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Alertan en Tijuana que podrían frenarse 
las importaciones

Desde el 3 de junio entró en 
vigor el cumplimiento de 
la Norma Oficial Mexicana 

(NOM) en las importaciones de mer-
cancías en las aduanas del país, por 
lo que las empresas que no cumplan 
con esta disposición tendrán difi-

cultades para importar productos. 
Así lo informó el Presidente de TLC 
Asociados, Octavio de la Torre, quien 
explicó que dicha reforma al Anexo 
NOM, de la Secretaría de Economía 
(SE), consiste en demostrar que los 
productos que ingresan a México 

son confiables y seguros. 

Hay que recordar que se había deci-
dido que a partir del primer día hábil 
de marzo las importaciones defini-
tivas de productos como aparatos 
electrodomésticos, ciertos tipos de 

juguetes, televisiones, entre otros 
que realicen las empresas, tienen 
que presentar la certificación de la 
NOM, indicó el experto en comercio 
exterior.

Sin embargo, explicó, la SE emitió 

una prórroga para que las empre-
sas importadoras se regularicen en 
sus gestiones ante los Organismos 
Certificadores de las NOM´s, y eviten 
tener pérdidas  económicas por ver 
frenadas sus importaciones en las 
aduanas. 

Esto es derivado de que el pasado 
23 de octubre de 2018 se modificó 
el Acuerdo de las Normas Oficiales 
Mexicanas, dijo De la Torre, con lo 
cual se adicionaron 64 normas, de 
las cuales siete ya entraron en vigor, 
y con la prórroga 57 entraron en vi-
gor desde el 3 de junio de este año.

El abogado fiscalista recomendó a 
las empresas importadoras verifi-
car las mercancías que tendrán que 
cumplir con la NOM, pues ya no se 
tendrá la posibilidad de exentarse 
con las cartas de no comercializa-
ción o de venta especializada.

Por último, Octavio de la Torre puso 
a disposición la página de internet 
www.tlcasociados.com.mx, para 
quienes deseen mayor información 
sobre este y otros temas de comer-
cio exterior.   

La Comisión de Desarrollo Eco-
nómico del Cabildo del XXII 
Ayuntamiento de Tijuana, en 

colaboración con el Comité de Turis-
mo y Convenciones  (COTUCO), y la 
Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA), die-
ron a conocer la convocatoria para 
desarrollar la imagen institucional 
de la cerveza artesanal.

La convocatoria fue presentada por 
el regidor Francisco Manuel Rodrí-
guez Monárrez, quien señaló que es 
un concurso de imagen institucional 
que busca establecer a la cerveza 
artesanal, a los productores y los in-
sumos, como icono emblemático de 
la ciudad.

Refirió que la convocatoria está 

dirigida a diseñadores, publicistas, 
mercadólogos, artistas visuales y 
plásticos, así como a creadores de 
identidad gráfica y estudiantes de 
carreras afines que vivan en Tijuana.
Comentó que entre los requisitos 
para concursar están el enviar un lo-
gotipo original e inédito que no haya 
participado en otro concurso, y que 
esté exento de derechos de autor de 
terceros.

Asimismo, se pide que el logotipo 
incluya conceptos como innovación, 
insumos, procesos de producción 
y la cerveza como entidad repre-
sentativa de los tijuanenses, mismo 
que será utilizado en la publicidad 
oficial del Cotuco, la Asociación de 
Cerveceros de Tijuana, Canacintra y 
el Ayuntamiento de Tijuana.

El ganador, explicó el regidor, será 
elegido por un jurado calificador 
conformado por cinco integrantes: 
un representante de un medio de 
comunicación; de la universidad 
Xochicalco; del Cotuco, de la Asocia-
ción de Cerveceros de Tijuana y un 
historiador.

Rodríguez Monárrez mencionó que 
el 11 de julio, aniversario de Tijuana, 
se dará a conocer al ganador me-
diante redes sociales, el cual obten-
drá un premio de 18 mil pesos y un 
barril de 20 litros de cerveza.

Para finalizar, Raúl Aispuro Funes, 
presidente de la Asociación de 
Cerveceros de Tijuana, dijo que su 
producto ha sobrepasado fronteras, 
alcanzado premios internacionales 

y compitiendo contra marcas a nivel 
mundial.

“Creo que estamos haciendo la cosas 

de manera que podamos seguir con 
un mote que se nos puso hace cua-
tro años que fue Capital de la Cerve-
za en México”, expresó.

Quieren crear en Tijuana imagen de cerveza artesanal
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Ayala tendrá que llamar a cuentas a priistas; 
hay desvíos por 994 mdp

El presidente electo de Morena, 
Armando Ayala Robles, se en-
contrará con un Ayuntamiento 

de Ensenada que ha caído en desvíos 
e irregularidades en los manejos del 
recursos público detectados por la 
Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), sin embargo, el gobierno está 
a cargo del priista Marco Novelo, her-
mano de Gerardo Novelo, quien su-
plió a Jaime Bonilla en el Senado de 
la República, por lo que seguramen-
te no habría rendición de cuentas.

De acuerdo con las Cuentas Públicas 
del 2017, el actual alcalde Novelo 
tuvo señalamientos de malos mane-
jos de dinero por 355.5 millones de 
pesos, los cuales no se han aclarado 
actualmente como documenta el 
órgano de fiscalización de la Cámara 
de Diputados.

Y no solo es ese monto el que no se 
ha solventado, en total, el Ayunta-
miento de Ensenada no ha podido 
solventar cerca de mil millones de 
pesos, curiosamente, otro priista, 
Gilberto Hirata, tuvo señalamientos 
de la ASF, pero nunca se hizo nada al 
respecto.

Del 2007 al 2017 la administración 
municipal no ha aclarado 994.1 mi-
llones de pesos, por año se registran 
observaciones por 7.9 millones en 
2007, 34.5 millones en 2013, 38.7 mi-
llones en 2014, 79.4 millones en 2015, 
478.2 millones en 2016.

Dado lo anterior es urgente que se 
lleven a cabo acciones para dar certi-
dumbre de que paso con ese dinero 

de los bajacalifornianos, sin embar-
go, con las relaciones de los Novelo 
con Jaime Bonilla, parece difícil que 
se le de seguimiento al tema.

Cabe mencionar, que Eloísa Talavera, 
candidata del PAN para la alcaldía de 
Ensenada, después de reconocer la 
derrota dijo que vigilarán permanen-
temente, a través de los regidores, 
las acciones de Morena. A través de 
un comunicado comentó que “inicia-

remos un proceso de estricta vigilan-
cia a los compromisos establecidos 
por los adversarios, buscando que se 
consoliden en función de lo que En-
senada y Baja California necesitan”, 
puntualizó.

En lo personal, expresó, agradezco 
en primer lugar a mi familia, a mi es-
poso a mi hija, a mis padres  y a mis 
hermanos por su apoyo, ellos son mi 
fortaleza y mi inspiración, a mis com-

pañeras y compañeros de fórmula 
en la planilla, mujeres y hombres va-
lientes, entregados y de compromi-
so, mi más amplio reconocimiento, 
seguiremos en la lucha, seguiremos 
peleando por lo que Ensenada nece-
sita.

Agregó, “a la ciudadanía, a esos casi 
20 mil ciudadanas y ciudadanos que 
nos dieron su confianza en las urnas, 
mi agradecimiento y compromiso 

por continuar velando por nuestro 
municipio, a los medios de comuni-
cación, mi reconocimiento a la labor 
desarrollada durante la campaña 
electoral y la jornada del domingo, 
su trabajo es fundamental para el 
impulso democrático de nuestro mu-
nicipio y estado y al ejercito electoral 
de mi partido, mi agradecimiento 
y reconocimiento, el trabajo conti-
nuará a favor de los que la sociedad 
necesita, puntualizó.  

Luego del resultado de la con-
tienda electoral de Baja Cali-
fornia en que los candidatos 

de Morena resultaron ganadores, el 

presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Transformación 
(CANACINTRA) de Tijuana, Francisco 
Rubio Rangel, espera que cumplan 

con sus promesas de campaña.

“El partido Morena tiene una gran 
oportunidad y responsabilidad, ya 

que al llevarse el carro completo no 
tiene ninguna oposición para sacar 
los temas que tiene la ciudad”, refirió 
el dirigente.

Sobre todo al ser del mismo partido 
que el gobierno federal, apuntó, no 
tendría por qué haber alguna justifi-
cación para no dar resultados, y no 
tener una transición rápida.

Consideró que los próximos gober-
nantes tienen la oportunidad de 
hacer cambio de política en la cui-
dad, ya que conocen cuáles son las 
principales necesidades de la ciudad 
y cuentan con todas las armas para 
atenderlas y resolverlas.

Entre dichas necesidades, Rubio 
Rangel mencionó la apertura de em-
presas y apoyo para la certificación 
de proveedores locales, de manera 
que puedan integrarse a la cadena 

productiva con las grandes indus-
trias.

Asimismo, solucionar el problema 
de la movilidad y las vialidades en la 
ciudad, ya que el transporte no es efi-
ciente ni tampoco existen proyectos 
de nuevas vialidades que desaforen 
el tránsito vehicular, así como la se-
guridad pública.

Por último, el presidente de la CANA-
CINTRA lamentó que la participación 
ciudadana en las urnas fuera tan 
baja, por lo que no cabe el quejarse 
de los gobiernos si no se emitió el 
voto.

“Mucha gente cree que no salir a 
votar es una forma de castigo, pero 
creo que más nos castigamos si no 
salimos a las urnas”, dijo.

Espera CANACINTRA Tijuana que Morena resuelva 
problemas en B.C.

Martes 4 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 2 (UIEM)

Por Francisco Domínguez
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El gobierno federal recortó el 
dinero destinado para el sector 
educativo de Baja California. 

Consecuencia de los malos manejos 
de los recursos por parte de la admi-
nistración lo que ha provocado una 
serie de recortes en varios rubros, 
por lo que se espera que la tendencia 
continúe debido la caída de la recau-
dación de Hacienda.

De tal manera, el Fondo del Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educa-
tiva y Gasto Operativo (FONE) para 
Baja California sufrió una caída de 7.8 
por ciento real anual, de enero a abril 
del presente año en comparación al 
mismo periodo pero de 2018.

De acuerdo con las cifras de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, 
Baja California ha recibido transfe-
rencias por 3 mil 465.3 millones de 
pesos en el cuatrimestre de 2019, sin 
embargo, el año pasado se le transfi-
rieron 3 mil 608.3 millones pesos.

Cabe recordar que esos recursos de 
FONE, correspondientes al Ramo 
33 de Aportaciones Federales, se 
destinan para servicios personales, 
otros de gastos corrientes, gastos de 
operación y fondo de compensación 
para educación básica.

Por lo que respecta específicamente 
al mes de abril los recursos destina-

dos para el sector educativo estatal 
fueron por 803.2 millones de pesos, 
una contracción de 10.3 por ciento 
anual, ya que en el cuarto mes del 
año pasado lo transferido fue de 
862.4 millones de pesos, documenta 
Hacienda.

Por otra parte, al cierre de abril de 
2019, el Gasto Federalizado pagado 
presentó aumentos reales solo en 
cinco entidades federativas, res-
pecto al mismo mes de 2018, en la 
cual no está incluida Baja California, 
informó el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas.  En ese sentido, 
Guanajuato fue la entidad que obtu-
vo el mayor crecimiento con 4.7% (2 

pagados vía Participaciones, en 
comparación con las cifras calenda-
rizadas. Es decir, la entidad mostró 
un menos 4.1 por ciento. Por lo que 
respecta a las Aportaciones reportó 
descenso de 4.7 por ciento.

Con lo anterior se da cuenta de las 
serias repercusiones que traerá 
consigo estas medidas ya que en 
general fueron castigados varios 
sectores de la entidad, las cuales 
deben preocuparse por la estrategia 
que ha llevado el gobierno federal en 
materia de gasto.

Por Oscar Tafoya
@oscartafoya

mil 131.0 mdp). Los otros 27 estados 
reportaron caídas, destacando Du-
rango con la mayor disminución en 
términos reales (-14.1%), seguido de 
Colima (-13.5%) y la Ciudad de México 
(-13.1%). Mientras que Baja California 
reportó un decremento de 3.9%.

Al comparar el Gasto Federalizado 
pagado con lo candelarizado al cuar-
to mes del presente año, se observa 
una contracción en Baja California 
de 4.1 por ciento, siendo la entidad 
con la mayor caída de las 32 entida-
des federativas.

A abril del 2019, Baja California pre-
sentó decrementos en los recursos 

Gobierno federal recorta recursos para educación 
en B.C.

•	 Hacienda	documenta	fuertes	recortes	en	el	Gasto	Federalizado	Pagado	en	la	entidad,	
													incluso	el	Estado	fue	una	de	las	entidades	que	mayor	caída	reportó	al	cuarto	mes	del	
													presente	año
•	 La	baja	recaudación	federal	está	pasando	la	factura	a	Baja	California,	además	de	la	
													incertidumbre	económica	y	financiera	que	existe	actualmente

Martes 4 de junio de 2019
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Jaime Bonilla Valdez, está impe-
dido por la Constitución Política 
de Baja California para ser go-

bernador del Estado, es inelegible 
porque incumple dos requisitos 
fundamentales: ser ciudadano mexi-
cano y tener vecindad en la entidad 
con residencia efectiva, de por lo 
menos quince años inmediatos ante-
riores al día de la elección, aseveró el 
abanderado del PRD, Jaime Martínez 
Veloz, quien impugnará los comicios 
a la gubernatura del 2 de junio que 
favorecen al candidato de la Coali-
ción Juntos Haremos Historia.

Martínez Veloz precisó que va a im-
pugnar la “elegibilidad” de Bonilla, 
con un recurso que interpondrá 
entre el 5 y 17 de junio, periodo en 
que el Instituto Estatal Electoral (IEE) 
entrega la constancia de mayoría al 
candidato que obtuvo más votos.

“Ahora tenemos pruebas irrefutables 
para demostrar que Jaime Bonilla 
es ciudadano estadunidense, con 
residencia oficial en San Diego, Cali-
fornia y que hace apenas tres años, 
en 2016, se registró una vez más 
como candidato para contender por 
el cargo de director del Distrito de 
Agua de Otay, elección en la que sólo 
participan ciudadanos estaduniden-
ses”, dijo el candidato a gobernador 
del Partido de la Revolución Demo-
crática.

Con los documentos obtenidos por 

Martínez Veloz y sus abogados, el 
candidato del PRD pretende de-
mostrar que Jaime Bonilla, quien de 
acuerdo a cifras preliminares ganó 
la elección este domingo 2 de junio, 
está imposibilitado legalmente para 
asumir la gubernatura del estado.

“Contamos con las pruebas docu-
mentales, certificadas por el Regis-
tro de Votantes de San Diego, por un 
notario público de California, aposti-
lladas por el gobierno de California, 
traducidas al español por un perito 
oficial y un notario público mexica-
no, que acreditan que durante los 
años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 
Jaime Bonilla seguía  apareciendo 
como votante en ese país y, a la vez, 
realizaba trámites oficiales para 
acreditarse como responsable de 
un Comité Político Electoral, a fin de 
participar como candidato al cargo 
de Director del Distrito de Agua de 
Otay en la Ciudad de San Diego”, dijo 
Martínez Veloz.

Enfatizó:

Conforme a la normatividad vigente 
en Estados Unidos, para poder reali-
zar esos trámites como representan-
te de un Comité Político Electoral y 
candidato a director del Distrito de 
Agua de Otay, obligatoriamente se 
requiere, “ser reconocido como ciu-
dadano norteamericano y residente 
de ese distrito”. Este solo hecho, 
subrayó Martínez Veloz, inhabilita 

a Bonilla para ser reconocido como 
ciudadano elegible en nuestro país, 
en donde para la gubernatura de 
Baja California, se establece como 
condición una residencia efectiva de 
15 años, en el artículo 41, fracciones 
I y III de la Constitución Política del 
Estado.

El legajo de documentos que susten-
tan la impugnación, incluye el forma-
to 37 BD 614091 firmado por L. Miche 
Vu, titular del Registro de Votantes 
del Condado de San Diego, con el 
formulario “Es Usted un Ciudadano 
de Estados Unidos”, que certifica la 
ciudadanía estadunidense de Bonilla 
Valdez.

Destaca también la declaración del 
Comité de Campaña de Jaime Bo-
nilla, como aspirante al cargo de di-
rector de la Junta de Aguas de Otay 
(Jaime Bonilla for Otay Water Board), 
presentada ante el Secretario de 
Estado de California, suscrita por la 
tesorera María Stere y por el propio 
candidato el 3 de marzo de 2016.

En esa declaración –la más reciente 
de que se tiene registro en docu-
mentos cuyas copias obran en poder 
de 4 Vientos y Apro-, Bonilla Valdez 
declara como domicilio oficial 296 H 
Street 2do Piso, código postal 91910 
en Chula Vista, California, e informa 
haber recibido 41 mil 033.53 dólares 
en efectivo para su campaña por la 
dirección del Distrito de Agua de 

Otay.

Las aportaciones monetarias, según 
consigna Bonilla en varias declara-
ciones del formato 460 del estado de 
California, provienen de la empresa 
Quetzal Bilingual Communications, 
a partir de un crédito de Seacoast 
Commerce Bank, manejado en la 
cuenta bancaria 01500-1250.

Conflicto en EE.UU.

En la verificación de su declaración 
como candidato en 2016 a director 
del Distrito de Agua de Otay, en San 
Diego, California, Bonilla declaró por 
escrito:

“Me he conducido con razonable di-
ligencia durante la preparación y re-
visión de esta declaración y a mi leal 
entender la información contenida 
en este documento y sus apéndices 
anexos es verdadera y completa. 
Certifico bajo pena de perjurio con-
forme a las leyes del Estado de Cali-
fornia que lo anterior es verdadero y 
correcto”.

