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Publica UABC página sobre adeudo del gobierno 
de B.C.

Para mantener informada a 
la comunidad y sociedad en 
general sobre el adeudo que 

actualmente mantiene el Gobierno 
del Estado con la Universidad Autó-
noma de Baja California (UABC), se 
diseñó la página web: deuda.uabc.
mx.

En ella se visualiza un contador en 
tiempo real que señala el plazo en el 
que la cifra puede variar. El monto a 
la fecha de hoy es de 988 millones, 
568 mil, 397 pesos, dijo la universi-
dad en un comunicado.

Además, contiene un apartado con 
el pronunciamiento del rector, Daniel 
Octavio Valdez Delgadillo, en el que 
exige, a nombre de la comunidad 
universitaria, el cumplimiento del 
pago de la deuda para que todos los 
programas de la UABC sigan operan-

do y explica que se trabaja bajo pro-
testa sin detener actividades, pues la 
prioridad es seguir ofreciendo edu-
cación a cerca de 65 mil alumnos.

Como muestra de la responsabilidad 
social, en las secciones UABC no se 
detiene y Proyectos emblemáticos, 
universitarios de diversas unidades 
académicas dan testimonio de su 
trabajo y se describen avances cien-
tíficos y tecnológicos, producto del 
esfuerzo de profesores investigado-
res comprometidos con el bienestar 
de la humanidad.

La página web también incluye en-
laces a notas periodísticas sobre el 
tema del adeudo, a solicitudes espe-
ciales realizadas al portal de Trans-
parencia de la UABC, así como a sus 
medios de comunicación oficiales. 
(UIEM)

Ante la necesidad de buscar 
nuevos socios comerciales 
que permitan a los empresa-

rios de la Mega Región Cali-Baja ex-
pandir sus mercados, el Consejo de 
Desarrollo Comercial de Hong Kong 
(HKTDC por sus siglas en inglés), 
promueve las diferentes ferias co-
merciales que realizan cada año

Durante su visita a la ciudad de Tijua-
na donde se reunió con empresarios 
e industriales, el director de Desa-
rrollo de Mercado y Exhibiciones 
de este organismo, Johnny Wan, 
destacó que Hong Kong y México 
han tenido una amplia relación de 
comercio bilateral en una variada 
gama de productos y servicios a lo 
largo de los años.

Recordó que México fue el segundo 
socio comercial en América Latina 
de Hong Kong en 2018, por lo que 
el valor comercial entre las dos eco-
nomías alcanzó los 5.4 billones de 
dólares, lo que representó un cre-

cimiento de 18.4% en comparación 
con  2017.

“Aprovechando la ubicación geográ-
fica y las ventajas económicas, las 
empresas mexicanas pueden expan-
dir sus negocios a China y al resto 
del mundo, participando en las ferias 
comerciales que se realizan en esta 
región y que a su vez sirven como 
puente para entrar al continente 
asiáticos”, expresó.

Dichos eventos son una plataforma 
para penetrar al mercado asiático, 
ofreciendo sus servicios dedicados 
para compradores y proveedores 
mexicanos que tengan interés en 
desarrollar sus negocios en China y 
Asia.

Las ferias de HKTDC se convierten 
en un trampolín para los mercados 
internacionales, pues el país que re-
presenta organiza más de 30 ferias 
comerciales cada año, once de ellas 
son las más grandes de su tipo en 

Asia, entre las que destacan las re-
lativas a con lo Electrónico, Joyería, 
Regalos, Relojes e Iluminación que 
son las más grandes del mundo en 
sus respectivos ramos.

Recordó que estos encuentros co-
merciales registraron una asisten-
cia de 39 mil expositores y 760 mil 
visitantes de todo el mundo, de los 
cuales 45 por ciento fueron de países 
asiáticos, lo que alienta a compra-
dores, distribuidores, minoristas y 
mayoristas de México de diferentes 
giros comerciales que buscaron ex-
pandir sus negocios.

En ese sentido, Johnny Wan hizo un 
llamado a la comunidad empresarial 
de Baja California para que asistan a 
las diferentes ferias que se realizarán 
en Hong Kong durante el segundo 
semestre del año, mismas que tie-
nen que ver con los sectores electró-
nicos, energías renovables, joyería, 
protección al ambiente, entre otros.

Buscan mejorar relaciones comerciales de la región 
Cali-Baja

Miércoles 5 de junio de 2019

Tijuana, Baja California, junio 4 (UIEM)
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Ayuntamiento de Tijuana con irregularidades 
por más de 500 millones de pesos

El Ayuntamiento de Tijuana no 
ha podido o querido aclarar 
recursos públicos superiores a 

los 500 millones de pesos, de acuer-
do con la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), órganos de la Cá-
mara de Diputados.

