteen” libremente por México 
con la intención de cruzar hacia Es-
tados Unidos.

Trump amenazó la semana pasada 
con imponer aranceles a productos 
mexicanos a partir del próximo 10 
de junio si el gobierno mexicano no 
detiene el flujo de inmigrantes por la 
frontera sur de Estados Unidos.

Las amenazas de Trump tienen lugar 
dos días antes de la reunión entre 
Pompeo y el secretario mexicano 
de Relaciones Exteriores, Marcelo 
Ebrard, para negociar el tema de la 
aplicación de aranceles de 5.0 por 
ciento a bienes importados desde 
México.

Desde mediados de octubre de 2018, 
miles de migrantes que huyen de la 
pobreza y la violencia desde países 
de Centroamérica, iniciaron un éxo-
do en caravanas para sentirse más 
seguros durante su paso por México, 
con el objetivo de llegar a Estados 
Unidos.

Trump arremete otra vez contra 
México; pide frenar “invasión” 
migratoria
Washington, Estados Unidos, junio 2 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, junio 2 
(UIEM)

Washington, Estados Unidos, junio 2 
(UIEM)

mente aranceles desde un 5% hasta 
el 25% a partir del 10 de junio a todos 
los bienes importados de México.

“Ayer (sábado) acordé con Wilbur 
Ross, Secretario de Comercio de los 
Estados Unidos, reunirnos mañana 
(lunes) en Washington D.C.”, dijo 
Márquez en su cuenta en Twitter 
junto a una fotografía suya con Ross 
durante la toma de posesión de Na-
yib Bukele en El Salvador.

Más tarde, la subsecretaria mexicana 
de comercio exterior, Luz María de la 
Mora, precisó en Twitter que Már-
quez y Ross analizarán la relación co-
mercial bilateral, y dijo que en 2019 
México se convirtió en el primer 
socio de Estados Unidos con 151,000 
millones de dólares de intercambio 
el primer trimestre.

Entretanto, Trump volvió a lanzar 
duras críticas sobre su vecino del 

Autoridades de México y EE.UU. se reunirán 
hoy en Washington

Lunes 3 de junio de 2019
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Para desarrollar competencias 
que contribuyan a la mejora de 
la salud y educación sexual de 

la población, basándose en la ciencia 
y humanismo, un grupo de docentes 
concluyó el Primer Diplomado en 
Sexualidad Humana, organizado por 
el Centro Universitario del Pacífico 
(UNIPAC).

El director general de la institución, 
Antonio Jiménez Luna, comentó 
que estas acciones forman parte 
de las actividades de capacitación 
que a lo largo del año desarrollan, 
con el propósito de brindarles a los 
académicos las herramientas que les 
permitan mejorar sus sistemas de 
enseñanza.

Especificó que entre los temas que se 
abordaron destaca la Introducción a 
la Sexualidad Humana, Desarrollo 
humano y Sexualidad, Autoerotismo 
y  Psicopatología e Intervención en la 
Sexualidad Humana.

Las clases fueran impartidas por las 
docentes Claudia Rocío Linares Ju-
rado, Karla Ávila Valenzuela, Daniela 
Martínez Castellanos y David Lujan 

Peralta, quienes cuentan con espe-
cialidades en Psicología y Sexología, 
abundó.

“Los alumnos expresaron sentirse 
satisfechos con el aprendizaje ob-
tenido, y solicitaron a la institución 
abrir un segundo diplomado enfo-
cado a la psicoterapia con respecto 
al tema, así mismo insistieron que en 
estos momentos, la sociedad requie-
re de programas de este tipo para 
seguir aportando a la consolidación 
de una sociedad informada”, dijo.

Jiménez Luna felicitó a los docentes 
por su colaboración y reiteró que 
UNIPAC se ha caracterizado por te-
ner presente que los valores de res-
peto, tolerancia y  pluralidad, son un 
fundamento de su trabajo cotidiano,

El hablar sexualidad humana viene a 
abonar a una sociedad que debe es-
tar informada con respecto a los te-
mas de diversidad y con ello formu-
lar acciones que permitan informar 
y atender a los múltiples temas que 
se generan, los cuales son vitales en 
aspectos de derechos humanos, visi-
bilidad y tolerancia, concluyó.