Castigo en México o cárcel en 
EEUU

“En el supuesto caso de que fuese 
verdad la información que el mismo 
Jaime Bonilla ha difundido, acerca 
de que renunció a su ciudadanía nor-
teamericana, entonces tendrá que 
enfrentar las leyes de Estados Uni-

dos, las cuales impiden participar en 
los procesos electorales internos a 
ciudadanos ajenos a ese país, delito 
que en ese país se paga con cárcel”, 
advirtió Martínez Veloz al reiterar 
que “Bonilla está impedido legal y 
moralmente para gobernar un Es-
tado tan generoso y solidario como 
Baja California”

Martínez Veloz dijo confiar en la 
contundencia de las pruebas que 
presentará ante el Tribunal de Jus-
ticia Electoral del Estado y, de ser 
necesario, ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF).

Dispone de cuatro días para pre-
sentar el recurso de impugnación, 
después de que el IEE entregue 
constancia de mayoría a Bonilla Val-
dez, como candidato triunfador en 
la contienda por la gubernatura del 
estado.

“Este señor (Bonilla) se encuentra 
en un callejón sin salida: o es casti-
gado en México o es encarcelado en 
Estados Unidos, porque mintió a las 
autoridades de ambos gobiernos”, 
aseguró el candidato del PRD.

De no subsanarse los elementos 
aquí expuestos y documentados, 
la llamada Cuarta Transformación, 
“nacerá muerta y asesinada” por sus 
supuestos principales impulsores, 
que al mismo tiempo se convertirán 
en sus sepultureros, vaticinó.

Cabe mencionar que Jaime Boni-
lla, candidato a gobernador de la 
coalición Juntos Haremos Historia 
-integrada por Morena, Partido del 
Trabajo (PT), Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Transformemos-, 
fue electo diputado federal en 2012, 
cuando al mismo tiempo realizaba 
gestiones para competir electoral-
mente en San Diego, California, por 
la dirección del Distrito de Agua de 
Otay. En 2018 ganó la elección para 
senador de la República por Baja 
California, a los tres meses solicitó 
licencia para asumir el cargo de “Sú-
per delegado” del Gobierno Federal 
y dejó esa posición para postularse 
como candidato a gobernador.

El candidato a gobernador por el 
PRD, está convencido de que “existe 
una conspiración trasnacional para 
apoderarse de los recursos naturales 
de nuestra península de Baja Califor-
nia por parte de grupos extranjeros, 
encabezados por el ciudadano es-
tadunidense Jaime Bonilla Valdez 
quien es utilizado como cabeza de 
playa para estos propósitos”, y ase-
gura que el Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) “es el camu-

Bonilla, impedido para gobernar Baja California
•	 Con	los	documentos	obtenidos	por	Martínez	Veloz	y	sus	abogados,	el	candidato	del	PRD	pretende	demostrar	que	Jaime	Bonilla,	quien	de	acuerdo	a	cifras	preliminares	ganó	la	elección	
													este	domingo	2	de	junio,	está	imposibilitado	legalmente	para	asumir	la	gubernatura	del	estado

Tijuana, Baja California, junio 3 (apro)

Martes 4 de junio de 2019
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flaje de estos intereses”.

Después de emitir su voto en la 
sección 882 de la colonia Zona Río, 
en Tijuana, Martínez Veloz adelantó 
que, si la elección favorecía a Jaime 
Bonilla, no aceptaría su triunfo, ya 
que “es un candidato inelegible”.

Reiteró:

“Ya lo dije, desde siempre, el señor 
Bonilla no es elegible, no es algo que 
se me acaba de ocurrir”.

Recordó que el PRD interpuso un 
recurso de impugnación cuando 
Bonilla se registró como candidato a 
gobernador el pasado 27 de marzo, 
mismo que fue desechado por el IEE.

-¿Procede legalmente esta nueva 
impugnación?

–Sí, porque existen dos momentos 
para impugnar la candidatura de 
este señor, uno de ellos es cuando se 
inscribe, nosotros hicimos la impug-
nación con los elementos que hasta 
ese momento teníamos en nuestro 
poder, donde había documentos 
en medios de comunicación, en pá-
ginas de internet. No teníamos los 
documentos que tenemos ahora, y 
aquellos fueron desechados por el 
Tribunal. Yo creo que el IEE debería 
de haberse involucrado más en ha-
cer esa revisión, no lo hizo, y ese mo-
mento pasó. El segundo momento 
es cuando se dictamina la elección, 
tenemos 4 días de plazo para inter-
poner nuestro recurso—explicó.

–¿Confía en el Tribunal de Justicia 
Electoral del Estado a pesar de los 
antecedentes, cuando dos de los tres 
magistrados resolvieron a favor de 
Bonilla, en un par de ocasiones, la 
solicitud de ampliar el periodo de la 
próxima gubernatura?

–Hay una ruta, tenemos que cubrirla; 
primero será presentarlo en el Tri-
bunal Estatal. Sabemos cuál va a ser 
el resultado, pero en el Tribunal Fe-
deral estamos convencidos de que 
las pruebas nos son favorables. Son 
pruebas que han revisado juristas de 
todos los partidos, nacionales y loca-
les; está bien fundamentada porque 
el señor (Bonilla) se está registrando 
hasta el 2016 ante un Comité Elec-
toral político con recursos privados, 
porque en Estados Unidos los recur-
sos son privados. Lo agarramos con 
las manos en la masa. Bonilla cree 
que puede andar a salto de mata 
toda la vida violando las leyes de 
Estados Unidos y de México, vamos 
a demostrarle que no podrá hacerlo 
más. Por mucho dinero que tenga y 
que ha metido a esta campaña, no se 

saldrá con la suya”, concluyó Martí-
nez Veloz.

Las pruebas

Las pruebas que presentará el PRD 
para impugnar la elegibilidad de Bo-
nilla Valdez, son:

Ocho documentos apostillados del 
Estado de California; ocho certifica-
ciones “Poseedor de documentos” 
hechas por el notario público Dilip 
C. Patel, del condado de Los Ángeles, 
California; nueve formatos 460 del 
estado de California “Declaración 
del Comité de Campaña Beneficia-
rio”, –cada uno de esos formatos 
certificado por el Registrador de 
Votantes del Condado de San Diego 
y dos certificados del Registrador de 
Votantes del Condado de San Diego 
que se anexan a un formulario de 
Inscripción de Votantes del Condado 
de San Diego, California– y un For-
mulario “Es Usted un Ciudadano de 
Estados Unidos”, ambos en idioma 
español e inglés.

Francisco Gerardo Salcedo García, 
secretario de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Baja California, 
confirmó que Carolina Mendivil Váz-
quez es perito traductor e intérprete 
del idioma inglés, integrante de la lis-
ta de auxiliares de la administración 
de justicia para el 2019.

Rodolfo González Quiroz, titular 
de la Notaría Pública número 13 de 
Mexicali, dio fe de que el conjunto 
de documentos que forman parte 
de “un legajo en los términos de la 
certificación otorgada por el secre-
tario del Consejo de la Judicatura 
del Poder Judicial del Estado de BC, 
es copia fiel y exacta reproducción 
de su original”. El notario certifica 
haber cotejado y compulsado dichos 
documentos en “todas y cada una de 
sus partes», dejando constancia de 
ello, con fecha 24 de mayo de 2019, 
bajo el consecutivo número 1086 en 
el libro 4 de certificación “fuera de 
protocolo a mi cargo.”

Abstencionismo y dispendio

El costo y despliegue de la campaña 
de Jaime Bonilla, es un insulto para 
la democracia y para la austeridad 
republicana que presume Morena. 
En sus primeras reuniones para la 
recolección de fondos (el candidato 
de la coalición JHH) solicitaba reunir 
12 millones de dólares, cantidad que 
luego se fue incrementando confor-
me avanzaba la campaña, dijo Mar-
tínez Veloz.

Luego, cuestionó la incongruencia 
de la Cuarta Transformación.

Dijo que el acompañamiento del apa-
rato del gobierno federal a la campa-
ña de Jaime Bonilla, “donde sin rubor 
alguno, los funcionarios federales se 
presentaban como gestores o coor-
dinadores electorales de la campaña 
del candidato de Morena”, deriva en 
delitos electorales comprobables y 
denunciados por diferentes partidos 
políticos y contradicen los preceptos 
postulados por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador durante su campaña a 
la Presidencia de la República y rei-
terados ya como titular del ejecutivo 
federal.

Con cifras aún preliminares, Cle-
mente Custodio Ramos Mendoza, 
consejero presidente del IEE, dijo 
que solamente votaron entre el 27.7 
y 29.8% de los dos millones 811 mil 

ciudadanos inscritos en el listado 
nominal del estado.

Al respecto, Martínez Veloz conside-
ró que el abstencionismo que carac-
terizó al proceso de Baja California 
es multifactorial, “pero entre las prin-
cipales causas están el dispendio, la 
arrogancia y la actitud pendenciera 
que caracterizó a la campaña de Jai-
me Bonilla, generando desánimo y 
desaliento en importantes sectores 
de la sociedad bajacaliforniana”

Esperaremos, dijo, los resultados 
definitivos del PREP para establecer 
un posicionamiento más amplio y 
profundo. Y llamó a hacer realidad 
la Cuarta Transformación en Baja 
California, desde los movimientos 
sociales y ciudadanos que anhelan 

un cambio profundo en el estado.

Durante la jornada electoral, perio-
distas de diversos medios solicitaron 
a Jaime Bonilla su opinión sobre las 
críticas que ha recibido, pero se negó 
a contestar.

En su conferencia de prensa donde 
anunció el resultado de la votación 
favorable a su candidatura se com-
prometió a hacer “el mejor gobierno 
de Baja California comprometido 
con la sociedad”; reiteró que todos 
tienen cabida en el proyecto de Mo-
rena y de la coalición, que su triunfo 
es significativo “ante los abusos y 
marginación de los gobiernos del 
PAN que causaron el hartazgo ciu-
dadano”.

Bonilla, impedido para gobernar Baja California
•	 Con	los	documentos	obtenidos	por	Martínez	Veloz	y	sus	abogados,	el	candidato	del	PRD	pretende	demostrar	que	Jaime	Bonilla,	quien	de	acuerdo	a	cifras	preliminares	ganó	la	elección	
													este	domingo	2	de	junio,	está	imposibilitado	legalmente	para	asumir	la	gubernatura	del	estado

Martes 4 de junio de 2019
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Al concluir el cómputo de los 
votos en la elección para go-
bernador en Baja el candidato 

de Morena la gubernatura, Jaime 
Bonilla, ganó con apenas 382 mil 
308 votos, la cantidad de sufragios 
más baja de la historia, además, esa 
votación apenas representó el 10.4 
por ciento de la población total de la 
entidad.

De acuerdo con  el  Instituto  Na-
cional  de  Estadística  y  Geografía  
(INEGI),  en  2019  la  población  de  

Baja  California  ronda  a  medio  año  
un  total  de  3  millones  682  mil  per-
sonas,  que  de  compararse  con  los  
votos  emitidos  para  Bonilla  apenas  
superó  el  10  por  ciento  de  la  po-
blación. 

Respecto a los menos de 400 mil 
votos para Bonilla, le sirvieron para 
superar los 175 mil 596 votos del 
panista Óscar Vega, su más cercano 
adversario, sin embargo, el dato que 
también es transcendente es que 
los sufragios para Jaime estuvieron 

por debajo de los de Kiko Vega (442 
mil 628 votos)en 2013, en aquel en-
tonces se había registrado la menor 
participación de acuerdo con las ac-
tas. Bonilla recibió un 13.9 por ciento 
menos que Kiko. 

Por otra parte, el PREP del Instituto 
Electoral y de Participación Ciuda-
dana de Baja California reportó un 
índice de abstencionismo ligera-
mente por arriba del 70 por ciento, 
superando el 63.23 por ciento que se 
registró en 2013.

De tal manera, el abstencionismo 
para este 2019 fue de 29.55 por cien-
to, con lo que Bonilla llegó a colocar-
se como el gobernador electo, pero 
sin ninguna legitimidad ciudadana 
debido a la participación tan baja de 
los bajacalifornianos.

Cabe mencionar que el abstencionis-
mo es un fenómeno que los analistas 
políticos atribuyen al hartazgo de la 
pobre oferta política de los partidos 
con candidatos de dudosa calidad 
moral  y el hastío del abuso de poder 

de los gobiernos panistas. 

Asimismo, el papel predominante 
de las campañas sucias registradas 
durante el pasado proceso también 
pudo haber alejado a los electores 
de las urnas, así como la falta de 
identificación de los políticos con 
una oferta política congruente pues 
su rotación de partidos confunde a 
la sociedad  sobre su compromiso 
ideológico.

Por Juan Manuel Torres 
Tijuana, Baja California, junio 3

Con los resultados de las elec-
ciones del domingo 2 de Ju-
nio, esta es una proyección 

de cómo podría integrarse la XXIII 
Legislatura del Congreso del Estado 
de Baja California:

Diputados de mayoría:

Distrito I Juan Meléndrez Espinoza 
(Morena)
Distrito II Víctor Hugo Navarro Gutié-
rrez (Morena)
Distrito III María Luisa Villalovos Ávila 
(Morena)
Distrito IV Eva Gricelda Rodríguez 
(Morena)
Distrito V Juan Manuel Molina García 
(Morena)
Distrito VI Fausto Gallardo García 
(PVEM)
Distrito VII Julio César Vásquez Cas-
tillo (PT)
Distrito VIII Víctor Manuel Morán 
Hernández (Morena)
Distrito IX Carmen Leticia Hernández 
Carmona (Morena)

Distrito X Julia Andrea González Qui-
roz (Morena)
Distrito XI Luis Moreno Hernández 
(Transformemos)
Distrito XII Catalino Zavala Márquez 
(Morena)
Distrito XIII Monserrat Caballero Ra-
mírez (Morena)
Distrito XIV Araceli Geraldo Núñez 
(Morena)
Distrito XV Rosina del Villar Casas 
(Morena)
Distrito XVI Claudia Josefina Agatón 
Muñiz (PT)
Distrito XVII Miriam Elizabeth Cano 
Núñez (Morena)

Diputados de representación 
proporcional:

Loreto Quintero Quintero (PAN – Lis-
ta # 1)
Eva María Vásquez Hernández (PAN 
– Distrito III)
Miguel Ángel Bujanda Ruiz (PAN – 
Lista # 2)
Leticia Palomar Vázquez (PRD – Lista 

# 1)
Gerardo López Montes (PRD – Distri-
to XIII)

Elí Topete Robles (MC – Lista # 1)
David Ruvalcaba Flores (PRI – Lista 
# 1)

Jorge Eugenio Núñez Lozano (PBC – 
Lista # 1)
(Por El Cachanilla)

El 10% de los bajacalifornianos dieron 
la gubernatura a Bonilla

Así podría quedar el Congreso

•	 El	abstencionismo	para	este	2019	fue	de	29.55	por	ciento,	con	lo	que	Bonilla	llegó	
													a	colocarse	como	el	gobernador	electo,	pero	sin	ninguna	legitimidad
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En lugares como Mexicali, 
donde las temperaturas son 
extremas tanto en verano 

como en invierno, la climatización 
de invernaderos es una estrategia de 
los productores para evitar que las 
cosechas se pierdan.

Al observar que la agricultura es 
una de las principales vocaciones de 
Mexicali, especialistas de la Univer-
sidad Politécnica de Baja California 
(UPBC) desarrollaron un sistema 
para climatizar invernaderos por me-
dio de energía geotérmica, obtenida 
a partir del calor del subsuelo.

Del sistema diseñado, construido 
y puesto a prueba en la UPBC, se 
obtuvieron diversas ventajas: las 
plantas se mantienen a la misma 
temperatura durante todo el día, lo 
que a su vez derivó en reducir en 50 
por ciento el periodo del cultivo; las 
plantas y los frutos crecieron más 
que en un invernadero no climatiza-
do, y el sistema ofrece un coeficiente 
de desempeño nivel 4, es decir, por 
cada kilowatt eléctrico invertido se 
producen cuatro kilowatts térmicos. 
Abelardo Mercado Herrera es aca-
démico de la UPBC y responsable 

Irónicamente, el clima extremo re-
sulta idóneo para poner a prueba el 
sistema de climatización, pues ade-
más de que la temperatura alcanza 
hasta los 50 grados en verano y des-
ciende muy cercana a los cero gra-
dos en invierno, estas temperaturas 
pueden mantenerse durante buena 
parte del día.

Antes de iniciar con el diseño del sis-
tema, los investigadores realizaron 
un estudio previo en un invernadero 
de la Sedagro para monitorear la 
temperatura dentro del invernadero 
y compararlo con la temperatura 
fuera de él.

 “No por el hecho de tener un inver-
nadero garantizas que la tempera-
tura sea óptima y eso es algo que 
incluso los productores desconocen. 
Todos los cultivos tienen un cierto 
rango de temperatura en el cual su 
crecimiento en ese rango es óptimo, 
te sales de ese rango y el crecimien-
to es prácticamente nulo y pones en 
peligro la supervivencia de la plan-
ta”, advirtió Abelardo Mercado.

Con el monitoreo pudieron detectar 
que dentro de un invernadero co-
mercial sin climatizar, la temperatura 
óptima para el crecimiento de las 
plantas solamente se alcanza duran-
te dos horas al día y el resto del día 
se pone en peligro su supervivencia.

El investigador de la UPBC señaló 
que un invernadero no cuenta con 
inercia térmica, lo que quiere decir 
que no guardará calor a menos que 
se suministre, lo que se convierte 
en un problema en la temporada de 
invierno porque dentro del inverna-
dero puede haber una temperatura 
tan fría como fuera de él.

Otra ventaja que ofrece el municipio 
de Mexicali es que el suelo es idóneo 
tanto para la agricultura como para 
el aprovechamiento de la energía 
geotérmica de baja entalpía, pues 
apenas a dos metros y medio de la 
superficie se encuentran mantos 
freáticos y suelos arcillosos, ideales 
para este tipo de tecnología porque 
permiten el contacto con el agua a 
muy poca profundidad.

Con base en estas características, 
Abelardo Mercado afirma que prác-
ticamente cualquier agricultor de 
Mexicali tendría las condiciones en 
el suelo para implementar el sistema 
de climatización, tal como lo com-
probaron al instalarlo en la misma 
UPBC.

Mayor producción en menos 
tiempo

Tras el monitoreo y comparativo de 
la temperatura, cálculos, trabajo de 
ingeniería, instalación de equipos, 
pruebas experimentales y pruebas 
de sensibilización, los investigadores 
obtuvieron un sistema que satisface 
toda la necesidad de energía del in-
vernadero y mantiene su temperatu-
ra en hasta 25 grados en condiciones 
de helada.

Con ello, comenzaron a percibir los 
beneficios de mantener la tempe-
ratura en los cultivos que alternan 
entre tomate y pepino: la producti-
vidad se elevó en 40 por ciento, las 
plantas crecieron un metro y medio 

técnico del proyecto albergado en el 
Centro Mexicano de Innovación en 
Energía Geotérmica (Cemie-Geo) y 
financiado con recursos de la Secre-
taría de Energía (Sener) y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

En entrevista con la Agencia Infor-
mativa Conacyt, Abelardo Mercado 
comentó que para el desarrollo del 
sistema se implementó en la UPBC 
un invernadero prototipo similar a 
cualquier invernadero comercial, 
con una dimensión de mil 100 me-
tros cuadrados de los cuales 200 
metros cuadrados están climatiza-
dos, mismos que alternan entre cul-
tivo de pepino y tomate.

Para ello, entablaron una colabora-
ción con especialistas de la Secre-
taría de Desarrollo Agropecuario de 
Baja California (Sedagro), quienes 
se hicieron cargo del cuidado de 
las plantas, mientras que los inves-
tigadores de la UPBC se enfocaron 
en los requerimientos energéticos y 
de climatización que el invernadero 
demanda.

Mexicali, condiciones idóneas

Climatizan en Mexicali invernaderos de pepino y tomate con energía geotérmica

Por Karla Navarro

Monitor	Agropecuario

•	 Del	sistema	diseñado,	se	obtuvieron	diversas	ventajas:	las	plantas	se	mantienen	a	la	misma	temperatura	durante	todo	el	día,	lo	que	a	su	vez	derivó	en	reducir	en	50	por	ciento	el	periodo	
													del	cultivo;	las	plantas	y	los	frutos	crecieron	más	que	en	un	invernadero	no	climatizado,	y	el	sistema	ofrece	un	coeficiente	de	desempeño	nivel	4,	es	decir,	por	cada	kilowatt	eléctrico	
													invertido	se	producen	cuatro	kilowatts	térmicos
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Climatizan en Mexicali invernaderos de pepino y tomate con energía geotérmica

más, el número de frutos fue entre 
30 y 40 por ciento mayor, además 
de que también el peso de los frutos 
incrementó.

No obstante, Abelardo Mercado su-
brayó que de todas las ventajas obte-
nidas en el invernadero climatizado, 
la más importante fue la reducción 
de 90 a 45 días el periodo de desa-
rrollo de las plantas para obtener la 
cosecha.

“Nos decían los productores de 
Jalisco ‘no me interesa tener mu-
cho tomate cuando todos tienen 
porque el precio se viene abajo, me 
interesa que adelantes la cosecha el 
suficiente tiempo para que yo tome 
una ventana de oportunidad donde 
el precio del mercado es mucho 
más alto”.Climatizar los invernade-
ros da oportunidad al productor de 
planear cuándo salir al mercado, de 
cuidar que ningún factor externo de 
climatización lo afecte y de obtener 
márgenes de ganancia más amplios.

¿Cómo funciona?

Para explicar cómo funciona el siste-
ma de climatización, el investigador 
de la UPBC ejemplificó: “En Mexicali 
estamos a 40 grados pero tú aquí lo 
quieres a 20 grados para tu confort, 
la diferencia de temperatura son 
20 grados entre lo que tú quieres y 
la temperatura que hay afuera y tu 
equipo de aire acondicionado tiene 
que intercambiar ese calor con esa 
diferencia de temperaturas”.

La ventaja de los sistemas geotér-
micos en Mexicali es que las condi-
ciones del suelo son las ideales y se 
mantiene estable a una temperatura 
de 25 grados, lo que quiere decir que 
solo habrá un intercambio que hará 
el sistema.

“La temperatura ambiente va cam-
biando a lo largo del año, en invier-
no está muy frío, en verano muy 
caliente, el suelo siempre está a la 
misma temperatura, esa es la ven-
taja de esta tecnología, del uso del 
calor geotérmico, siempre está la 
misma temperatura”. Mientras que 
los sistemas de aire acondicionado 

que comúnmente se instalan para 
uso doméstico funcionan a partir del 
intercambio de aire, con las bombas 
de calor utilizadas para climatizar 
los invernaderos, el intercambio es 
con agua fría o caliente, según sea 
la necesidad de enfriar o calentar el 
espacio.

Este sistema cerrado es comparable 
al radiador de un automóvil: una vez 
que se le suministra agua ya no es 
necesario extraerla ni suministrar 
más, sino que circula y su funcio-
namiento es con energía eléctrica, 
inversión que se recupera y multi-
plica con la producción de energía 
geotérmica.

“El suelo te suministra la energía 
térmica, la energía de calor, pero de 
alguna manera la tienes que traer al 
recinto y ese cómo traerlo es a través 
de bombeo de agua, y ya estando 
dentro del recinto lo tienes que dis-
tribuir y eso es a través de abanicos, 
las bombas y los abanicos funcionan 
con energía eléctrica”, dijo Abelardo 
Mercado. 

Ante la posibilidad de realizar una 
transferencia tecnológica, el inves-
tigador comentó que la tecnología 
desarrollada está lo suficientemente 
madura y se podría lograr con un 
paquete completo que incluye el 
diseño, construcción e instalación 
del sistema donde el agricultor lo 
solicite.

Fabricar bombas de calor

El proyecto para climatizar inverna-
deros inició desde 2014 como parte 
de las líneas de investigación impul-
sadas a nivel nacional por el Cemie-
Geo y desde entonces ha recibido un 
financiamiento de entre seis y siete 
millones de pesos.

En entrevista, el doctor José Manuel 
Romo Jones, investigador del Cen-
tro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada 
(CICESE) y responsable técnico del 
Cemie-Geo, expuso que a partir de 
este proyecto comenzaron a impul-
sar el desarrollo de tecnologías que 
utilizan bombas de calor, máquinas 
térmicas que habían sido poco apli-
cadas en México. “Antes de esto no 
había ninguna bomba instalada en 

México, ahora son 12, todas son de 
proyectos demostrativos, ninguna 
es comercial”.

Hasta ahora, los proyectos del Ce-
mie-Geo que aplican bombas de ca-
lor están relacionados con calentar o 
enfriar espacios como invernaderos 
y herbarios; sin embargo, las bombas 
de calor son importadas, pues toda-
vía no hay una oferta nacional.

Es por ello que en el Cemie-Geo se 
han propuesto impulsar la fabrica-
ción de bombas de calor mexicanas, 
por medio de proyectos que gene-
ren un prototipo y busquen su pro-
ducción en el país, lo  que  sería  de  
beneficio  para  disminuir  sus  costos  
en  comparación  con  las  importa-
das.

“Si se construyen aquí, esa barrera 
del costo inicial va a bajar bastante. 
La segunda parte del proyecto es 
buscar estas oportunidades, por 
ejemplo, construir las bombas de 
calor en México sería una buena 
contribución para luego producirlas 
en alguna fábrica”, concluyó.

•	 Del	sistema	diseñado,	se	obtuvieron	diversas	ventajas:	las	plantas	se	mantienen	a	la	misma	temperatura	durante	todo	el	día,	lo	que	a	su	vez	derivó	en	reducir	en	50	por	ciento	el	periodo	
													del	cultivo;	las	plantas	y	los	frutos	crecieron	más	que	en	un	invernadero	no	climatizado,	y	el	sistema	ofrece	un	coeficiente	de	desempeño	nivel	4,	es	decir,	por	cada	kilowatt	eléctrico	
													invertido	se	producen	cuatro	kilowatts	térmicos
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Mayo es el mes de la concien-
tización del uso de la profi-
laxis en las personas que 

viven con hemofilia, un tratamiento 
que permite a las personas llevar su 
vida de forma normal y consiste en la 
infusión periódica de concentrados 

lación (hemofilia A) o del factor IX 
(hemofilia B).

Existe el mito de que las personas 
que viven con este padecimiento 
sangran más rápido de lo normal, 
pero en realidad lo que sucede con 

ellos es que pueden sangrar por más 
tiempo. Esto, debido a que su sangre 
no contiene una cantidad suficiente 
de factor de coagulación, una proteí-
na que controla el sangrado.

A pesar de ser considerada una en-
fermedad rara, es bastante frecuente 
en México. De acuerdo con el Regis-
tro Nacional de Pacientes con Hemo-
filia (RNPH), esta condición afecta a 
más de 6,202 personas en México. 
“En nuestro país el 75% de las perso-
nas con deficiencias de la coagula-
ción no cuentan con un tratamiento 
adecuado o incluso carecen de éste 
en absoluto”, afirma el presidente 
de la Federación de Hemofilia de la 
República Mexicana A.C., Alfonso 
Quintero.

Agregó que, si bien, la hemofilia es 
una enfermedad que no tiene cura 
y que tiene mayor incidencia en los 
hombres; las mujeres son portado-
ras de esta y se han dado casos poco 
comunes en mujeres de este proble-
ma de coagulación.

Destaca que la idea de la profilaxis 
surgió a partir de la observación de 
que las personas con hemofilia leve 
o moderada (que tienen niveles de 
factor de coagulación de 1% o mayo-
res) rara vez presentan hemorragias 
espontáneas. También tienen menos 
lesiones articulares que las personas 
que padecen hemofilia grave.

Los médicos que realizaron estos 
estudios consideraron que, si pudie-
ran mantener los niveles mínimos de 
factor alrededor del 1% mediante la 
inyección periódica de concentrados 
de factor de coagulación, podrían 
reducir el riesgo de hemorragias y 
prevenir daños articulares.

En la actualidad, el uso de esque-
mas profilácticos con tratamientos 
innovadores han demostrado que 
“previene las hemorragias y la des-
trucción de las articulaciones y por 
ello debe ser el objetivo de los trata-
mientos destinados a preservar las 
funciones músculo-esqueléticas”.

La Federación de Hemofilia de la 
República Mexicana, A.C, afirma que 
la profilaxis no ayudará a reparar 
articulaciones que ya están lesiona-
das. Sin embargo, disminuirá la fre-
cuencia de las hemorragias, puede 
reducir el avance de la enfermedad 
articular, y puede mejorar la calidad 
de vida.

Agregó que “aunque algunos hospi-
tales del Seguro Popular y el CMN La 
Raza del IMSS realizan esfuerzos im-
portantes para acercar la profilaxis a 
los pacientes, aún es importante con-
tinuar trabajando para ampliar el uso 
de la profilaxis, pues actualmente se 
estima que sólo el 20% del paciente 
se atienden bajo este esquema”.

Por último, el presidente de la Fede-
ración de Hemofilia de la República 
Mexicana dijo que “en México los 
pacientes con esta enfermedad son 
atendidos bajo demanda, esto quie-
re decir que se les aplica un medica-
mento para detener el sangrado. Por 
ello, debemos cambiar la manera de 
atender a los pacientes y comenzar a 
tratarlos bajo profilaxis”.

“El objetivo de los tratamientos 
contra la hemofilia debe ser lograr 
que el paciente no sangre a través 
de la profilaxis. Existen nuevas 
oportunidades de tratamiento para 
los pacientes con hemofilia que les 
permiten permanecer activas, par-
ticipar más cabalmente en la vida 
cotidiana y conseguir mayor apego 
al tratamiento, lo que repercute en 
una mejor calidad de vida”, finalizó.

de factor de coagulación para evitar 
hemorragias. 

La hemofilia es un trastorno he-
morrágico congénito vinculado al 
cromosoma X, provocado por la 
deficiencia del factor VIII de coagu-

Profilaxis hace que personas con Hemofilia 
pueden tener una vida normal
Ciudad de México, junio 3 (SE)
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¿Cómo le va a México en cues-
tión de seguridad alimentaria, 
obesidad o desnutrición? Para 

conocer esta información, especia-
listas en estos temas preparan la En-
cuesta Nacional de Salud y Nutrición 
2018 (Ensanut), con la que buscan 
obtener indicadores para entender 
el panorama alimenticio en el país.

Los primeros indicadores de Ensanut 
2018 contemplan datos preliminares 
sobre seguridad alimentaria, estado 
de la nutrición o anemia, y fueron 
presentados durante el XVIII Con-
greso Latinoamericano de Nutrición 
por un grupo de investigadoras 
coordinadas por la doctora Teresa 
Shamah Levy, directora general ad-
junta del Centro de Investigación en 
Evaluación y Encuestas del Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP).

Shamah Levy resaltó que esta en-
cuesta tendrá información detallada 
a nivel estatal; estos resultados preli-
minares son la muestra de solo una 
cuarta parte de los hogares que se 
prevé encuestar, y podrían presentar 
cambios al concluir las entrevistas, 
agregó la investigadora; también 
indicó que esos datos fueron reca-
bados desde agosto hasta octubre 
de 2018.

La Ensanut 2018 será elaborada a 
partir de información recolectada en 

los cuatro trimestres del año, con un 
promedio de 16 mil hogares encues-
tados, por lo que se espera concluir 
con una muestra total que tenga en-
cuestas de 64 mil hogares.

“Esta encuesta tiene la utilidad de 
guiar la política pública en salud y 
nutrición, identifica prioridades y 
monitorea programas gubernamen-
tales, y es de utilidad al no existir otra 
fuente de información para organis-
mos internacionales o nacionales”.

Situación de la seguridad alimen-
taria

En cuanto al indicador de seguridad 
alimentaria, la doctora Verónica 
Mundo Rosas, del INSP, detalló que 
este dato evalúa el acceso económi-
co a los alimentos, y los resultados 
preliminares muestran una dismi-
nución en la proporción de hogares 
que presentan inseguridad alimenta-
ria grave y severa.
 
“Para medir la inseguridad y seguri-
dad alimentaria en los hogares, nos 
basamos en una escala de expe-
riencias en seguridad alimentaria, 
donde la población reportaba si tuvo 
vivencias relacionadas con la inse-
guridad alimentaria, como sería pre-
ocupación por que los alimentos se 
acaben, disminución en la cantidad 
y calidad de alimentos e incluso, en 

etapas más difíciles, conocer si algún 
niño dejó de comer alimentos duran-
te todo un día”.

Mundo Rosas mencionó que si bien 
los primeros datos reportan una 
disminución en inseguridad alimen-
taria, en comparación con informa-
ción de 2012 y 2016, se espera que 
al término del estudio este indicador 
solo reporte una disminución entre 
moderada o nula.

Respecto al estado de la nutrición, 
la maestra Lucía Cuevas Nasu, in-
vestigadora del INSP, reportó que 
los resultados preliminares arrojan 
un escenario sobre la desnutrición, 
sobrepeso y obesidad entre la pobla-
ción preescolar, escolar, adolescente 
y adulta. Para conocer esta informa-
ción se contempla la talla, peso y 
longitud de los encuestados.

Salud y anemia entre los mexica-
nos

La encuesta Ensanut 2018 también 
recopila indicadores sobre el estado 
de anemia entre mexicanos. Durante 
la presentación de los resultados 
preliminares, la maestra Vanessa de 
la Cruz Góngora, investigadora del 
INSP, detalló que este dato se obtuvo 
a través de muestras de sangre capi-
lar entre la población preescolar, es-
colar, y entre mujeres embarazadas 

de los escolares y en 15.3 por ciento 
de adolescentes, mientras que en 
mujeres no embarazadas, 29.7 por 
ciento de las encuestadas presenta-
ba esta condición, informó la inves-
tigadora; sin embargo, resaltó que 
estos datos aún no son definitivos.

“Estos son datos preliminares de una 
encuesta representativa que aún 
está en proceso, tenemos que anali-
zar los datos en su totalidad y verlos 
con lupa para entender qué está 
pasando”, detalló. Además, la inves-
tigadora consideró que la tendencia 
observada hasta 2016 aún posiciona 
la anemia como un problema latente 
entre la población mexicana.

Por Pablo Miranda Ramírez
Guadalajara, Jalisco, junio 3

y no embarazadas.

De la Cruz Góngora recordó que la 
anemia trae consecuencias en todas 
las etapas de la vida, por ejemplo, 
durante la niñez puede provocar re-
traso en crecimiento físico y mental, 
o pérdida de productividad laboral, 
depresión, fatiga, o discapacidad en 
adultos y adultos mayores, además 
de poder ser causa de mortalidad 
perinatal en embarazadas.