MonitorEconomico.org

Promueve en Tijuana diversidad y tolerancia
Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

¿Cuántas de las capacidades in-
telectuales se extinguen porque 
las escuelas no brindan las he-

rramientas para su desarrollo?

Porque los alumnos viven ahí, en la 
escuela, alrededor de seis horas de 
su día, que deberían ser luminosas 
para que su potencial se despliegue 
en toda su amplitud. Pero insiste 
el hábito en que sea a la inversa; 
en que, sin encontrar la manera de 
canalizar el espíritu creador inhe-
rente a todo ser humano en diver-
sas ramas (como las matemáticas, 
los ritmos musicales, la ciencia, o la 
lingüística), esa potencia creadora 
se oxide y, sin encontrar estructura 

para operarse, muera.

Por eso las escuelas deben ser espa-
cios que permitan descubrir el genio 
de cada individuo. Una vez que el ge-
nio ha sido encontrado, y que la per-
sona es consciente de que lo posee, 
la mitad del trabajo está hecho, por-
que ahora esa persona puede ajustar 
su voluntad y energías a cultivarlo. 
Dicha voluntad lo llevará a buscar 
esferas donde pueda desarrollarse 
enteramente.

Por supuesto que la suprema idea-
lización es que la escuela también 
canalizara y otorgara instrumentos 
para aprovechar las habilidades ge-

niales de cada persona. Pero como 
esa meta, aunque no imposible, 
aún se encuentra muy distante, hoy 
al menos las escuelas deben saber 
identificar la inteligencia única de 
cada alumno, comunicárselo y moti-
varlo, para que con ella fabrique una 
obra de vida grandiosa y feliz.

Una escuela, un impulso así, además 
de resultar a cada persona un ina-
preciable valor espiritual, para toda 
la sociedad se convierte en espléndi-
da ganancia: sociedad sin sombras, 
donde el miedo es poco, y el trabajo, 
mucho.

¿Qué hace cada escuela, cada maes-

tro, cada trabajador de la educación, 
para conseguirlo? Hoy que acalora-
damente se modifican las políticas 
educativas, no podemos olvidar que 
el cambio depende de cada actor del 
trabajo educativo; no del ambiguo e 
inabarcable “Sistema”, al que es muy 
difícil  ponerle un rostro definitivo.

Maestra de primaria en la escuela pú-
blica “J. Jesús Ventura Valdovinos”, 
Villa de Álvarez, Colima. Licenciada 
en Educación Primaria por el Institu-
to Superior de Educación Normal del 
Estado de Colima (ISENCO).

Educación Futura
Las inteligencias perdidas
Sofía Gutiérrez Larios
Ciudad de México, junio 2

Por supuesto 
que la suprema 
idealización es 
que la escuela 
también canali-
zara y otorgara 
instrumentos 
para aprovechar 
las habilidades 
geniales de cada 
persona.
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Un total de 38, 319 aspirantes 
aplicaron el fin de semana 
el examen de ingreso a la 

Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (UABC) en todo el Estado, de 
acuerdo a cifras proporcionadas por 
la Coordinación General de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar de la 
máxima casa de estudios.

El coordinador general de Servicios 
Estudiantiles y Gestión Escolar, Luis 
Palafox Maestre, señaló que los aspi-
rantes aproximados son: 13, 269 del 
Campus Mexicali, 19,385 del Campus 
Tijuana y 5,665 del Campus Ensena-
da. Las carreras más demandadas 
son Medicina, Derecho, Odontología, 
así como las administrativas.

Agregó que el nivel de ingreso a la 
UABC ha sido históricamente muy 

superior respecto a otras institucio-
nes de educación superior públicas 
del país, ya que por lo general ha 
aceptado entre el 60 y 70 por ciento 
del total de aspirantes.

“Desde el 2002 hemos realizado 
esfuerzos para incrementar la ma-
trícula en un 157 por ciento y  lo 
seguiremos haciendo en la medida 
de nuestras posibilidades para que 
más jóvenes de Baja California pue-
dan acceder a la educación superior, 
transformen sus vidas y contribuyan 
al desarrollo económico y social de 
sus comunidades”, manifestó el doc-
tor Palafox Maestre.