Para generar este indicador, también 
se contemplaron datos de encuestas 
pasadas para comparar la informa-
ción recolectada; sobre anemia se 
observó en 33 por ciento de niños en 
edad preescolar, en 25.4 por ciento 

El panorama de la salud y nutrición en México

•	 En	cuanto	al	indicador	de	seguridad	alimentaria,	la	doctora	Verónica	Mundo	Rosas,	
													del	INSP,	detalló	que	este	dato	evalúa	el	acceso	económico	a	los	alimentos,	y	los	
													resultados	preliminares	muestran	una	disminución	en	la	proporción	de	hogares	
													que	presentan	inseguridad	alimentaria	grave	y	severa
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Un reportaje de la cadena de 
noticias Al-Jazeera de diciem-
bre de 2018 daba cuenta del 

sentimiento popular francés con 
respecto a las grandes corporacio-
nes que nos informan, la prensa 
tradicional. David Chater, veterano 
periodista de origen británico, re-
portaba desde una caótica París que, 
según académicos especializados en 
medios de comunicación, para los 
“chalecos amarillos” franceses, la red 
social Facebook era el lugar donde 
podía encontrarse “la verdadera ex-
presión de la gente”, mientras que 
los periodistas y medios tradiciona-
les constituían “otra élite, desconec-
tada de la voz de las masas”.

Facebook, probablemente el mono-
polio más importante en internet, 
aglutina a más de 2 mil millones 
de seres humanos en decenas de 
países. Su naturaleza, sin embargo, 
hace difícil controlar el uso –y discur-
so–, de sus participantes. Los nuevos 
reguladores del discurso digital, 
como detallaremos en este artículo, 
son instituciones de la “sociedad 
civil”, grandes fundaciones “filantró-
picas” y las oenegés que financian. 
La “regulación” que vienen llevando 
a cabo con la colaboración de la red 
social de Mark Zuckerberg y varios 
gobiernos del primer mundo no es 
otra cosa que censura pura y dura, 
bajo la consigna de proteger al mun-
do de las “fake news” y del “odio”. El 
resultado es un amordazamiento se-
lectivo de cualquier voz considerada 
antisistema, cualquier catalizador 
del descontento popular.

Por regla, la censura de las redes 
sociales comienza silenciando voces 
radicales, mejor aún si son antipáti-
cas y poco (o nada) rigurosas –Alex 
Jones, del portal Infowars, es un 
buen ejemplo–, para luego, una vez 
instalado el sistema de algoritmos, 
proceder a silenciar cualquier otra 
voz incómoda. Si permitimos esta 
“regulación”, las redes sociales e 
internet terminarán pareciéndose al 
aparato de comunicación corporati-
va de esa “élite desconectada”, com-
pletamente exento de pluralidad, 
pero haciéndose pasar por la voz 
representativa del conjunto.

Facebook y Google: no son como 
se pintan

Eric Schmidt dirigió Google entre 
2001 y 2011, lapso de fundamental 
importancia en la consolidación del 
gigante de internet. Desde entonces, 
el multimillonario dirige Alphabet, 
la compañía paraguas dueña de 
Google. Schmidt tiene conexiones 
cercanas con el gobierno estadou-
nidense y fue un activo promotor 
de la reciente candidatura de Hillary 
Clinton a la presidencia de EEUU. 
Como informó un artículo del diario 
británico The Guardian (13/09/13), 
Schmidt considera que el espionaje 
gubernamental –por parte de EEUU, 
se entiende–, es parte de “la natura-
leza de nuestra sociedad”. Cuando 

Edward Snowden reveló (vía Wiki-
Leaks), la existencia del programa 
“Prisma” –que les da acceso a las 
agencias de inteligencia norteame-
ricanas a los servidores de Google–, 
Schmidt explicó que las filtraciones 
tendrían un efecto negativo. Señaló 
que la publicidad al respecto haría 
que internet se volviera “menos 
global”, “balcanizándola” debido a 
la protección que distintos Estados 
podrían implementar para proteger 
a sus ciudadanos de las alucinantes 
capacidades para el espionaje del 
gobierno estadounidense.

Jared Cohen, otra cabeza de Google, 
comenzó su precoz carrera buro-
crática ingresando al Departamento 
de Estado norteamericano a los 24 
años, en 2006. Luego, en 2010, pasó 
a los altos puestos de Google y hoy 
dirige una de sus principales subsi-
diarias: Jigsaw (antes, Google Ideas). 
Un año antes de pasar al gigante de 
internet y en su calidad de consejero 
de la Casa Blanca, Cohen le solicitó a 
Twitter que pospusiera el manteni-
miento de sus redes, de manera que 
no se interrumpieran sus servicios 
durante las protestas civiles que se 
llevaban a cabo en Irán.

Por su parte, Facebook parece re-
sistirse a los frecuentes embates 
del gobierno norteamericano, que 
constantemente le exige una mejor 
“autorregulación” de su contenido. 
La derrota de Hillary Clinton y el es-
cándalo –en buena parte artificial–, 
de las “fake news”, fue la justificación 
principal para dicha presión política 
y mediática. Pero la posición de Fa-
cebook podría ser solo una fachada 
de independencia.

Su actual Jefe de Políticas de Seguri-
dad Cibernética, Nathaniel Gleicher, 
trabajó previamente para el Consejo 
de Seguridad Nacional (NSC) de Ba-
rack Obama, donde se desempeñó 
como director de políticas de ciber-
seguridad. También es un importan-
te miembro del Centro de Estudios 
Estratégicos e Internacionales (CSIS, 
por sus siglas en inglés), un “think 
tank” financiado por la industria del 
petróleo, contratistas privados del 
Departamento de Defensa estadou-
nidenses –es decir, fabricantes de 
armas–, y algunos gobiernos alinea-
dos. Otra entidad ya mencionada en 
artículos anteriores es el “think tank” 
Atlantic Council, financiado también 
por la industria armamentística e 
íntimamente ligado a la anacrónica 
OTAN.

A inicios de 2019, Facebook contrató 
a Jennifer Newstead, empleada del 
Departamento de Justicia estadouni-
dense durante el gobierno de Geor-
ge W. Bush y una de las principales 
diseñadoras del “Patriot Act”, la ley 
que, a raíz del ataque a las Torres Ge-
melas, le permite al gobierno nortea-
mericano espiar a sus ciudadanos –y 
al resto del mundo–, sin el engorroso 
inconveniente de tener que conse-
guir órdenes judiciales, entre otras 

maravillas modernas. De acuerdo 
con el blog de noticias tecnológicas 
The Verge (22/04/19), Newstead tie-
ne un historial de cabildeo en favor 
de leyes de vigilancia digital más 
rigurosas.

Esta información debería servir de 
contexto ante cualquier noción de 
que los más grandes monopolios 
de internet, Google y Facebook, son 
instituciones “privadas”. Como de 
costumbre, esta realidad es diligen-
temente ocultada por la prensa cor-
porativa, que tiene por característica 
no ahondar demasiado en su repre-
sentación de la realidad, particular-
mente aquí en nuestras provincias 
tercermundistas.

Avaaz acusa a los “Chalecos Ama-
rillos” de ser tontos útiles

El 15 de marzo de este año, la orga-
nización internacional de activismo 
por internet Avaaz emitió los resul-
tados de un “estudio” de alarman-
tes conclusiones: el movimiento 
ciudadano francés era un vástago 
de las “fake news”, un producto de 
la manipulación, una suma de ton-
tos útiles. También aprovechó para 
despacharse contra RT, la cadena 
de noticias rusa que desde hace al-
gunos años está transmitiendo mu-
cho de lo que la prensa corporativa 
occidental ha callado, tergiversado 
y ocultado por décadas, lo que sin 
duda nos conviene. Dicho esto, vale 
la pena aclarar que todos los países 
y grupos de intereses relevantes ha-
cen propaganda.

“Yellow Vests Flooded by Fake 
News”, el “estudio en profundidad” 
realizado por Avaaz, usa una me-
todología bastante cuestionable y 
llega a conclusiones previsibles, si 
tenemos en cuenta su historial de 
intromisión en política internacional. 
Su método consiste en contar cuán-
tas veces se compartieron en Face-
book noticias falsas, o comentarios 
o videos “maliciosos” relacionados 
con los “chalecos amarillos”, para 
luego realizar una serie de saltos 
lógicos dignos de los mejores acró-
batas del Cirque du Soleil.

Por ejemplo, el estudio asegura que 
las noticias falsas que ha analizado 
fueron vistas 105 millones de veces 
en Facebook, pero emplea por uni-
verso de análisis a 35 millones de 
usuarios. Dicha cifra corresponde no 
a los cientos de miles de manifestan-
tes, sino al total de usuarios france-
ses de la red social. Es decir, no sa-
ben a ciencia cierta si los expuestos 
a dichas noticias son efectivamente 
quienes luego salieron a marchar o 
cualquier usuario francés, mucho 
menos si la influencia real de dichas 
comunicaciones fue significativa.

“Macron baila mientras los franceses 
protestan”, reza una de las noticias 
analizadas y presentadas como 
“falsa”. Según los registros de Face-
book, la publicación fue vista más 

de diez millones de veces. El enlace 
a la publicación original muestra a 
Emmanuel Macron, el presidente de 
Francia, bailando en un evento diplo-
mático en Armenia. El video es de oc-
tubre de 2018, mes anterior al inicio 
de las marchas. Pero si seguimos el 
enlace que proporciona Avaaz pode-
mos ver que la leyenda que acompa-
ña el video originalmente publicado 
en la red social dice, únicamente: 
“Y mientras Francia va mal…”, y no, 
“Macron baila mientras los franceses 
protestan”, como dice el engañoso 
estudio, que agrega una ventana 
temporal inexistente en el original. 
Considerando que las marchas no 
empezaron en un vacío político y so-
cial, sería correcto asumir que, para 
octubre, de acuerdo a cierto sentir 
popular, “Francia (iba) mal”, mientras 
Macron bailaba en Armenia, por lo 
que no existe base para asegurar 
que la publicación es falsa. Este es 
un ejemplo claro de falta de riguro-
sidad en favor de unas conclusiones 
que parecen ideadas de antemano. 
La “regulación” de las redes sociales 
ha ido de la mano de decenas inves-
tigaciones truchas como la señalada, 
casi siempre provenientes de institu-
ciones como Avaaz.

Para enlazar el estudio con la alega-
da malevolencia rusa y sus “noticias 
falsas”, Avaaz pasa, sin querer, de la 
tergiversación de datos a la adula-
ción del canal de noticias ruso. Su-
cede que RT logró captar al grueso 
de los franceses que se querían 
informar sobre las marchas, dada la 
costumbre de la prensa corporativa 
occidental de omitir de su cobertu-
ra las manifestaciones ciudadanas 
orgánicas y de base cuando estas 
suceden en países alineados. Así, el 
estudio se queja de que RT alcanzó, 
en YouTube, una audiencia total ma-
yor a la de 

Monde, Le Nouvel Observateur, 
France 24, Le Figaro y LeHuffPost 
combinados. En ningún momento 
se acusa a RT de emitir noticias fal-
sas. Como ya hemos señalado, la 
propaganda no da puntada sin hilo y 
siempre pretende hacer política. En 
un caso similar, un “estudio” más re-
ciente de Avaaz (“Far Right Networks 
of Deception”), logró que Facebook 
sacara de circulación a una serie 
de páginas y usuarios relacionados 
con la “extrema derecha”, visitados 
nada más y nada menos que por 
medio millón de miembros, según 
sus propias estimaciones. Todo eso 
justo antes de las últimas elecciones 
europeas. También le propone a la 
red social una serie de cambios y 
políticas para limitar estos discursos, 
que ella misma califica de “anti esta-
blishment”.

Nos encontramos en una enconada 
lucha entre los poderes tradicionales 
y una nueva forma de comunicación 
que les está resultando difícil contro-
lar. Desgraciadamente, si no fuera 
porque lo leyó aquí, difícilmente se 
enteraría.

América Latina en Movimiento
Censura 2.0: los nuevos reguladores
Por Daniel Espinosa

“Macron baila 
mientras los 
franceses pro-
testan”, reza una 
de las noticias 
analizadas y pre-
sentadas como 
“falsa”. Según 
los registros de 
Facebook, la 
publicación fue 
vista más de 
diez millones de 
veces. El enlace 
a la publicación 
original muestra 
a Emmanuel 
Macron, el 
presidente de 
Francia, bailan-
do en un evento 
diplomático en 
Armenia.

Martes 4 de junio de 2019
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En 72 horas, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dio muestras de un manejo de 

crisis totalmente inapropiado ante 
la amenaza del presidente Donald 
Trump, de imponer cinco por ciento 
de aranceles, que irían escalando 
en represalia por las insuficientes 
acciones para frenar a la migración 
centroamericana. El Presidente fue 
de una posición enérgica a una serie 
de equivocaciones tácticas, falta de 
estrategia, situaciones embarazosas 
para su secretario de Relaciones Ex-
teriores, y afirmaciones donde mos-
tró un giró de su actitud soberana, 
para caminar hacia la capitulación. 
Después de esos tres días erráticos y 
confusión política, el Presidente con-
tinuó enredándose en declaraciones 
y Trump escalando el costo político 
para el gobierno mexicano. El resul-
tado de las pláticas esta semana en 
Washington no pinta bien para el 
gobierno lopezobradorista.

La amenaza de Trump llegó prácti-
camente de la nada, pero en medio 
de la guerra fría comercial con China, 
que se había venido escalando ante 
la imposibilidad de que ninguna de 
las dos superpotencias pudiera ce-
der y, sobre todo, en el contexto de 
la renuncia del fiscal Robert Mueller, 
quien al despedirse como la cabeza 

de la investigación sobre la interven-
ción rusa en las elecciones presiden-
ciales de 2016, dijo que no exonera-
ba al presidente de un crimen, lo que 
reavivó la discusión sobre un even-
tual juicio político para destituirlo. 
Trump, que ha resultado muy hábil 
en el manejo de la comunicación a 
través de un recurso de la política 
exterior donde fuerza la interacción 
con un tercero y lo lleva al punto de 
la confrontación para obtener una 
negociación ventajosa (brinkmans-
hip, se le conoce en inglés), anunció 
la elevación de aranceles contra Mé-
xico.

La amenaza tuvo el efecto esperado. 
Ese día, los noticieros de televisión 
nacionales y las cadenas de cable en 
Estados Unidos, la colocaron como 
su principal información. Al día si-
guiente, los tres periódicos más im-
portantes de ese país encabezaron 
sus titulares con ella. Los mercados 
mundiales sufrieron las turbulencias 
y el peso se fue hasta casi 20 uni-
dades por dólar. El brinkmanship se 
caracteriza porque al tomar decisio-
nes de alto riesgo, puede concluir en 
desastre. Trump fue cuestionado en 
Estados Unidos porque la elevación 
de aranceles perjudicaría más a ese 
país que a México, transfiriendo los 
costos a los consumidores, pero no 

le importó. En México, López Obra-
dor jugó el jueves en el mismo terre-
no, aunque después reculó.

En su primera respuesta enérgica y 
clara ante las amenazas de Trump, 
fue tan arriesgado como el Twitter 
del jefe de la Casa Blanca. En una 
carta que hizo pública antes de que 
se entregara al gobierno de Estados 
Unidos, dijo que su llamado a acción 
de “America First” (“Estados Unidos 
Primero”), era una falacia, con lo cual 
golpeaba al eje de la política e ideo-
logía del estadounidense, y plantea-
ba el diferendo comercial como una 
situación de guerra. Si Trump elevó 
el tono, López Obrador lo subía aún 
más. En cuestión de horas, por lo 
que sucedió después, se puede ar-
gumentar que la carta, escrita por el 
propio Presidente, según sus colabo-
radores, fue un arrebato sin pensar 
dos veces lo que escribía, al mostrar-
se en las acciones una clara ausencia 
de estrategia y falta de análisis sobre 
las consecuencias.

El primer dato que refuerza esta 
proposición es que despachó al 
secretario Marcelo Ebrard a Wash-
ington para que fuera “atendido” 
por representantes del gobierno de 
Estados Unidos. Ebrard obedeció la 
instrucción, lo que es correcto, pero 

no le dijo al Presidente, aparente-
mente porque tampoco sabía, algo 
muy importante: su contraparte, el 
secretario de Estado, Mike Pompeo, 
no estaba en Washington. La ausen-
cia de Pompeo no era un secreto. 
El miércoles 29 de mayo el Depar-
tamento de Estado dio a conocer 
la agenda de viajes del secretario 
Mike Pompeo, donde se anunció que 
visitaría Alemania, Suiza y Holanda, 
del jueves de la semana pasada al 
próximo miércoles. López Obrador y 
Ebrard mostraron estar desinforma-
dos, o el Presidente quiso actuar con 
tal rapidez, que ni siquiera esperó un 
memorando de la embajadora en 
Washington, Martha Bárcena, expli-
cando el contexto y las condiciones 
para esa visita.

No se sabe si Trump leyó la carta 
o no, o si Pompeo lo hizo. Pero el 
viernes, Trump insistió que México 
“haga finalmente lo que debe” en 
materia de migración. Ebrard llegó 
a Washington pero nadie le abrió la 
puerta hasta el miércoles. La justifi-
cación es que prepararía la estrate-
gia de la conversación con Pompeo, 
que pomposamente llamó “cumbre”. 
Para el sábado, la firme posición de 
López Obrador se había desdibujado 
con la cadena de errores en la come-
dia en que se convirtió su política ex-

terior. Pero el Presidente, como suele 
hacerlo todos los días, nos volvió a 
sorprender.

En una conferencia de prensa en 
Veracruz, a una pregunta del co-
rresponsal de Proceso sobre qué 
propuesta llevaba Ebrard, respondió: 
“Lo primero, lo más importante es 
informar sobre lo que ya estamos 
haciendo en materia migratoria, y si 
se quiere reforzar estas medidas sin 
violar derechos humanos, estaría-
mos dispuestos a llegar a ese acuer-
do”. Esto es exactamente lo que está 
pidiendo Trump. Que hagan más de 
lo que ya han hecho. López Obrador 
dijo que no va a entrar en una gue-
rra comercial y tampoco se vio muy 
dispuesto a recurrir a los paneles 
internacionales de resolución de dis-
putas. O sea, ni responderá elevando 
aranceles ni acudirá a los tribunales 
internacionales. Así lo hicieron los 
gobiernos mexicanos que desprecia. 
Así lo hacen todos los países en el 
mundo.

Al final, regresamos a lo mismo. Que 
no se enoje más Trump –este domin-
go respondió: “queremos acción, no 
hablar”–, y López Obrador le dará lo 
que pide. ¿La carta del jueves? Claro, 
para consumo doméstico.

Estrictamente Personal
Ante Trump, ¿de rodillas?
Por Raymundo Riva Palacio
Ciudad de México, junio 3

Martes 4 de junio de 2019

Patrick Devlyn, presidente de 
la Comisión de Salud del Con-
sejo Coordinador Empresarial 

comentó que ninguna institución 
del sector público tiene la infraes-
tructura necesaria para distribuir 
medicamentos y asegurarse de que 
se realice de manera efectiva y que 
existan controles de lotes, fechas de 
caducidad y temperaturas, alertó.

El gobierno federal señaló la sema-
na pasada que a través del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que diri-
ge Zoé Robledo se podrían distribuir 
los medicamentos y material quirúr-
gico que requieren las instituciones 
de salud en México, ante la falta de 
acuerdos con proveedores naciona-
les.

“Ni el Ejército ni el IMSS tienen ac-
tualmente la infraestructura nece-
saria para realizar esta tarea”, señaló 
Devlyn, quien agregó “el IMSS ape-
nas puede cumplir con calidad y sus-

tentabilidad financiera con sus dos 
principales encomiendas: dar acceso 
a servicios de salud a los trabajado-
res y a sus familias, y garantizarles el 
acceso a sus pensiones”.

En México existen13 grandes distri-
buidoras privadas, de las cuales tres 
son las que concentran la mayor par-
te de la distribución y cuentan con la 
infraestructura de camiones para en-
tregar los fármacos, y de almacenes 
para retener los medicamentos, ade-
más de que tienen tecnología que 
les permite controlar lotes, fechas de 
caducidad y temperaturas.

Hay muchas medicinas que si se 
pasa la fecha de caducidad ya no son 
efectivas y pueden causar un riesgo. 
Si además se compromete el control 
de temperatura, esos medicamentos 
dejan de ser efectivos. “Al paciente 
con VIH-sida, cáncer o hipertensión, 
por poner algunos ejemplos, le su-
ministran medicamentos que no 

son efectivos, lo único que se está 
haciendo es que vayan perdiendo su 
salud”.

Rafael Gual, director de Canifarma, 
aseguró que el precio por la distri-
bución en promedio aumenta 5 por 
ciento entre lo que los productores 
venden a distribuidores y éstos a las 
instancias públicas.

GRAVE. Tan sólo el hecho de la ame-
naza de el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de aplicar 
un arancel del 5% a todas las im-
portaciones de México, por el tema 
migratorio es un duro golpe para la 
inversión extranjera y genera un es-
cepticismo que provovará una caída 
del pronóstico del crecimiento para 
el resto del año, que podría ubicarse 
debajo de 1 por ciento, es decir, muy 
cerca de la recesión.

Carlos Serrano, director de estudios 
económicos de BBVA —hay que irnos 

olvidado de Bancomer— señala: “Los 
acuerdos comerciales en general, y 
el actual TLCAN y posiblemente el 
T-MEC en particular, parecen ahora 
más frágiles que nunca. Las señales 
apuntan ahora al hecho de que pue-
den romperse o violarse fácilmente 
de manera unilateral. Con el regreso 
de la incertidumbre, es probable que 
los inversionistas se mantengan al 
margen. La posible aprobación del T-
MEC tiene menos importancia ahora. 
Incluso con un acuerdo vigente, los 
inversionistas sabrían que las restric-
ciones comerciales pueden surgir en 
cualquier momento y por cualquier 
motivo”.

LANZAMIENTO. MINI, empresa filial 
de BMW anunció que el MINI Cooper 
SE su primer vehículo totalmente 
eléctrico se producirá en la planta 
de Oxford a partir de noviembre de 
2019 n

Riesgos y Rendimientos
El IMSS no tiene estructura para distribuir medicinas
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 3

Rafael Gual, 
director de Cani-
farma, aseguró 
que el precio por 
la distribución 
en promedio 
aumenta 5 por 
ciento entre lo 
que los produc-
tores venden a 
distribuidores 
y éstos a las ins-
tancias públicas.
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Ligero respiro para mercados 
mexicanos

MonitorEconomico.org

Ciudad de México, junio 3 (SE)

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) finalizó con un alza de 
0.84 por ciento, debido a un 

rebote tras la caída registrada la se-
mana pasada, después del anuncio 
de aranceles a productos mexicanos 
que llegan a Estados Unidos.

En cifras definitivas de cierre, el 
principal indicador accionario, el 
S&P BMV IPC, se ubicó 43 mil 108.42 
unidades, con un aumento de 359.26 
puntos respecto al nivel previo.

Al concluir la sesión, en la Bolsa 
Mexicana se operó un volumen de 
294.4 millones de títulos, por un 
importe económico de 10 mil 177.2 

millones de pesos, con 48 emisoras 
que ganaron, 53 perdieron y 10 se 
mantuvieron sin cambio.

En el día destacó el avance de Améri-
ca Móvil de 3.12 por ciento; Fomento 
Económico Mexicano con 2.83 por 
ciento y Cemex, con 1.63 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.

El mercado accionario mexicano se 
desligó de los índices accionarios 
de Estados Unidos que terminaron 

de forma mixta, de los cuales el Dow 
Jones ganó 0.02 por ciento, pero el 
Standard and Poor´s 500 descendió 
0.28 por ciento y el Nasdaq bajó 1.61 
por ciento.

El mercado mexicano mostró un re-
bote tras la caída del viernes pasado 
derivada del anuncio del gobierno 
estadounidense de poner aranceles 
a productos mexicanos, que se suma 
a la incertidumbre por la guerra co-
mercial entre Estados Unidos China.

Analistas de Banco Ve por Más (BX+) 
refirieron que el sábado entró en vi-
gor la respuesta china al incremento 
en tarifas aplicado por Estados Uni-

dos, que se adhiere a otras señales 
de distanciamiento (China anuncia-
ría “lista negra” de entidades esta-
dounidenses).

Por otro lado, pese a que funciona-
rios de Estados Unidos comenta-
ron que la propuesta de aranceles 
contra exportaciones mexicanas no 
afectarán el proceso de ratificación 
del acuerdo, los mercados están a 
la espera de los encuentros entre 
representantes de ambos gobiernos.

En el mercado cambiario, el peso 
cerró la sesión con una depreciación 
de 0.82 por ciento o 16 centavos, co-
tizando alrededor de 19.7765 pesos 
por dólar y tocando un nuevo máxi-
mo en el año de 19.8799 pesos.

La depreciación del peso está rela-
cionada con el creciente nerviosis-
mo por la probable entrada en vigor 
de aranceles en Estados Unidos a las 
importaciones provenientes de Mé-
xico a partir del 10 de junio.

11.9600

21.9268

19.8755

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/02/19
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Guillermo García Alcocer anun-
ció que dejará su cargo como 
presidente de la Comisión Re-

guladora de Energía (CRE) el próxi-
mo 15 de junio, después de tres años.

En una carta, García Alcocer señaló 
que con su salida quiere permitir 
que el sector se siga desarrollando, 
con los ajustes que se requieran a 
partir de esta nueva visión, para que 
se alcance el objetivo común que es 
un sector energético dinámico, con 
participantes públicos y privados, 
que siente la base para el desarrollo 
nacional.

“La máxima instancia de toma de de-
cisiones de la Comisión, el Órgano de 
Gobierno, tiene hoy una nueva com-
posición con una visión mayoritaria 
diferente a la mía. Si bien tenemos 
puntos de vista y enfoques técnicos 
incompatibles, hemos coincidido en 
el objetivo de garantizar un sumi-
nistro de energéticos de calidad y a 

precios asequibles en México”.

El aún comisionado presidente del 
organismo regulador subrayó que 
su decisión es personal y no se debe 
a factores externos, pues considera 
que su contribución está completa 
y es hora de abrir paso a un nuevo 
capítulo en su historia.

Argumentó que mientras estuvo al 
frente de la institución la CRE de-
sarrolló su vocación para regular y 
monitorear mercados, supervisar y 
verificar a sus permisionarios, y san-
cionar a quienes incumplieran con la 
regulación.

De igual manera, se aprovecharon 
las tecnologías de la información 
para digitalizar el 100 por ciento de 
los trámites de la Comisión, al tiem-
po que se lanzaron aplicaciones mó-
viles como la GasoApp y la AmiGas 
LP, lo que ha  facilitado  la  interac-
ción  con  los  regulados  y  con  la  

ciudadanía.

“La implementación de este conjun-
to de iniciativas contribuyó a que la 
CRE se posicionara como la segunda 
institución más automatizada de la 
Administración Pública Federal, sólo 
por debajo del Servicio de Adminis-
tración Tributaria”.

García Alcocer destacó que en su 
gestión, en todo momento se aplica-
ron estrictas reglas de contacto con 
permisionarios, así como mejores 
prácticas de transparencia, auste-
ridad y coordinación sectorial, mis-
mas que han situado al organismo 
como un ejemplo entre sus pares y 
le han valido el reconocimiento de la 
comunidad internacional.

Además, ante la llegada de nuevos 
actores e inversiones importantes 
al sector, la Comisión siempre ha ac-
tuado con imparcialidad y en apego 
al interés nacional, no en línea con 

intereses particulares. Prueba de ello 
son las más de tres mil 600 deman-
das de amparo recibidas, interpues-
tas por empresas permisionarias, 
tanto públicas como privadas.

“Dejo el cargo de comisionado presi-
dente, pero no mi compromiso con 

México, al que he servido con hones-
tidad y transparencia a lo largo de 
25 años de trabajo ininterrumpido. 
Hacia adelante, seguiré aportando 
al desarrollo del sector energético, 
ahora desde una plataforma de in-
vestigación y docencia”, añadió.

Ciudad de México, junio 3 (SE)

Guillermo García Alcocer renuncia a la Comisión 
Reguladora de Energía

Martes 4 de junio de 2019

En la revisión que realiza la Pro-
curaduría Federal del Consu-
midor (Profeco) a los precios 

de los combustibles en el país, en 
la semana del 23 al 29 de mayo se 
detectó la existencia de un software 
pirata conocido como “el Rastrillo”, 
“el Bicho”, “el Barrido”, “el Rasurado”, 
El Chango” o “las Chicas”.

De acuerdo con el titular de la Pro-

feco, Ricardo Sheffield Padilla, este 
software altera los reportes de 
compras, ventas y existencias de 
combustible en los tanques de alma-
cenamiento.

Durante la conferencia de prensa 
matutina en Palacio Nacional, el 
funcionario explicó que suponía 
una casualidad que los verificadores 
encontrarán justo la bomba que no 

daba litro de a litro en las estaciones 
de servicio por lo que se realizó un 
operativo especial.

Ante esta situación se trabaja para 
robustecer los lineamientos de ve-
rificación ya que “pareciera que el 
mismo fabricante está vendiendo ‘el 
Rastrillo’”, por lo que ya se está pre-
sentando la denuncia penal contra 
quien resulte responsable.

Sheffield Padilla detalló que se rea-
lizó la verificación por sorteo de 125 
gasolineras, de las cuales ocho no 
permitieron la revisión, 21 presenta-
ron irregularidades al no dar litros de 
a litro y 79 se encontraron en orden.
De esta revisión se verificaron mil 
948 mangueras/bombas, de las 
cuales 29 fueron inmovilizadas por 
irregularidades.

Por su parte, en la venta del Gas LP 
se detectó que Grupo Pagasa es 
quien ofrece más caro al vender en 
19.88 pesos el kilo en venta por cilin-
dro y en 10.74 pesos el litro en venta 
por tanque estacionario, seguida de 
Grupo Tomza con 19.61 pesos por 
kilo y 10.59 pesos por litro y Grupo 
Nieto con 19.15 pesos por kilo y 10.64 
pesos por kilo.

Mientras que el más barato es gas 
Metropolitano con 16.63 pesos por 
kilo en venta por cilindro y en 9.05 
pesos por litro por tanque estaciona-
rio, en tanto, Grupo ProGLP ofreció 
en 17.31 pesos el kilo de Gas LP y en 
9.31 pesos el litro, y Grupo Mabarak 
lo hizo en 17.35 pesos por kilo y 9.43 
pesos por litro.

Ciudad de México, junio 3 (SE)

Dijo que por lo menos 8.0 por ciento 
de las gasolineras utiliza este dispo-
sitivo, por lo que se realizará un pri-
mer operativo junto con la Secretaría 
de Seguridad para 71 gasolineras del 
país y se darán los resultados a la Fis-
calía General de la República.

Por otra parte, en su reporte de 
Quién es quién en los precios de 
los combustibles, Chevron continúa 
como la marca de gasolina más cara 
en el país al vender en 22.86 pesos 
el litro de Premium, 22.14 el Diésel y 
20.89 pesos el combustible Regular.

Mientras que Arco ofreció durante 
la semana de referencia el combus-
tible en 22.20 pesos por litro para 
Premium, 21.96 pesos para Diésel y 
20.07 para Regular. En tanto, Shell 
tuvo precios de 21.51 pesos para ga-
solina Premium, 21.41 para Diésel y 
20.04 pesos por litro para Regular.

En contraste, las marcas con los pre-
cios más económicos fueron Orsan 
con 20.49 pesos para gasolina Pre-
mium, 20.90 peso para Diésel y 19.12 
pesos para Regular, seguida de Lo-
demo con 20.69 pesos por litro para 
Premium, 20.94 pesos para Diésel y 
19.47 pesos para Regular.

Detectan software que despacha litros 
incompletos en gasolinerías

•	 Chevron,	la	marca	más	cara	en	venta	de	combustible	en	el	país
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Analistas privados consulta-
dos por el Banco de México 
(Banxico) en mayo de este 

año recortaron sus expectativas de 
crecimiento económico, y elevaron 
sus pronósticos de inflación así 
como del tipo de cambio.

En la “Encuesta sobre las expectati-
vas de los especialistas en economía 
del sector privado”, correspondiente 
a mayo de este año, revisaron a la 
baja su expectativa de crecimiento 
para 2019, a 1.32 por ciento desde 
1.52 por ciento en abril, su octavo 
retroceso consecutivo.

Mientras que para 2020, mantuvie-
ron en 1.72 por ciento su estimación, 
tras ocho meses a la baja, de acuer-
do con la media de los pronósticos 
de la encuesta del Banxico, realizada 
entre 39 grupos de análisis y consul-
toría económica del sector privado 
nacional y extranjero.

Los especialistas también elevaron 
sus expectativas de inflación general 
para este año, a 3.75 por ciento en 
mayo, desde 3.66 por ciento en abril, 
su segunda alza al hilo, y para 2020 
las aumentaron a 3.65 por ciento, 
desde 3.60 por ciento, luego de tres 

meses a la baja.

En cuanto al tipo de cambio, los ex-
pertos revisaron al alza su pronósti-
co para el cierre de 2019, a 19.92 pe-
sos en mayo, desde 19.90 pesos por 
dólar en abril, y para el siguiente año 
también lo subieron a 20.41 pesos, 
desde 20.34 pesos por dólar.

Los analistas consideraron que los 
factores que podrían obstaculizar el 
crecimiento económico de México 
en los próximos seis meses son la 
incertidumbre política interna (18%) 
y los problemas de inseguridad pú-

blica (15%).

A ellos le siguen la plataforma de 
producción petrolera (15%); la in-
certidumbre sobre la situación eco-
nómica interna (9.0%), así como la 
debilidad del mercado externo y la 
economía mundial (9.0%).

Sobre la percepción que tienen los 
analistas respecto al entorno econó-
mico actual, disminuyeron en rela-
ción a la encuesta anterior las frac-
ciones de analistas que consideran 
que el clima de negocios mejorará 
(de 16 a 5.0 por ciento).

Mientras que el porcentaje de espe-
cialistas que opinan que el clima de 
negocios empeorará paso de 35 a 32 
por ciento; y el porcentaje que esti-
ma que permanecerá igual aumentó  
(de 49 a 62 por ciento) y continúa 
siendo la preponderante.

De acuerdo a la encuesta de mayo 
de 2019, la totalidad de los analistas 
consultados piensan que actualmen-
te la economía no está mejor que 
hace un año.

El porcentaje de especialistas que 
consideran que es un buen momen-
to para realizar inversiones disminu-
yó en relación a la encuesta anterior 
(de 5.0 a cero por ciento)

Por el contrario, la fracción de ana-
listas que consideran que es un mal 

momento para invertir aumentó en 
relación al mes previo y continúa 
siendo la preponderante (de 58 a 62 
por ciento).

En cuanto al nivel de la tasa de inte-
rés del Cete a 28 días, las expectati-
vas para el cierre de 2019 se elevaron 
a 7.96 por ciento en mayo, respecto 
al 7.89 por ciento en la encuesta de 
abril, y para el cierre de 2020 subie-
ron a 7.36 por ciento, respecto al 7.22 
por ciento previo.

Los analistas consultados por Banxi-
co bajaron en mayo sus expectativas 
en cuanto al número de trabajadores 
asegurados en el IMSS para el cierre 
de 2019, a 528 mil plazas, desde 550 
mil estimadas el mes previo, y para 
2020 disminuyeron a 556 mil, desde 
558 mil.

Según la encuesta del banco central, 
las expectativas de la tasa de des-
ocupación nacional para el cierre de 
2019 aumentaron de 3.64 por ciento 
en abril a 3.69 por ciento en mayo, 
y pero para 2020 disminuyeron de 
3.83 a 3.82 por ciento.