Finalmente, señaló que los resulta-
dos se publicarán en la página http://
www.uabc.mx/ el próximo 17 de ju-
nio. (UIEM)

El 13 de octubre sorprendió la 
noticia de que miles de per-
sonas provenientes principal-

mente de Honduras, habían dejado 
sus casas para caminar, mantenién-
dose juntos y visibilizados, como 
única estrategia para lograr el obje-
tivo de llegar a Estados Unidos. A la 
primera caravana se le unieron otras: 
hombres, mujeres, niños, niñas, fa-
milias completas, movilizándose, lu-
chando hasta la última gota por una 
vida, ‘que se pueda vivir’.

Migrar es una acción reivindicativa, y 
en este caso es un acto desesperado 
por sobrevivir. Lo que hoy observa-
mos, no es un evento aislado y atem-
poral, sino el resultado de medidas 
restrictivas para la movilidad al nor-
te, en conjunción con condiciones en 
los países del norte de Centroaméri-
ca, cada vez menos favorables. La in-
tervención estadunidense en la vida 
política, económica, militar y social 
hondureña (y también salvadoreña 
y guatemalteca), los intereses de las 
oligarquías políticas y económicas, 
se combinan con la implementación 
de una política restrictiva impuesta 
por Estados Unidos y asumida por 
México, son el eje conductor que ha 
dado forma a lo que ahora observa-
mos.

En línea con las medidas restrictivas 
estadunidenses, en México se crea el 
Programa Integral de la Frontera Sur, 
anunciado por el presidente mexica-
no Enrique Peña Nieto, el 7 de julio 
de 2014. Estas medidas comenzaron 
a tener efectos casi desde el inicio: 
según las cifras publicadas por el Ins-
tituto Nacional de Migración (INM), 
en 2014 registró 105,303 eventos de 

deportaciones (o “devoluciones” se-
gún el término utilizado por el Insti-
tuto) de personas centroamericanas, 
de las cuales 41,661 corresponden a 
hombres, mujeres e infantes de Hon-
duras.  A la par de ello, las condicio-
nes económicas, sociales, políticas 
han propiciado en Centroamérica, 
particularmente en Honduras y El 
Salvador, un contexto cada vez más 
deteriorado, con una mayoría empo-
brecida y amenazada por la escalada 
de violencia.

Las condiciones expulsoras conti-
nuaron, creciendo la migración, sin 
importar lo peligroso del camino o 
el aumento de medidas restrictivas. 
La urgencia de migrar no se erradicó, 
pero la estrategia de hacerse invisi-
ble, de movilizarse en la clandesti-
nidad, era cada vez más inviable. 
Las personas siguieron viajando en 
condiciones más y más peligrosas 
ante la necesidad de no ser deporta-
das, pero a merced de una industria 
de la migración fortalecida donde ya 
no sólo se ven coyotes que llevan a 
pequeños grupos, sino una red bien 
estructurada y organizada, coludida 
con agentes del estado y el crimen 
organizado.

La urgencia de migrar no se erra-
dicó, al punto de provocar crisis 
humanitarias, La primera, en 2014 
con el aumento exponencial de la 
migración de menores; la segunda, a 
principios de 2018 con la decisión de 
Estados Unidos, de separar a niños 
y niñas migrantes que llegaron a su 
territorio con sus padres, y la tercera, 
este éxodo forzado sin precedentes 
en la región, que hoy atestiguamos. 
Son tres las crisis en los último 

cuatro años; las tres nos hablan de 
manera contundente que las medi-
das restrictivas en una lógica de ex-
ternalización de fronteras no son la 
respuesta al problema, sino que más 
bien lo agravan. 

Ésta no es la primera crisis en efecto, 
pero sí es un giro, probablemente sin 
retorno, a una nueva estrategia para 
migrar exigiendo el ‘derecho de fuga’ 
del cual nos habla Sandro Mezzadra, 
ante una realidad intolerable en los 
países de origen, que grita frente a 
una respuesta errática de los gobier-
nos de la región. Es un acto reivindi-
cativo en donde las personas menos 
favorecidas, las víctimas de este 
sistema voraz, recuerdan a quienes 
lo atestiguamos, que tienen agencia 
y son capaces de tomar decisiones y 
hacer frente a los obstáculos, pese a 
que todo está en su contra.