Sobre el pronóstico de crecimiento 
del PIB de Estados Unidos, los ana-
listas consultados por el Banxico 
elevaron a 2.38 por ciento sus expec-
tativas para 2019, desde el 2.33 por 
ciento previo, y para el próximo año 
lo subieron de 1.85 por ciento en abril 
a 1.86 por ciento en mayo.

Ciudad de México, junio 3 (SE)

Si el gobierno de Estados Unidos 
decide imponer aranceles a 
México, como anunció el jue-

ves pasado, se tendría un impacto 
económico de mil 410 millones de 
dólares en el sector agrícola, asegu-
ró el titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Desarrollo Rural (Sader), 
Víctor Villalobos Arámbula.

En conferencia de prensa desde 
Washington, D.C., en compañía del 
canciller Marcelo Ebrard y la secre-
taria de Economía, Graciela Márquez 
Colín, entre otros funcionarios mexi-
canos, detalló que lo anterior signi-
fica una cifra diaria de 3.8 millones 
de dólares para ambos lados de la 
frontera.

Enfatizó que México y Estados Uni-
dos tienen un mercado integrado en 
materia comercial, pues dos terceras 
partes de las compañías se encuen-
tra en ambos territorios, lo cual se ha 
fortalecido desde la puesta en mar-
cha del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), en 
1994.

Y es que México provee de frutas 
frescas y vegetales al vecino país del 
norte, mientras que Estados Unidos 
envía genética, granos y productos 
cárnicos a este país, por lo que “este 
intercambio ha venido fortaleciendo 
la relación”.

Tan sólo en 2018 se tuvo un inter-
cambio comercial de hasta cuatro 
mil 750 millones de dólares, lo que 
representó 130 millones de dólares 
cada día, apuntó Villalobos Arámbu-
la.

El titular de la Sader consideró que el 
problema migratorio debe ser aten-
dido desde su origen, pues ese flujo 
desde los países centroamericanos 
viene en una proporción muy alta de 
las zonas rurales, de alrededor de 60 
por ciento.

En ese sentido, dijo que tanto México 

como Estados Unidos pueden imple-
mentar un programa para atacar el 
problema de la migración desde su 
origen, desde las zonas rurales de 
los países centroamericanos.

Para ello se requiere llevar condi-
ciones de desarrollo, riqueza y alter-
nativas para programas que están 
influenciados fuertemente por el 
cambio climático, enfermedades y 
plagas, apuntó.

Por ejemplo, indicó, Centroamérica 
tiene al menos 600 mil pequeños 
productores de café y son ellos quie-
nes tienen problemas severos por el 
impacto de las plagas en los plantíos.

“Atender este problema donde se 
origina es parte de la estrategia, 
que desde el punto de vista de la 
agricultura consideramos”, insistió 
el funcionario, quien viajó junto con 
una comitiva mexica para encontrar 
una solución al anuncio de aranceles 
del presidente Donald Trump.

Desde el jueves pasado, Trump ad-
virtió que se aplicarían aranceles 
iniciales de 5.0 por ciento a partir del 
10 de junio, y pueden llegar hasta 25 
por ciento en octubre próximo.

“Los aranceles aumentarán gradual-
mente hasta que se resuelva el pro-
blema de la migración ilegal”, anun-

ció el mandatario estadounidense a 
través de su cuenta de Twiiter.

El titular de la Sader se incorporó a 
las negociaciones y este lunes dia-
logará con su homólogo de Estados 
Unidos, Sony Perdue, para hallar las 
posibles salidas en favor de México y 
del comercio de Norteamérica.

Ciudad de México, junio 3 (SE)

Analistas vuelven a recortar estimación 
de crecimiento de México

Aranceles de EE.UU. a México tendrían impacto 
de mil 410 mdd en agricultura
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Han pasado seis meses desde 
el inicio formal de la actual 
administración encabezada 

por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y una de las preguntas 
obligadas es qué tanto ha crecido o 
disminuido la confianza ciudadana 
en su gobierno. Cada vez más conta-
mos con la publicación de encuestas 
sobre cómo se encuentra la aproba-
ción presidencial y sus posibles cam-
bios en el tiempo. Por ello es necesa-
rio hacer algunas precisiones para 
explicar la diferencia que presentan 
algunos datos.

Cuando hablamos de encuestas es 
necesario señalar que existen dife-
rentes metodologías para realizarlas. 
Hay encuestas hechas cara a cara en 
vivienda, telefónicas, en internet y 
también hay ejercicios mixtos. Una 
primera precisión es que las encues-
tas publicadas en el país se realizaron 
con diferentes metodologías, algo 
que no puede pasar desapercibido.

Entre enero y mayo de este año, de 
las encuestas realizadas cara a cara 
en vivienda se pueden identificar, 
entre otras, las de Parametría, Refor-
ma, Buendía y Laredo y Enkoll. Los 
datos de El Financiero, Demotecnia y 
Massive Caller provienen de encues-
tas telefónicas. Algunas mediciones 
de El Financiero fueron hechas con 
metodologías mixtas de encuestas 
cara a cara y telefónicas. En tanto, 
las encuestas de México Elige y las 
de Consulta Mitofsky son realizadas 
por internet.

Al analizar los promedios de aproba-
ción presidencial de las encuestas 
antes mencionadas encontramos di-
ferencias significativas. El promedio 
de aprobación hacia López Obrador 
en encuestas hechas cara a cara en 
vivienda es de 82 % (hasta antes de 
su última entrega). Entre las encues-
tas telefónicas, la aprobación del pre-
sidente llega a 77% y en las de inter-
net el promedio es de 62%. ¿Cómo se 
pueden explicar estas diferencias de 
20 puntos porcentuales entre unas y 
otras?

Las encuestas telefónicas y en in-
ternet representan menores costos 
en la recopilación de información. 
Sin embargo, no se puede ignorar 
el hecho de que en el caso de las 
telefónicas solo 45 de cada 100 ho-
gares cuenta con este servicio, esto 
de acuerdo con datos de Inegi de la 
Encuesta Nacional sobre Disponi-
bilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2018. 
Los hogares con teléfono tienen cla-
ramente un sesgo por ser más urba-
nos, tener más ingresos, mayor esco-
laridad y, por ello, mayores niveles de 
información, por hablar solo algunas 
diferencias. Por ello es una población 
poco representativa del país.

En el caso de las mediciones reali-
zadas por internet, en México 18.3 
millones de hogares disponen de 
internet mediante conexión fija o 

móvil, lo que representa 53% de los 
hogares. Si consideramos teléfonos 
inteligentes, la cobertura de internet 
llegaría a 65% de los adultos de este 
país. Es decir, estas mediciones no 
incluyen a 35% de los ciudadanos 
con menor escolaridad y de mayor 
edad. En estas mediciones hay más 
usuarios jóvenes y la mayoría de 
éstos radican en zonas urbanas. Por 
regiones, en la zona norte del país se 

concentra el mayor porcentaje de 
usuarios de internet y en la sur, en 
estados como Chiapas o Oaxaca, el 
menor. En distintas mediciones de 
validación hemos registrado diferen-
cias sustanciales dependiendo si se 
trata de una encuesta telefónica, por 
internet o en vivienda. Aun cuando 
se realizan las mismas preguntas, 
los porcentajes en las respuestas 
cambian. Las diferencias más im-

baja en la aprobación presidencial 
sin importar el método. En las me-
diciones telefónicas de De las Heras 
hay una caída de 10 puntos. En la 
medición cara a cara en vivienda de 
Enkoll-La Silla Rota la caída es de 15 
puntos porcentuales. En la serie de 
Parametría —también cara a cara 
en vivienda— la baja es de 8 puntos 
porcentuales: cae de 83% a 75%. Las 
diferencias en estas series se deben, 
además de la metodología, básica-
mente a la frecuencia con la que se 
realizan. Mientras las dos primeras 
son trimestrales, la de Parametría es 
mensual.

Bajo cualquier parámetro, una apro-
bación de alrededor de 70 puntos 
porcentuales es muy alta. Ya no está 
alrededor de 80 puntos, según las 
mediciones más representativas an-
tes de esta última entrega. ¿Cuándo 
bajó? ¿Cuál fue el acontecimiento 
que lo provocó? Es muy especulati-
vo decirlo. No sabemos si es una ten-
dencia o un momento que se puede 
estacionar o incluso recuperar.

Lo cierto es que hay una pérdida 
de capital político del presidente. 
La magnitud y la ezrazón no la po-
demos determinar de manera clara. 
Una posible interpretación es que las 
expectativas se están ajustando a la 
realidad del ejercicio de gobierno. 
Cuál será la lectura que le dará la ad-
ministración es también una incógni-
ta. Pero tal vez ésta última pregunta 
pasa a ser la más relevante, más aún 
que la magnitud de la caída.

Ciudad de México, junio 3

portantes se registran al comparar 
mediciones cara a cara con las de 
internet. Los sesgos más claros son 
por edad y por escolaridad. En esta 
última variable, mientras el porcen-
taje del país con educación univer-
sitaria es de 15%, en las mediciones 
por internet llega a 50%.

Al comparar las series en sí mismas, 
no hay duda de que se observa una 
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En mayo de este año se presen-
taron disminuciones mensua-
les en los indicadores de con-

fianza empresarial de los sectores de 
manufactura, construcción y comer-
cio, informó el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo apuntó que el Indica-

dor de Confianza Empresarial (ICE) 
de las Manufacturas observó un de-
cremento de 0.1 puntos, el ICE del Co-
mercio disminuyó 1.6 puntos y el de 
la Construcción 0.1 puntos en mayo 
de 2019 respecto a un mes antes, 
con cifras desestacionalizadas.

En su comparación anual, tanto el 
ICE de las Manufacturas como el del 
Comercio aumentaron 1.9 puntos 
y el de la Construcción creció 1.5 
puntos en mayo de este año frente a 
igual mes de 2018, con datos deses-
tacionalizados.

Respecto a las Expectativas Em-
presariales (EE), reportó que en su 
comparación mensual y con datos 
ajustados por estacionalidad, en el 
sector Manufacturero referentes a 
los Inventarios de productos termi-
nados crecieron 1.6 puntos, las de 
Capacidad de planta utilizada 0.6 
puntos y las de Inversión en planta 
y equipo aumentaron 0.2 puntos en 
mayo de 2019 respecto a las de un 
mes antes.

Señaló que en el sector Comercio, 
la apreciación relativa a los Ingresos 
por consignación y/o comisión tuvo 
un alza de 1.2 puntos y la de las Ven-

tas netas de 0.3 puntos, en mayo de 
2019 frente a la de abril pasado.

Las EE del sector de la Construcción 
fueron desfavorables en mayo del 
año en curso en relación con las 
del mes precedente, refirió el INEGI 
de acuerdo con los resultados de la 
Encuesta Mensual de Opinión Em-
presarial (EMOE).

El instituto refirió que en mayo de 
este año, el Indicador de Pedidos 
Manufactureros (IPM) se ubicó en 
51.3 puntos con datos ajustados por 
estacionalidad, lo que significó un 
descenso mensual de 0.82 puntos.

Con este resultado, dicho indicador 
ha permanecido durante 117 meses 
consecutivos por encima del umbral 
de 50 puntos.

A su interior, se registraron dismi-
nuciones mensuales desestacionali-
zadas en sus cinco componentes: el 
relativo a los pedidos esperados, a 
la producción esperada, al personal 
ocupado total, a la oportunidad en la 
entrega de insumos por parte de los 
proveedores y el correspondiente a 
los inventarios de insumos.

Aguascalientes, Aguascalientes, 
junio 3 (SE)

Jesús Seade, subsecretario para 
América del Norte, dijo este lu-
nes que los aranceles que anun-

ció la semana pasada Donald Trump, 
presidente de Estados Unidos, a 
todos los productos importados 
desde México ponen en entredicho 
la ratificación del T-MEC, tratado 
comercial entre ambos países junto 
con Canadá.

“Hemos llegado al punto en que los 
tres han iniciado procesos para la ra-
tificación (...). Tenemos esta enorme 
piedra en el camino (los aranceles de 
Trump) que pone en entredicho este 
tratado (el T-MEC). Hagamos lo co-
rrecto que es ir en esa dirección (de 
la ratificación), y no lo incorrecto que 
es obstaculizarla”, comentó Seade 
en conferencia de prensa.

Seade añadió que México, Estados 
Unidos y Canadá deben de continuar 
los trabajos de negociación comer-
cial como hasta ahora lo habían 
hecho, pues los aranceles, además 
de obstaculizar los procesos, tienen 
costos directos e indirectos en la po-
blación de EU y las cadenas de sumi-
nistros de las empresas de los países.

En su participación en esta confe-
rencia, la secretaria de Economía, 
Graciela Márquez Colín, resaltó la 
importancia de la integración comer-
cial entre Estados Unidos y México.

Uno de los puntos que destacó fue la 
proporción del comercio entre am-
bos países que, dijo, lo realizan las 
propias empresas.

“Es una misma empresa que envía 
y recibe productos a través de la 
frontera para su manufactura, para 
incorporar valor agregado, que son 
procesos que ocurren en los dos la-
dos de la frontera”.

Otro elemento es que no son solo 
unos cuantos estados de la Unión 
Americana, indicó que según las es-
tadísticas son todos los estados de 
EU los que participan en la cadena 
de integración productiva.

Además, dijo que el “comercio de 
México y desde México” genera em-
pleos en Estados Unidos.

Remarcó que la imposición de los 
aranceles de 5 por ciento, en un ini-

cio, y de hasta 25 por ciento, traerá 
afectaciones a esta integración pro-
ductiva: consumidores, cadenas de 
valor y al empleo.

Por otro lado, Víctor Villalobos, se-
cretario de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader), indicó que México y 
Estados Unidos tienen un mercado 
complementario. Con la imposición 
de aranceles a México, en el sector 
agropecuario las pérdidas serían de 

mil 410 millones de dólares, es decir, 
130 millones de dólares diarios, que 
impactarían a ambos países y en par-
ticular a los consumidores.

Villalobos consideró que el problema 
migratorio debe ser atendido desde 
su origen: “parte muy importante en 
los países hermanos centroamerica-
nos viene en una proporción muy 
alta, se estima de 60 por ciento o 
más de las zonas rurales”.

Por esto, indicó que la estrategia de 
ambos países debe estar dirigida 
a programas que ataquen los pro-
blemas de dichas zonas para llevar 
mejores condiciones de desarrollo, 
riqueza y alternativas de programas 
enfocados en el cambio climático, así 
como en enfermedades de cultivos y 
plagas.

Washington, Estados Unidos, junio 3 (SE)

Disminuye confianza empresarial en manufactura, 
construcción y comercio

Amenaza de Trump pone en entre dicho el T-MEC
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“El problema con México es que 
ha estado hablando durante 
25 años. Queremos acción, no 

plática”, asentó el presidente esta-
dunidense Donald Trump, luego de 
que su par mexicano Andrés Manuel 

López Obrador abogó por la amistad 
binacional.

El jefe de la Casa Blanca refirió que 
México está enviando una gran dele-
gación a Washington para abordar el 

tema fronterizo. “El problema es que 
ellos han estado hablando por 25 
años”, señaló.

“Ellos, añadió, podrían resolver la 
crisis en la frontera en un día si así lo 

cuentro entre los cancilleres de Mé-
xico, Marcelo Ebrad, y Mike Pompeo 
de Estados Unidos.

Trump pretende que México frene 
de un día para otro la migración sin 
documentos proveniente de países 
de América Central, en particular El 
Salvador, Honduras y Guatemala, y 
de la misma manera, detenga el tráfi-
co ilegal de drogas.

Antes del tuit del mandatario estadu-
nidense, el presidente López Obra-
dor dijo ante pobladores del estado 
de Tabasco, que había enviado un 
memorándum al pueblo de Estados 
Unidos donde pide que nada ni nadie 
separe “la bonita y sagrada amistad” 
entre ambas naciones.

Con un video en redes socia-
les, el exministro de Asun-
tos Exteriores y defensor 

del Brexit, Boris Johnson, arrancó 
su campaña para el liderazgo del 
Partido Conservador y de ganar-
le, convertrse en sucesor de la 
primera ministra Theresa May, y 
sacar a Reino Unido de la Unión 
Europea “con o sin acuerdo”.

En el material audiovisual, com-
partido en la red social Twitter, se 
observa a Johnson interactuando 
con diferentes ciudadanos a quie-
nes invita a elegirlo como mejor 
opción para relevar a May, quien 
formalizará su dimisión el 7 de 
junio.

En su video afirmó que “si salgo 
elegido, saldremos (de la Unión 
Europea) el 31 de octubre, haya 
o no haya acuerdo” y planteó la 
necesidad de impulsar la infraes-
tructura, invertir en educación, 
medioambiente y apoyar el siste-
ma público de Sanidad, según in-

formación divulgada por el portal 
electrónico de Deutsche Welle.

En otra imagen de la misma gra-
bación se ve a Johnson con una 
adulta mayor en la puerta de su 
vivienda a quien le dice: “debe-
mos tener coraje para decirle a la 
gente de este país que podemos 
hacerlo” a lo que ella le responde: 
“y tú eres el único que puede ha-
cer eso”.

Entre los objetivos de la platafor-
ma de trabajo del ex ministro, uno 
de los favoritos para relevar a May, 
destaca la separación con Bruse-
las y salir de la Unión Europea el 
31 de octubre próximo “con o sin 
acuerdo”.

Al mismo cargo aspiran el minis-
tro de Medioambiente, Michael 
Gove, el ministro de Exteriores, Je-
remy Hunt, el exlíder de los Comu-
nes, Andrea Leadsom y el ministro 
británico de Interior, Sajid Javid, 
entre otros.

Boris Johnson inicia 
campaña para relevar 
a Theresa May

El gobierno de Canadá anunció 
la suspensión temporal de las 
operaciones de su embajada 

en Venezuela por la imposibilidad 
de mantener de manera legal al per-
sonal diplomático canadiense en el 
país.