Lo que hay que destacar en esta oca-
sión es que lo que observamos hoy, 
si bien es un fenómeno de migración 
forzada sin precedentes, no es la 
única crisis humanitaria cuyos prota-
gonistas han sido personas centroa-
mericanas, sobre todo niños y niñas 
y familias completas; que los Estados 
de toda la región, están obligados a 
salvaguardar la integridad de las per-
sonas que migran, haciendo frente y 
respondiendo en conjunto de mane-
ra responsable.

Y además, que la migración en trán-
sito, sea clandestina como había sido 
hasta septiembre del año pasado, o 
visibilizada como en el caso de las 
caravanas, es un fenómeno mucho 
más complejo que el movimiento de 
un punto A a un B, y que México, es 

un país de tránsito y de destino, no 
desde octubre de 2018, sino desde 
mucho tiempo atrás.

México se encuentra en una disyun-
tiva: tiene la oportunidad de mostrar 
al mundo la solidaridad y responsa-
bilidad que se debe tener con las per-
sonas que transitan por su territorio 
y con las que deciden comenzar una 
nueva vida en él, o, por el contrario, 
seguir la política de criminalización 
de las personas migrantes que pre-
domina actualmente.

Tiene la oportunidad de que el res-
peto de los derechos humanos no 
quede tan sólo en el discurso, sino 
que se demuestre en las acciones. 
Reconocer la necesidad de ayuda y 
de contar con una política y un plan 
claro para abordar esta crisis, en 
lugar de endurecer acciones para la 
deportación y para que las personas 
desistan. Generar caos y cuellos de 
botella en ciudades como Tapachula 
desgasta a todas las instituciones, 
pero sobre todo, afecta a miles de 
personas.

El éxodo centroamericano plantea 
nuevamente al Estado mexicano 
una responsabilidad regional; una 
oportunidad para mostrar liderazgo, 
dado que ocupa un lugar geopolí-
tico determinante para los flujos de 
Centroamérica. Esta responsabilidad 
abarca los más de 3,000 km entre 
sus fronteras sur y norte, que se-
paran a las personas de ese futuro 
incierto. Esta tarea, sin embargo, no 
es hacer el trabajo que corresponde 
al país del norte, ni avalar su argu-
mento de que estas personas son 
migrantes económicas y por tanto 

no merecedoras de recibir refugio o 
en necesidad de solicitarlo.

Es la oportunidad de acoger a per-
sonas que vienen huyendo por vio-
lencia, si es que deciden asentarse 
en México; no otorgando visas hu-
manitarias que son soluciones que 
tan sólo resuelven la inmediatez de 
la crisis, no haciendo deportaciones 
masivas, sino asumiendo y, sobre 
todo, retomando su papel como el 
país solidario que algún día fue. Para 
ello, es imperante apuntalar al mode-
lo de refugio en México, dotando a la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refu-
giados (Comar), de un presupuesto 
capaz de hacer frente a las necesida-
des y a la altura de las circunstancias.

Para la elaboración de esta columna, 
se retoman fragmentos publicados 
en textos Fernández Casanueva, 
Carte y Rosas Honduras: relato de un 
éxodo anunciado, publicado en Ani-
mal político el 29 de octubre, 2018, 
y de la introducción del número 
especial El éxodo centroamericano: 
antecedentes, crónicas y reflexiones, 
publicado en Ichan Tecolotl, en di-
ciembre, 2018.

*Para la elaboración de esta colum-
na, se retoman fragmentos publica-
dos en textos Fernández Casanueva, 
Carte y Rosas Honduras: relato de un 
éxodo anunciado, publicado en Ani-
mal político el 29 de octubre, 2018, 
y de la introducción del número 
especial El éxodo centroamericano: 
antecedentes, crónicas y reflexiones, 
publicado en Ichan Tecolotl, en di-
ciembre, 2018.

Columna Conacyt
De las caravanas y la disyuntiva que éstas plantean 
al Estado mexicano
Por Carmen Fernández Casanueva*
Ciudad de México, junio 2

Aplican más de 38 mil aspirantes examen 
de admisión a UABC

Lunes 3 de junio de 2019
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Estudiantes de la Licenciatura 
en Arquitectura de Universi-
dad Xochicalco presentaron 

sus prototipos del Proyecto S1, el 
cual significa ‘Sólo por una persona, 
sólo por un momento’, donde mos-
traron una variedad de propuestas 
de refugios para dormir construidos 
a base de residuos y materiales re-
ciclados, destinados a personas en 
situación de calle.