Las autoridades canadienses dijeron 
el domingo a través de un comuni-
cado que la medida tiene carácter 
inmediato. El texto apunta a dificul-
tades para renovar el visado de sus 
diplomáticos en el país inmerso en 
una profunda crisis.

Además agregó que está evaluando 
la misión diplomática venezolana del 
gobierno en disputa de Nicolás Ma-
duro en Canadá.

“A medida que Venezuela se adentra 
más en la dictadura y los venezola-
nos continúan sufriendo a manos 
del régimen ilegítimo de Maduro, el 
régimen ha tomado medidas para li-
mitar la capacidad de las embajadas 
extranjeras para funcionar en Vene-
zuela, en particular las que abogan 
por la restauración de la democracia 
en Venezuela”, indicó el texto de la 
cancillería publicado en su cuenta 
en Facebook.

“Desafortunadamente, a finales de 
este mes, los diplomáticos cana-
dienses en Venezuela ya no estarán 
en condiciones de obtener acredita-
ción diplomática bajo el régimen de 
Maduro y sus visas expirarán. Por 
lo tanto, no nos queda otra opción 

más que suspender temporalmente 
nuestras operaciones en la Emba-
jada de Canadá en Venezuela, con 
efecto inmediato”, dice el texto emi-
tido por la ministra de Relaciones 
Exteriores, Chrystia Freeland.

También explica que la embajada de 
Canadá en Bogotá asumirá la asis-
tencia consular a los canadienses en 
Venezuela. “Durante varios meses 
hemos aconsejado a los canadienses 
que eviten todos los viajes a Vene-
zuela”, dijo el texto.

Canadá, que forma parte del Grupo 
de Lima, reconoció al presidente 
encargado de Venezuela Juan Guai-
dó, quien asumió ese cargo el 23 de 
enero al invocar la constitución y 
señalar como ilegítimos los comicios 
de mayo del 2018, en los que Maduro 
asumió un segundo mandato.

Maduro, cuyo gobierno es descono-
cido por Estados Unidos y más de 50 
países, dice que Guaidó es un títere 
de Washington y demás naciones 
con el afán de derrocarlo.

“A pesar de esta suspensión tempo-
ral, Canadá, junto con sus socios en 
el Grupo de Lima y la comunidad in-
ternacional, continuará defendiendo 
los derechos del pueblo venezolano 
y el pleno retorno a la democracia en 
Venezuela”, expresa el comunicado.

Canadá suspende operaciones 
de su embajada en Venezuela
Ontario, Canadá, junio 3 (UIEM)

Londres, Inglaterra, junio 3 (SE)

Washington, Estados Unidos, junio 3 (SE)

decidieran. De lo contrario, nuestras 
empresas y empleos regresarán a 
Estados Unidos”, concluyó.

El mensaje se da la víspera de que 
miembros del gabinete del presiden-
te López Obrador dialoguen con sus 
contrapartes estadunidenses esta 
semana en Washington luego del 
anuncio de la imposición de aran-
celes a importaciones mexicanas a 
partir del 10 de junio.

Desde el lunes comenzarán negocia-
ciones en la capital estadunidense 
de los secretarios de Economía, y 
de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Graciela Márquez y Víctor Villalobos, 
respectivamente.

Para el miércoles está previsto el en-

“Queremos acción, no platica”, responde Trump 
a AMLO
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Academia

Como parte de las estrategias 
de vinculación interinstitu-
cional, el Centro de Estudios 

Universitarios Xochicalco llevó a 
cabo la firma de convenio de colabo-
ración con el Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con el cual se establecen las 
bases de colaboración y apoyo entre 
ambas instituciones para trabajar en 
favor de la comunidad ensenadense.

“A través de esta alianza además 
estamos multiplicando nuestros 
esfuerzos para continuar en el cami-
no de la excelencia académica para 
todos los jóvenes que estudian con 
nosotros, y que también están en esa 
búsqueda de lograr el bienestar para 
Baja California”, destacó. 

Por su parte, el director del Centro 
de Nanociencias y Nanotecnología, 
Fernando Rojas Íñiguez, expresó 

que UNAM tiene un fuerte compro-
miso de integración a nivel regional 
a través de cooperaciones y conve-
nios, como es en esta ocasión con la 
Escuela de Medicina, afianzando de 
forma permanente el crecimiento 
entre ambas partes para impactar en 
el entorno de manera sostenida y es-
tructurada, con este convenio como 
base de trabajo. 

A su vez, el jefe del Departamento 

de Bionanotecnología de la UNAM, 
Rafael Vázquez Duhalt, indicó que 
la intención de este vínculo es inte-
grar a los alumnos de Medicina y así 
atraer su interés por la investigación 
en el área biomédica, considerando 
el potencial con que cuentan los 
alumnos de Universidad Xochicalco 
y la capacidad de la UNAM como ins-
titución líder en este rubro. 

Cabe mencionar que el objetivo prin-
cipal es fortalecer el área de investi-
gación de los alumnos de Medicina, 
quienes practican la investigación en 
campo desde primer semestre. 

En dicho protocolo se contó con la 
presencia del vicerrector del cam-
pus Ensenada, Jordi Alva Alemán; 
enrepresentación del director de la 
Escuela de Medicina, Simitrio Rojas 
Vergara, asistió el coordinador de 
Segundo Nivel de la Escuela de Me-
dicina, Adolfo Curto Pérez; así como 
la coordinadora de Investigación 
de la Escuela de Medicina, campus 
Ensenada, Ana Livia Licona Chávez; 
el coordinador de Vinculación del 
Centro de Nanociencias y Nanotec-
nología, Raúl Tafolla 

Rodríguez; y el coordinador de Difu-
sión y Divulgación del Centro de Na-
nociencias y Nanotecnología, Juan 
Antonio Peralta.

En el acto protocolario, el rector del 
Centro de Estudios Universitarios 
Xochicalco, Jorge Mario Piñuelas 
Osuna, indicó que este tipo de vin-
culaciones con instituciones educa-
tivas de excelencia en el país como 
es UNAM, son de suma importancia 
por lo que con esta firma se busca 
establecer proyectos tecnológicos, 
profesorados, estancias, divulgación 
y difusión en pro de la ciudad de En-
senada. 

MonitorEconomico.org

Firman convenio UNAM y Universidad 
Xochicalco
Ensenada, Baja California, junio 3 (UIEM)

Si millones están privados de un 
bien o servicio, establecido en 
la Constitución como derecho 

para todos los mexicanos, es im-
prescindible actuar para resolverlo. 
Exigencia política: cumplir la ley, e 
imperativo ético de un gobierno que 
se comprometió a que sus acciones 
estarían guiadas por la equidad, re-
flejada en la inclusión plena de los 
excluidos, de los que durante mu-
chas décadas fueron invisibles o con-
siderados, por las élites soberbias, 
rémora para el desarrollo del país, 
salvo que se unieran a la concentra-
ción de la riqueza en unos cuantos, 
inaceptable, como mano de obra ni 
siquiera barata: cuasi gratuita. Si se 
trata de un imperativo, una obliga-
ción que consta en la ley y es jurídi-
camente vinculante, no optativa, se 
abren, a mi entender, dos enfoques: 
el que se orienta desde la noción de 

las carencias, o el que encara el pro-
blema a partir de la concepción de 
los derechos.

No es intranscendente el eje que guíe 
a las acciones. Si la mirada se centra 
en la carencia, resulta que algo es 
mejor que nada. Hay beneficiarios. Si 
se trabaja a partir del cumplimiento 
a cabalidad de un derecho, la inclu-
sión ha de contar con elementos que 
la hagan factible en las mejores con-
diciones, incluso mayores de las que 
gozan, hoy, los incluidos de antaño. 
Son ciudadanos.

Es todo un reto, sin duda, pero en 
estas perspectivas se juega algo 
muy importante: ¿se trata del acce-
so, en efecto, a cierto servicio, en los 
términos más elementales, o bien 
de ofrecer un espacio de primer 
nivel a los “pioneros” en el disfrute 

de lo que les corresponde y les ha 
sido escatimado? En los sexenios 
pasados, el enfoque de carencias ha 
predominado: oiga señor, el Seguro 
Popular o las clínicas y hospitales de 
una región que conozco en Chiapas, 
son muy precarios, y se trata de los 
sitios en que los servicios de salud 
han estado ausentes. Es donde más 
se requiere que sean buenos. No sea 
usted necio: siempre algo, aunque 
no sea tan bueno, es mejor que nada.

En educación ocurría algo similar: 
se amplió la cobertura, pero quienes 
arriban por primera vez a algún nivel 
antes ni imaginado, lo hacen, nada 
más, a un pupitre y a la lista de asis-
tencia, pues no se construyeron esas 
opciones de manera cuidadosa y 
especial, incluso mejor, para que ten-
gan contacto con el saber y la cultu-
ra, en serio, los que más lo requieren 

dada la privación previa.

En la educación superior, tanto el 
conocimiento adquirido como el 
reconocimiento del certificado en 
el mercado, para los egresados de 
instituciones concebidas a partir de 
la carencia, es menor al de sus pares 
que asisten a escuelas bien avitualla-
das. No son pares: son nones. Valores 
de uso y de cambio incomparables.

Hay, y no es menor, un valor adicio-
nal: el simbólico. Para muchos, ese 
acceso, y la existencia de una Univer-
sidad en el poblado, es motivo de ce-
lebración: se les toma en cuenta por 
primera vez. Son visibles, sujetos de 
derecho, no deshechos y lastre como 
fueron concebidos y tratados tanto 
tiempo. Y eso se siente, se palpa. Los 
cohetes lo anuncian y hasta el santo 
patrono recibe agradecimientos que 

no le corresponden. ¿Es posible ligar 
este acto de justicia con el valor de 
los servicios que se ofrecen, de tal 
manera que, al símbolo, muy impor-
tante, central, correspondan los ras-
gos de lo ofrecido? Sí. Lo que resulta 
imposible es hacerlo de prisa, sin un 
proyecto académico de largo plazo, 
y sin los recursos materiales y huma-
nos adecuados.

Un gobierno que se afana cada día 
por ser recordado como parteaguas 
histórico, tiene, creo, que enfrentar 
ese dilema: enfocar su acción desde 
el derecho pleno, y no regatearlo con 
la excluyente idea previa que algo, lo 
que sea, que otorga el Poder Benevo-
lente, es mejor que nada para “esos 
pobres”. Los ciudadanos a incluir 
no lo merecen, ni haría honor a su 
palabra este gobierno. ¿Más de lo 
mismo? No.

Educación Futura
Educación: paliar carencias o asegurar derechos
Por Manuel Gil Antón 
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Los flujos migratorios a través 
de México rumbo a Estados 
Unidos, no son un proceso que 

se detenga apretando un botón o 
emitiendo una orden, como desea 
el presidente estadunidense Donald 
Trump. A pesar de su amenaza de 
imponer aranceles de 5 por ciento a 
todos los productos importados des-
de México, a partir del 10 de junio, 
si no se detiene el flujo migratorio 
hacia su país, la realidad es tan com-
pleja que  no depende únicamente 
de voluntad política.

Cada año, México detiene en su te-
rritorio un promedio de 150 mil per-
sonas que proceden de Guatemala, 
El Salvador  y Honduras en busca de 
ingresar ilegalmente a Estados Uni-
dos. Esas personas viven en países 
en los que el ingreso anual prome-
dio, según datos del Banco Mundial,  
es de 2 mil 400 dólares (alrededor 
de 48 mil pesos mexicanos sumados 
cada 12 meses) y buscan entrar a un 
país donde el promedio de ingresos 
anual es de 60 mil dólares (cerca de 
un millón 200 mil pesos mexicanos 
cada 12 meses). El estímulo explica el 
riesgo que corren.

Además, la gran diferencia de in-
gresos también atrae a personas de 
otras geografías lejanas. Entre los 
años 2015 y 2018 el número de mi-
grantes asiáticos que fueron asegu-
rados en México intentando cruzar 
hacia Estados Unidos se multiplicó 
por tres, mientras que las cifras de 
migrantes africanos se duplicó. En 

el caso de las personas de origen 
asiático hay quienes vienen de paí-
ses como Bangladesh donde los 
ingresos promedio de un año com-
pleto de trabajo son mil 500 dólares 
(cerca de 30 mil pesos mexicanos) 
y también arriesgan todo por llegar 
a Estados Unidos y ganar 40 veces 
más, hasta sumar un promedio de 
60 mil dólares anuales. Cifras simi-
lares se presentan al observar a los 
migrantes africanos, por ejemplo, 
quienes llegan desde Somalia tienen 
un ingreso promedio de 500 dólares 
(2 mil pesos mexicanos) por un año 
completo de trabajo.

Estos datos de incremento migra-
torio no sólo preocupan a Estados 
Unidos. También es un hecho que 
el nutrido éxodo humano ha reba-
sado la capacidad de los municipios 
fronterizos para ofrecer ayuda a los 
migrantes. Ante eso, El Colegio de la 
Frontera Norte (El Colef) y la organi-
zación humanitaria alemana GIZ ya 
buscan elaborar una estrategia de 
atención a municipios fronterizos. 

DETENCIONES MIGRATORIAS

El Observatorio de Legislación y Po-
lítica Migratoria, que es un proyecto 
de El Colef, con el apoyo de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), de México, publicó el 21 de 
mayo un informe con los datos más 
relevantes sobre los diferentes lu-
gares de origen de las personas que 
son detenidas mientras cruzan por 
territorio mexicano. 

Ese documento revela una infor-
mación que la mayoría de los ciu-
dadanos desconoce; el hecho de 
que hay muchos migrantes que no 
necesariamente son mexicanos ni 
centroamericanos. Entre 2015 y 2018 
fueron identificadas cerca de 20 
nacionalidades con al menos 300 
detenciones migratorias en un año 
por parte de autoridades migratorias 
mexicanas.

Todos los datos adquieren claridad 
en el documento llamado  Deten-
ciones migratorias en México a 
personas de Asia, África y El Caribe 
2015-2018.

Es verdad que los países del Triángu-
lo Norte de Centroamérica ocupan 
los primeros tres lugares en núme-
ro de migrantes detenidos en este 
periodo: Guatemala tuvo casi 84 mil 
detenciones en 2015, El Salvador 
12 mil en 2017 y Honduras ocupó el 
primer lugar en 2018 con casi 60 mil 
detenciones.

Sin embargo, un dato revelador es 
que las detenciones a migrantes que 
provienen de Asia se triplicó, al pasar 
de 2 mil 224 personas aseguradas en 
2015 a 7 mil 506 personas detenidas 
por autoridades mexicanas en 2018. 
Los principales países asiáticos de 
los cuales proceden los migrantes 
detenidos o asegurados son India, 
Banlgadesh, Nepal y Pakistán.

Otro lugar de origen que ha tenido 
un incremento notable es el conti-

nente africano. De acuerdo con el 
mismo documento elaborado con-
juntamente por El Colef y la CNDH, 
de México, el número de personas 
detenidas, cuyo país se origen está 
en África casi se duplicó  en tres 
años, al incrementarse de 2 mil 78 
hombres y mujeres asegurados cru-
zando México en 2015, a 3 mil 910 
migrantes africanos detenidos en  
2018. 

En este caso, los principales países 
de África desde los cuales proceden 
los migrantes ilegales asegurados en 
México son Camerún, Congo, Eritrea, 
Angola, Ghana y Somalia.

Todos los datos del observatorio 
están disponibles en la página de in-
ternet: https://observatoriocolef.org/
boletin/boletinextracont2015-2018/. 

GOBIERNOS LOCALES Y MIGRA-
CIÓN

Desde diciembre de 2018, El Colegio 
de la Frontera Norte tiene en marcha 
un proyecto institucional llamado 

“La Caravana Migrante”, cuyos re-
sultados han sido presentados en di-
versas ciudades de la frontera norte, 
como Tijuana, Piedras Negras y Ma-
tamoros. El pasado viernes se pre-
sentaron los  resultados más recien-
tes en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
con datos sobre las características 
de los flujos migratorios y los retos 
que han planteado a los gobiernos 
locales, en los municipios fronteri-
zos, para poder integrarlos al trabajo 
y al tejido social. Esto es importante 
porque los migrantes pasan meses 
en las ciudades de la frontera.

Jesús Javier Peña Muñoz, investiga-
dor de El Colef, dijo que es muy clara 
la necesidad de que los gobiernos lo-
cales reciban apoyo para poder dar 
a los migrantes estancias seguras, 
productivas y de protección especial 
para los migrantes más vulnerables, 
particularmente a los niños. 

El investigador de El Colef presentó 
datos para documentar cómo la si-
tuación de los migrantes en Ciudad 
Juárez está cambiando día con día y 

Aumentan migrantes de Asia y África; municipios fronterizos piden ayuda

•	 En	el	caso	de	las	personas	de	origen	asiático	hay	quienes	vienen	de	países	como	Bangladesh	donde	los	ingresos	promedio	de	un	año	completo	de	trabajo	son	mil	500	dólares	
													(cerca	de	30	mil	pesos	mexicanos)	y	también	arriesgan	todo	por	llegar	a	Estados	Unidos	y	ganar	40	veces	más,	hasta	sumar	un	promedio	de	60	mil	dólares	anuales

Ciudad de México, junio 3 (SE)
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esa urbe es un ejemplo de un fenó-
meno que se está repitiendo en una 
decena de ciudades fronterizas. 