En total fueron presentados nue-
ve proyectos creados por equipos 
conformados por alumnos de la 
Facultad de Arquitectura, en los 
cuales los jóvenes se apoyaron con 
materiales de desecho encontrados 
en el Arroyo Ensenada, mismo que 
fue revisado como análisis previo de 
este concurso. 

Los elementos usados en su mayoría 
fueron cartón, sacos de croquetas de 
perro, mecate, lona, carrizo, e incluso 
material de pvc, que sirvieron para 
elaborar los refugios, y que a su vez 
fueron evaluados por la directora de 

la Facultad de Arquitectura, Adriana 
Ayón Palacios. 

Durante la presentación los jóvenes 
explicaron el tipo de diseño, cómo 
transportarlo, guardarlo, además de 
revelar cómo es que surgieron las 
ideas para la elaboración de estos 
prototipos. 

Para la evaluación de todos los pro-
yectos se consideró la creatividad, 
innovación, claridad al momento de 
señalar la elaboración de los nuevos 
espacios, así como la justificación de 
cómo sensibilizarán y concientiza-
rán ante esta problemática social. 

Como etapa final de este concurso, 
la próxima semana los alumnos mos-
trarán los arquetipos a las personas 
en situación de calle que se planea 
entregar estos refugios, y les enseña-
rán instalarlos en un sitio. Aunado a 
ello, verán cuál es viable para produ-
cir en serie, como una contribución a 
la comunidad ensenadense

Ensenada, Baja California, junio 2 (UIEM)

¿Cómo va la transformación 
educativa en México? Corre por 
varios planos y a velocidades 

diferentes. En Chiapas y Oaxaca 
muchos niños han perdido clases 
a lo largo del ciclo y centenares de 
maestros siguen sin poder tomar sus 
tareas en la adscripción de su nom-
bramiento porque son amenazados 
por sus “compañeros”. Campeche, 
con un trabajo notable en comunida-
des dispersas; Sonora, con un avance 
ejemplar en formación inicial de do-
centes; Sinaloa y Jalisco, poniendo 
las bases de una estrategia de prime-
ra infancia, ejemplos que el gobierno 
federal bien haría en considerar.

Las familias asimilando la cascada 
de información: hay becas, pero no 
se sabe bien cómo aplicar, o si llega-
rán solas, o a la escuela de sus hijas e 
hijos; las obras en el plantel ya no son 
de Escuelas al Cien, pero de todos 
modos siguen paradas; que cambió 
la calificación y ahora el calendario, 
o que no, que eso es hasta el ciclo 
entrante; que ya se van a cerrar los 
Consejos Escolares de Participa-
ción. Las y los profes frente a grupo 
también lidian con la incertidumbre, 

pero sobre todo con el rumor: que ya 
van a quitar… no, que siempre sí se 
pagan los estímulos K1. Que ya no va 
a haber Consejos Técnicos. Que van 
a basificar a todos los que están con 
contratos temporales y entonces ya 
no va a haber oportunidad de cre-
cer en sueldo o responsabilidades 
porque no habrá vacantes ni horas 
en años. Que si no te pliegas a los 
líderes viejos y nuevos, ahora ni es-
peranza de promoción.

Ese es el día a día. Apenas han pasa-
do 15 de cuando se culminó con su 
promulgación, pero hay mucho en 
el nuevo texto constitucional que da 
fundamento normativo a la educa-
ción para que el país se sienta legíti-
mamente orgulloso.

Quedó muy extenso –y no en la me-
jor prosa, rasgo comprensible por la 
pluralidad de las aportaciones para 
ajustar y corregir la iniciativa pre-
sidencial– pero fija el rumbo de un 
acuerdo nacional que puede durar 
y profundizarse, sin perecer con el 
sexenio.

En medio del oleaje diario y del 

fondo marino del nuevo Artículo 
Tercero, hay corrientes y remolinos. 
La “carta” que se ha difundido, con 
la cual se supone que el Presidente 
responde a los representantes de la 
Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, ha levantado 
consternación entre varios estudio-
sos y legisladores.

Queda claro, tal como ocurrió con el 
tan traído y llevado “memorándum”, 
que la carta es un mensaje político 
que no está fundado ni motivado, 
como sí ocurre con un oficio, y por 
lo tanto no es una actuación formal, 
ni tiene en principio consecuencias 
jurídicas. Está hecha para la percep-
ción.

Preocupa que con ella se pretenda 
hacer una promesa que pudiera 
alterar el proceso democrático. Le 
corresponde al Legislativo la aproba-
ción de las leyes, y no al Presidente, 
y menos aún al gusto de un grupo 
particular. Puede mandar iniciativas, 
que es lo previsible para las leyes se-
cundarias, pero que se sumarán a las 
de los legisladores. La descuidada 
expresión propaga la idea lamenta-

ble de que los legisladores trabajan 
para el Ejecutivo y no para los repre-
sentados.

Varios de los contenidos menciona-
dos son ajenos y hasta contrarios a 
lo que manda el artículo 3o Cons-
titucional vigente. Se plasmó en la 
Magna Carta el interés superior y 
los derechos de niñas, niños, adoles-
centes y jóvenes, atronadoramente 
ausentes en la carta.

En el campo mismo de los dere-
chos profesionales de los docentes, 
algunos temas están ausentes (el 
derecho a la formación continua) 
y otros de los mencionados son 
simplemente incompatibles con 
lo que manda la Constitución. Las 
referencias a una basificación indis-
criminada, a porcentajes cargados 
a la antigüedad, o bien a privilegiar 
a los normalistas (cuando ya ocurre 
naturalmente que los normalistas 
destacan  en  pruebas  de  contenido  
y  se  llevan  la  mayoría  de  la  va-
cantes,  típicamente  por  arriba  del  
80%  de  las  plazas  disponibles),  no  
tienen  manera  de  tomar  sustento  
en  lo  recién  aprobado.

La Constitución vigente mandata 
que los aspirantes participen –en 
igualdad de condiciones– en proce-
sos públicos, generales, transparen-
tes y justos, fundados en los cono-
cimientos, aptitudes y experiencia 
necesarios para el aprendizaje y 
desarrollo integral de los educandos.
Jugar a las cartas algo tan importan-
te genera desánimo en los esforza-
dos, pasividad en los indecisos, am-
bición en los abusivos. Si el proceso 
de reforma educativa puede aspirar 
a continuar como Acuerdo Nacional, 
estas expresiones lo desmienten en 
la práctica, dejándolo en un simple 
arreglo.

Esperamos que la invitación al diá-
logo que se hace a la Coordinadora, 
invitación que debe ser celebrada, 
no se desoriente por expresiones 
inmoderadas como las de la carta, 
que se presten a ser interpretadas 
como que el titular del Ejecutivo es-
taría cediendo la rectoría del Estado 
sobre el derecho a la educación de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
de México.

Estrictamente Personal
Lozoya, lo que viene
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, mayo 30 
(El Financiero)

Alumnos de Facultad de Arquitectura presentan 
Proyectos S1

Lunes 3 de junio de 2019
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Egresarán más de dos mil cimarrones en Mexicali

Se realizó la Ceremonia de Po-
tenciales a Egresar 2019-1 de la 
Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC), Campus Mexicali, 
en la que las autoridades universita-
rias felicitaron a los 2 003 estudian-
tes que próximamente cumplirán 
su meta de culminar sus estudios 
profesionales.

Fue presidida por el rector, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, quien 
reconoció el esfuerzo y dedicación 
de los jóvenes que durante años se 
formaron en las aulas, talleres, labo-
ratorios e incluso fuera de las insta-
laciones. “Festejamos la entrega a la 
sociedad de una nueva generación 
de cimarrones que se sumarán a los 
más de 170 mil egresados que a lo 
largo de 62 años se han formado en 
esta casa de estudios y que estamos 
seguros ejercerán su profesión con 
responsabilidad y alto sentido ético”, 
expresó.

Señaló que ingresar a la UABC es el 
anhelo de muchos jóvenes y familias 
que buscan la realización plena a 
través de la educación superior de 
buena calidad, por lo que cada año 
la universidad realiza un esfuerzo 
considerable para recibir a miles de 
estudiantes de nuevo ingreso, aun 
cuando las condiciones económicas 
no sean favorables. 