“Hasta la conclusión de este reporte 
a principios de mayo de 2019, a Ciu-
dad Juárez no han llegado caravanas 
de migrantes similares a las de Tijua-
na o Piedras Negras. No obstante, 
desde octubre de 2018, han arribado 
a esta ciudad cientos de personas 
migrantes cada semana”, dijo el in-
vestigador de El Colef, que es uno de 
los 27 Centros Públicos de Investiga-
ción del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

“La población que llegó a Ciudad 
Juárez tiene una composición dife-
rente que la del resto de las ciudades 
fronterizas. Primero, porque sola-
mente un 2.4 por ciento se desplazó 
a la frontera norte en alguna carava-
na de migrantes. Segundo, destaca 
la presencia de población cubana 
como el principal grupo por naciona-
lidad, situación que hace que el caso 
de Ciudad Juárez destaque del resto 
de las ciudades. De manera similar, 

llama la atención la presencia de 
personas de nacionalidad mexicana 
como el segundo grupo con el mayor 
porcentaje, mientras que en el resto 
de las poblaciones encuestadas en 
otras ciudades su presencia no es 
significativa porcentualmente. En-
contramos la presencia de población 
hondureña como un factor común 
para todas las ciudades. No obstan-
te, en el caso de Ciudad Juárez, esta 
población no rebasa el 10 por ciento, 
mientras que en Tijuana sobrepasa 
el 80 por ciento y en Piedras Negras 
el 78 por ciento”, dijo Peña Muñoz.

Otra diferencia importante es la 
composición por sexo, entre mi-
grantes llegados a Ciudad Juárez. La 
población  de  mujeres  encuestada  
en  esa  localidad  muestra  un  por-
centaje  mayor  por  veinte  puntos  
porcentuales  en  comparación  al  
resto  de  las  otras  poblaciones  en-
cuestadas.

Nancy Landa Hernández, de GIZ-
México, dijo que en muchas ciuda-
des fronterizas de México se está 

observando el incremento de gru-
pos de migrantes y su permanencia 
en las comunidades fronterizas por 
más tiempo. Entonces, el tema de 
atención a población migrante y la 
integración de estas personas a la 
sociedad ya deben ser considerados 
como un problema en el que las so-
luciones deben ser abordadas de la 
perspectiva de múltiples actores y 
se tiene que empezar a constituir un 
catálogo de buenas prácticas.

Desde el gobierno estatal también 
se han reunido datos que sirven para 
completar el rompecabezas de la 
problemática migratoria y la presión 
sobre las ciudades fronterizas. En 
Ciudad Juárez además de la llegada 
de personas desde el sur, como parte 
de las caravanas migrantes, también 
ha aumentado el número de perso-
nas repatriadas que entran por los 
puntos fronterizos.

Dirvin García, del Centro de Atención 
Integral a Migrantes (CAIM), de Chi-
huahua, y Enrique Valenzuela, del 
Consejo Estatal de Población, de la 
misma entidad, informaron que el 
número de personas repatriadas o 
que son devueltas desde Estados 
Unidos hacia Juárez creció tres ve-
ces entre los años 2017 y 2018. En 
el primer año citado los repatriados 
a Ciudad Juárez sumaron 5 mil 700 
personas, y un año después fueron 
15 mil 800.

Para los primeros cinco meses de 
2019 la cifra de repatriados ya reba-

saba los 8 mil 500 individuos, ele-
vándose de mil 300 repatriaciones 
mensuales, en enero, a mil 722 en 
mayo. Todas esas personas requie-
ren trabajo y alojamiento, en el caso 
de los adultos; educación, en el caso 
de los niños, además de atención 
médica para todos los grupos. 

“El éxodo migratorio en Ciudad 
Juárez ha sido principalmente de 
personas del Caribe. Desde octubre 
de 2018 se han registrado en los 
diferentes albergues más de 15 mil 
800 personas que tiene la intención 
de solicitar asilo político en Estados 
Unidos. Se estima que casi 11 mil ya 
cruzaron la frontera, pero tenemos 
aproximadamente 5 mil que perma-
necen aquí”, indicó Valenzuela.

“Estamos enfrentando una situación 
que no esperábamos y lo que ha sal-
vado la situación hasta ahora ha sido 
la participación de todos los alber-
gues y organizaciones de la socie-
dad civil, que solidariamente se han 
acercado con espacios y recursos 
y nos han ayudado a construir una 
estrategia interinstitucional”, añadió 
el funcionario del Consejo Estatal de 
Población. 

La idea es ir más allá de presentar 
datos estadísticos y plantear solucio-
nes, por ejemplo, desde el punto de 
vista de inserción laboral, porque los 
tiempos de espera de los migrantes 
en la frontera ya duran meses. Ade-
más se ha tratado de proponer apo-
yos para los migrantes que viajan 

con niños y niñas.

En el encuentro estuvieron presen-
tes organismos gubernamentales y 
no gubernamentales como el Alber-
gue Aposento Alto; el Albergue Solus 
Christus; las organizaciones Pita y 
los girasoles, El Buen Samaritano 
y Sembrando Paz. Adicionalmente 
presentaron datos el Consejo Estatal 
de Población; la Oficina del Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR); la institución 
de asistencia privada Sin Fronteras y 
la Incubadora de Trabajo para Refu-
giados y Retornados INTRARE. 

La problemática migrante en 2019 
es inédita en México puesto que el 
número de personas que buscan 
cruzar la frontera norte es mayor, el 
número de deportaciones es más 
grande y más rápida, y las personas 
permanecen muchos meses varadas 
en la frontera. Detener estos grupos 
no se puede hacer por decreto. Mé-
xico está enfocado en la misión de 
darles seguridad, educación, salud 
y opciones productivas; un esfuerzo 
en  el  que  trabajan  a  marchas  for-
zadas  gobierno,  academia,  institu-
ciones  privadas,  grupos  religiosos  
y  organizaciones  de  la  sociedad  
civil.

Aumentan migrantes de Asia y África; municipios fronterizos piden ayuda
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América Latina, aunque to-
davía es joven en términos 
comparativos, está enveje-

ciendo con rapidez. Nuestro estudio 
concluye que el envejecimiento de 
la población supone un reto para la 
sostenibilidad fiscal de los sistemas 
públicos de pensiones y de salud en 
la región. 

Las autoridades tendrán que ase-
gurar unas prestaciones adecuadas 
para el porcentaje creciente de per-
sonas mayores, en especial su acep-
tabilidad social, mediante el apoyo al 
empleo formal y la reforma gradual 
de los sistemas de pensiones y de 
salud.

El dividendo demográfico

Los países latinoamericanos son 
todavía más jóvenes que la mayoría 

de las economías avanzadas, pero 
se prevé que el envejecimiento de 
la población se acelere. La mujer 
latinoamericana tiene actualmente, 
como promedio, poco más de dos hi-
jos. ¡Tres veces menos que en 1950! 
Incluso en Guatemala y Bolivia, los 
dos países de la región con las tasas 
de fecundidad más altas, el número 
de hijos por mujer ha comenzado a 
caer con rapidez. Al mismo tiempo, 
las personas viven más años.

El aumento del nivel de vida y la me-
jora del acceso a una atención sani-
taria de calidad han incrementado la 
esperanza de vida de los latinoame-
ricanos hasta cerca de los 75 años. 
Los chilenos y los costarricenses 
tienen una esperanza de vida de más 
de 80 años, ligeramente superior 
a la de  los  residentes  en  Estados  
Unidos.

La combinación de menos hijos y 
adultos de más edad está poniendo 
fin al dividendo demográfico que 
América Latina ha disfrutado desde 
la década de 1970; esto es, el período 
en el que la población entre los 15 y 
los 64 años de edad crece de forma 
más rápida que la población menor 
de 15 y mayor de 64 años. Su final 
implica que son menos las personas 
activas para mantener el creciente 
número de dependientes.

Los países con las poblaciones más 
jóvenes, como Paraguay, Bolivia y 
Guatemala, podrían disfrutar toda-
vía del dividendo hasta 2045, pero a 
Uruguay, Brasil y Colombia solo les 
quedan un par de años más de divi-
dendo, y en Chile y Costa Rica ya se 
ha terminado.

El gasto en pensiones: Crecen las 

disyuntivas

Gracias a sus poblaciones más jóve-
nes, los gobiernos latinoamericanos 
todavía gastan comparativamente 
poco en pensiones: en promedio, 
menos de un 4% del PIB, frente a 
aproximadamente 9% en los paí-
ses de ingreso alto y las economías 
emergentes de Europa. Pero, a me-
dida que la población envejece, se 
proyecta que el gasto en pensiones 
públicas de la región aumente de 
manera pronunciada y se cierre la 
diferencia con los países avanzados.

Específicamente se proyecta que 
los países que cuentan con siste-
mas de pensiones de reparto con 
prestaciones definidas, en los que 
los trabajadores actuales pagan las 
pensiones de los pensionistas actua-
les y el gobierno garantiza un cierto 
nivel de prestaciones por jubilación, 
experimenten un aumento mayor 
en su partida para las pensiones, a 
medida que la población envejece. 
En unos cuantos países de la región, 
la generosa combinación de altas 
prestaciones y contribuciones insu-
ficientes de los trabajadores podría 
resultar en un déficit de financia-
miento insostenible que se añadiría 
a los niveles de deuda pública si no 
se realizan reformas.

Por otro lado, los países en transi-
ción hacia un sistema de pensiones 
por capitalización de cotizaciones 
definidas, en el que cada trabajador 
reserva ahorros durante su vida 
laboral para la pensión y las presta-
ciones por jubilación dependen de 
las contribuciones acumuladas y el 
rendimiento financiero de las mis-
mas, experimentarán un aumento 
menor (o incluso negativo) del gasto 
público en pensiones, así como un 

déficit de financiamiento bajo o nulo. 
Sin embargo, un aumento menor del 
gasto público en pensiones suele es-
tar asociado a prestaciones bajas o 
a una reducida cobertura de las per-
sonas mayores por parte del sistema 
de pensiones.

Por ejemplo, en la República Domi-
nicana, México, Bolivia, Chile y El 
Salvador, los pensionistas reciben 
prestaciones muy por debajo del 
promedio de otros países. En la Re-
pública Dominicana y El Salvador, 
que tienen distintas combinaciones 
de prestaciones contributivas y no 
contributivas, menos del 20% de 
las personas mayores reciben una 
pensión.

Los bajos niveles de cobertura y de 
las prestaciones podrían ser perci-
bidos como inadecuados y volverse 
insostenibles desde el punto de vista 
social; en última instancia, podrían 
generar unas obligaciones presu-
puestarias más altas en el caso de 
que el gobierno, debido a la presión 
política, deba ampliar la cobertura 
o aumentar las prestaciones por ju-
bilación. Así pues, existe una impor-
tante disyuntiva entresostenibilidad 
financiera y sostenibilidad social 
cuando se trata del futuro gasto en 
pensiones.

La reducida cobertura y las pres-
taciones insuficientes son, en gran 
medida, resultado del alto nivel de 
informalidad y de la baja participa-
ción de las mujeres en los mercados 
laborales de América Latina, aparte 
de las altas comisiones y el bajo 
rendimiento financiero que en todo 
el mundo están reduciendo las pres-
taciones.

Asimismo, agravan la desigualdad 

¿Está América Latina preparada para el envejecimiento?
•	 Los	países	latinoamericanos	son	todavía	más	jóvenes	que	la	mayoría	de	las	economías	avanzadas,	pero	se	prevé	que	el	envejecimiento	de	la	población	se	acelere.	La	mujer	latinoamericana	
													tiene	actualmente,	como	promedio,	poco	más	de	dos	hijos

Por Lorenzo Figliuoli, Valentina Flamini, 
Frederic Lambert y Rosalind Mowatt
Miembros del Fondo Monetario Internacional 
Washington, Estados Unidos, junio 3
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de ingreso y entre los sexos, ya que 
los trabajadores con bajo ingreso tie-
nen menos probabilidades de recibir 
una pensión, o bien más probabilida-
des de que sea insuficiente. Más aún, 
las mujeres suelen tener una menor 
cobertura y prestaciones más bajas 
que los hombres debido a: i) una 
participación más baja en el merca-
do laboral, ii) menos años de trabajo 
remunerado debido a la maternidad, 
ii) unos salarios más bajos, iv) eda-
des de jubilación más tempranas y v) 
una mayor esperanza de vida, lo que 
resulta en una mayor pobreza entre 
las mujeres durante la vejez.

La salud: Cada vez más costosa

El gasto de los gobiernos en salud en 
América Latina es mucho mayor que 
hace dos décadas, ya que muchos 
países han adoptado medidas para 
aumentar la cobertura y reducir las 
desigualdades.

Actualmente, el gasto público en 
salud de la región se sitúa, en pro-
medio, en 4,4% del PIB, lo que es 
relativamente alto dado el perfil de-
mográfico actual de la región. Para 
una persona promedio, los costos 
médicos aumentan con la edad, lo 
que significa que, a medida que la 
proporción de la población por en-
cima de los 60 años crece, el gasto 
en salud per cápita también subirá. 
Además, los costos de la salud tienen 
la tendencia natural de aumentar 
con el tiempo debido a las mejoras 
tecnológicas, que tienen como resul-
tado unos servicios mejores, aunque 
más costosos, para los pacientes.

Nuestras proyecciones muestran 
que, dado este punto de partida, 
así como el ritmo de crecimiento 
previsto del envejecimiento de la 

población, el gasto público en salud 
como porcentaje del PIB en América 
Latina podría alcanzar los niveles 
de los países avanzados en 2100. 
De hecho, en ausencia de reformas, 
se proyecta que América Latina ex-
perimente el mayor incremento del 
gasto sanitario de todas las regiones 
a largo plazo.

Reducir el impacto

Esta prognosis a largo plazo podría 
parecer abrumadora. Sin embargo, 
lo alentador es que mediante la 
promoción de la participación de 
las mujeres y las personas mayores 
en la fuerza laboral, el fomento de la 
formalización y las reformas gradua-
les de los sistemas de pensiones y de 
salud se puede contribuir a moderar 
el impacto del envejecimiento sobre 
las cuentas públicas y, al mismo tiem-
po, mantener un acceso equitativo a 
los servicios de salud y a unas pres-
taciones por jubilación adecuadas.

En cuanto a los sistemas de pensio-
nes, elevar la edad de jubilación y las 
tasas de contribución, en especial en 
países donde son comparativamen-
te bajas, y reducir las prestaciones 
en aquellos con derechos a presta-
ciones por jubilación excesivamente 
altas, contribuirá a establecer meca-
nismos de protección y a pagar el 
aumento futuro del gasto en pensio-
nes asociado con el envejecimiento. 
Estas reformas deben diseñarse con 
precaución para evitar desalentar el 
empleo formal. Para gestionar el au-
mento del gasto en salud y, al mismo 
tiempo, mantener los resultados en 
materia de salud, los países deberían 
adoptar reformas que fomenten la 
eficiencia y que, al mismo tiempo, 
amplíen el acceso a servicios básicos 
de salud donde la cobertura sea baja.

¿Está América Latina preparada para el envejecimiento?
•	 Los	países	latinoamericanos	son	todavía	más	jóvenes	que	la	mayoría	de	las	economías	avanzadas,	pero	se	prevé	que	el	envejecimiento	de	la	población	se	acelere.	La	mujer	latinoamericana	
													tiene	actualmente,	como	promedio,	poco	más	de	dos	hijos
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El próximo 10 de junio será el día 
más adecuado para observar a 
Júpiter en la bóveda celeste, 

pues ese día es cuando mayor lumi-
nosidad tendrá y los aficionados a la 
astronomía o cualquier interesado 

podrán observarlo con un telescopio 
simple.

El astrónomo yucateco, Eddie Sa-
lazar Gamboa, indicó en entrevista 
que a eso hay que sumarle que ese 

día también podrán observarse tres 
de las 79 lunas que tiene este planeta 
gigante específicamente, Io, Calixto, 
Europa y Gamínedes, por lo que es 
una oportunidad que debe aprove-
charse.

Recordó que los mejores sitios para 
observar este tipo de fenómenos 
son los lugares lejanos a las zonas 
urbanas que tienen una gran conta-
minación lumínica, como pueden ser 
las playas o las zonas donde no hay 
demasiado alumbrado público.

Insistió en que con un pequeño te-
lescopio los aficionados podrán ob-
servar a ese planeta que empezará 
a posicionarse en su punto más cer-
cano a la tierra el próximo día 7 pero 
que tendrá su punto más luminoso 
el día 10.

“Aunque en días previos ya podrá 
observarse, será el día 10 cuando 
Júpiter tenga su mayor brillantez, 
con una magnitud estelar de -2.6, 
por lo que será el cuarto astro más 
visible en la bóveda celeste. Ese será 
sin duda el día más adecuado para la  
observación  desde  la  tierra”,  pre-
cisó.

Al día siguiente, el 11 de junio será 
su perigeo o máximo acercamiento 
de ese planeta a la Tierra, que será 
a 4.284252 Unidades Astronómicas 
(UA), es decir, a 640.9 millones de 
kilómetros. Una UA es la distancia 
media del Sol a la Tierra, que es de 
150 millones de kilómetros, aproxi-
madamente.

El fenómeno natural protagonizado 
por Júpiter y la tierra podrá obser-
varse en todo el territorio mexicano 
y quien no lo pueda observar deberá 
esperar hasta el 14 de julio de 2020 
para poder hacerlo.

Salazar Gamboa expuso que el otro 
acontecimiento astronómico impor-
tante en este mes de junio es el sols-
ticio de verano que tiene lugar cuan-
do la Tierra alcanza el punto de su 
órbita en el que, debido a la inclina-
ción del eje del planeta, el Polo Norte 
se encuentra más cerca del Sol.

Ciudad de México, junio 3 (SE)

El 10 de junio es el mejor día para observar 
a Júpiter desde la Tierra
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•	 Ese	día	también	podrán	observarse	tres	de	las	79
														lunas	que	tiene	este	planeta	gigante	
														específicamente,	Io,	Calixto,	Europa	y	Gamínedes,
														por	lo	que	es	una	oportunidad	que	debe
														aprovecharse
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