“En la UABC aspiramos a que nues-
tros egresados sean profesionistas 
emprendedores, creativos, innova-

dores y sensibles a los problemas 
sociales, al cuidado del medio am-
biente y que respeten y defiendan 

•	 Que	ingresar	a	la	UABC	es	el	anhelo	de	muchos	jóvenes	y	familias	que	buscan	la	realización	plena	a	través	de	la	educación	superior	de	buena	calidad,	por	lo	que	cada	año	la	universidad	
													realiza	un	esfuerzo	considerable	para	recibir	a	miles	de	estudiantes	de	nuevo	ingreso

Lunes 3 de junio de 2019



Viernes 1 de Abril 2011

MonitorEconomico.com 37Infórmate diariamente en

/Academia

MonitorEconomico.org

Egresarán más de dos mil cimarrones en Mexicali

los derechos humanos, que manten-
gan un comportamiento ético, sobre 
todo, que sean actores activos en la 

transformación de sus comunida-
des”, manifestó el rector, y los exhor-
tó a contribuir en la construcción de 

una mejor sociedad.

Asimismo, expresó que es necesario 
que ser agradecidos con la sociedad, 
sus familias, maestros, compañeros y 
aquellas personas que les brindaron 
su apoyo para ser parte del grupo 
selecto de mexicanos que ingresan 
a alguna institución de educación 
superior y concluyen su propósito 
de formación profesional.

Para tener el sentido de identidad y 
pertenencia a la UABC, les solicitó a 
portar el pin con el escudo universi-
tario, así como enaltecer en todo mo-
mento el nombre de su alma mater, 
la UABC.

La vicerrectora del Campus Mexicali, 
Gisela Montero Alpírez, expresó a los 
potenciales a egresar que ellos son 
el reflejo de la labor que se realiza 
día a día en la institución, donde se 
les brindan todos los elementos para 
formar capital humano con la capa-
cidad de enfrentar los retos que de-
manda la sociedad en la actualidad. 
“Mañana ustedes abrirán camino 
hacia su futuro con la integridad y 
los valores universitarios para conti-
nuar hacia la cima como cimarrones 
que son, para conseguir sus planes y 
propósitos de vida”.

En la ceremonia también se contó 
con la presencia de directores y sub-
directores, así como algunos padres 
de familia y amigos. (UIEM)

•	 Que	ingresar	a	la	UABC	es	el	anhelo	de	muchos	jóvenes	y	familias	que	buscan	la	realización	plena	a	través	de	la	educación	superior	de	buena	calidad,	por	lo	que	cada	año	la	universidad	
													realiza	un	esfuerzo	considerable	para	recibir	a	miles	de	estudiantes	de	nuevo	ingreso
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Conmemorando los 50 años 
de Don Juan José Plascencia, 
la Cámara Nacional de la In-

dustria de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (CANIRAC) en Tijua-
na celebró este viernes 31 de mayo 
su Primer Torneo de Golf, cuyos fon-
dos recabados serán destinados a la 
asociación Tijuana Agradecida.

Miguel Ángel Badiola Montaño, pre-
sidente de la CANIRAC, indicó que 
este primer torneo de golf se hizo en 
conmemoración de los 50 años de 
Don Juan José Plascencia, presiden-
te de Grupo Plascencia, una familia 
de restauranteros de gran prestigio 
en la ciudad.

Además, los recursos recaudados 

durante este evento se destinarán 
a la asociación Tijuana Agradecida, 
para ayudar a las familias de poli-
cías y bomberos de la ciudad que 
perecieron en el cumplimiento de su 
labor.

“A través de los años me he dado 
cuenta de la benevolencia de esta 
asociación y de la necesidad por la 
que atraviesan estos héroes de la po-
licía y los bomberos de Tijuana. Los 
consejeros están muy sensibilizados 
de la importancia de acompañar a 
estas familias que perdieron un fa-
miliar dando la vida por los tijuanen-
ses2, expresó Badiola Motaño.

Alrededor de 144 jugadores partici-
paron en este primer torneo de golf 

organizado por la CANIRAC, indicó, 
así como 33 restaurantes distribui-
dos en los 18 hoyos del campo de 
golf del Club Campestre de Tijuana.

El dirigente aseguró que este será el 
primero de muchos torneos que or-
ganizará el organismo, ya que es un 
evento que genera una importante 
derrama económica y que promue-
ve el turismo.

Detalló que el concepto del torneo 

fue el arte culinario, donde incluso 
los premios refieren a este tema, ta-
les como asadores de primer mundo, 
decantadores, cuchillos especiales, 
cenas ofrecidas por el Chef Javier 
Plascencia, entre otros.

“Traemos algo innovador, y va muy 
de la mano el maridaje, el golf, res-
taurante y bebidas; también tene-
mos la representación de la industria 
cervecera artesanal, algunas vitiviní-
colas, todo ello para disfrutar de una 

gran fiesta”, apuntó. 

Los ganadores de este Primer Tor-
neo de Golf CANIRAC 2019 fueron: 
Abraham Comparam, Leonel del Río, 
Pedro Valente y Juan Kim, el segun-
do lugar le correspondió al equipo 
conformado por Juan Manuel Gasté-
lum, Javier Payan, René Romandía y 
Paola Pavón, mientras que el tercero 
fue para el equipo de Alfonso Terre-
ros, Janlú Padro, Carlos Carpio y Mi-
chael Macdonalds.

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

El delantero brasileño Neymar, 
concentrado con su selección 
para la Copa América que co-

mienza en dos semanas, fue acusa-
do de haber violado a una mujer en 
París, según una denuncia registrada 
en una comisaría de Sao Paulo.

La denuncia fue publicada por los 
portales brasileños ‘Globoesporte’ y 
‘UOL’, y su veracidad fue confirmada 
a EFE por la Secretaría de Seguridad 
del estado brasileño de Sao Paulo.

El suceso, de acuerdo con la quere-
lla, habría ocurrido en un hotel de la 
capital francesa el pasado día 15 de 
mayo.

“Hubo una denuncia registrada por 
la víctima en la 6ª Comisaría de la 
Mujer. La investigación policial trans-
curre en secreto”, afirmó la Secreta-
ría de Seguridad de Sao Paulo en una 
nota.

La víctima, que no fue identificada 
para preservar su intimidad, relató 

en su denuncia que conoció al futbo-
lista del París Saint-Germain a través 
de las redes sociales y empezaron a 
intercambiarse una serie de mensa-
jes.

Según su versión, Neymar la invitó 
para que se encontraran en París y 
uno de sus asesores entró en contac-
to con ella para darle los pasajes de 
avión y el hospedaje.

La mujer indicó que se hospedó en 
el Hotel Sofitel Paris Arc Du Triom-
phe, adonde llegó Neymar sobre las 
20:00 horas, “aparentemente em-
briagado”.

“Comenzaron a conversar, inter-
cambiaron ‘caricias’, pero en un 
determinado momento, Neymar se 
volvió agresivo, y mediante violen-
cia, practicó relación sexual contra 
la voluntad de la víctima. La víctima 
afirma que se fue de París en la fecha 
de 17/05/2019 volviendo a Brasil”, 
recoge la denuncia divulgada por 
‘GloboEsporte’.

La mujer dijo durante su testimonio 
que se encontraba “quebrantada 
emocionalmente” y “con miedo de 
registrar” los hechos en otro país, en 
este caso Francia, por lo que decidió 
interponer la denuncia en la Sexta 
Comisaria de Defensa de la Mujer, 
situada en Santo Amaro, un barrio 
situado en la ciudad de Sao Paulo.

Neymar se entrenó normalmente en 
la mañana este sábado con la Cana-
rinha con miras a la Copa América, 
que comienza el próximo 14 de junio.
La máxima estrella de Brasil estuvo 
tres días bajo el cuidado de fisiote-
rapeutas por molestias en la rodilla 
izquierda.

A su llegada a la concentración, hace 
una semana, Tite le comunicó que 
perdió el brazalete de capitán tras 
el incidente que protagonizó con el 
PSG en la final de la Copa de Francia 
tras propinarle un fuerte golpe a un 
aficionado mientras recogía la meda-
lla de subcampeón.

París, Francia, junio 2 (SE)

Realizaron primer torneo de golf de CANIRAC

Neymar, acusado de haber violado a una mujer en París
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