Son 512.8 millones de pesos que no 
se han solventado actualmente y co-
rresponden la mayoría al periodo de 
2014 al 2016, cuando era presidente 
municipal el priista Jorge Astiazarán. 
De esta situación, el actual alcalde 
panista Juan Gastélum, jamás tuvo 

la voluntad para llamar a cuentas al 
exalcalde.

Con la llegada de Arturo González 
Cruz, alcalde electo, se esperaría que 
por el lema del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, es decir, no 

mentir, no robar, no traicionar, se le 
diera seguimiento a los daños que se 
le ocasionaron a los tijuanenses.

Sin embargo, la posibilidad es remo-
ta ya que el ahora virtual presidente 
está vinculado con personajes priis-

tas, además de que se menciona 
entre los empresarios que realmen-
te quien tomará las decisiones del 
Ayuntamiento es el gobernador 
electo, Jaime Bonilla.

Regresando a los números, del 2013 
al 2016, Astiazarán se fue sin haber 
aclarado 502.1 millones de pesos. Por 
año la ASF informa que en 2014 no se 
recuperaron 92.8 millones de pesos, 
en 2015 no se solventaron 10.7 millo-
nes de pesos y en 2016 no se aclara-
ron 398.6 millones de pesos.

Cabe recordar que no es el único 
priista que tiene irregularidades en 
el manejo de los recursos públicos, 
también está Marco Novelo y Gil-
berto Hirata, quienes en Ensenada 
incurrieron en malos manejos, tal 
como lo documentó Monitor Eco-
nómico (http://monitoreconomico.
org/noticias/2019/jun/04/ayala-
tendra-que-llamar-a-cuentas-a-priis-
tas-hay-desvios-por-994-mdp-en-
ensenada/#detalle)

Por último, de existir voluntad po-
lítica de un verdadero cambio, los 
ciudadanos se darán cuenta a la 
brevedad de los resultados, de lo 
contrario, el tiempo seguramente les 
pasará la factura a los que llegaron. 

Con la operación de 3 rastros 
Tipo Inspección Federal (TIF) 
Baja California, y en particular 

Mexicali, se coloca como el primer 
Municipio a nivel nacional, con la 
mayor capacidad instalada y en 
operación (70%), para el sacrificio de 
especies pecuarias, específicamente 
ganado bovino.

Juan Manuel Martínez Núñez, Sub-
delegado Agropecuario y Encarga-
do del Despacho de la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER), informó que de acuerdo 
a datos del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
la Entidad cuenta con los rastros TIF 
120, 301 y 511, que se localizan en 
diversos ejidos del Valle de Mexicali.

Precisó que dichos rastros, cuentan 

con la capacidad instalada (infraes-
tructura e instalaciones) para el 
sacrificio mensual de alrededor de 
132,100 cabezas de ganado bovino, 
lo que representa el 25%, de toda la 
capacidad instalada del país, la cual 
asciende a un sacrificio mensual de 
544,464 reses.

El funcionario aclaró que en cuanto 
a la capacidad utilizada actualmente 
en el Valle de Mexicali se sacrifican 
92,470 cabezas de ganado mensual-
mente, lo que representa el 27% del 
sacrificio nacional,  en comparación 
con las 343,000 cabezas que se sa-
crifican a nivel nacional cada mes.

Por otra parte, comentó que la carne 
de bovino, es el producto que gene-
ra la mayor derrama económica en 
el sector pecuario de Baja California. 

Durante el 2018, dicha actividad 
aportó $5,500 millones de pesos, 
con la producción de 92,836.52 tone-
ladas de carne.

Martínez Núñez, señaló que la mayor 
producción, se registró en el Distrito 
de Desarrollo Rural 002, Río Colo-
rado Valle de Mexicali, en donde se 
produjeron 84,637.61 toneladas de 
carne, es decir, el 92% del total pro-
ducido en el estado de Baja Califor-
nia en el 2018. El Valor de la produc-
ción fue de $5,100 millones de pesos.

Finalmente detalló que el destino 
comercial del producto, son los mer-
cados internacionales de Corea del 
Sur, Estados Unidos, Japón, Centro 
América y Sudamérica, primordial-
mente. (UIEM)

Tiene Mexicali la mayor capacidad instalada de Rastros 
TIF del país

Miércoles 5 de junio de 2019

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 4

•	 La	Auditoría	Superior	de	la	Federación	documento	recursos	sin	aclarar.	
													¿Llamará	a	cuentas	González	Cruz?
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Aumenta conectividad de Tijuana con nuevas 
rutas

El Comité de Turismo y Conven-
ciones de Tijuana (COTUCO) 
dio a conocer la apertura de 

tres nuevas rutas de la aerolínea Viva 
Aerobus, con las que se incrementa 
la conectividad de la ciudad.

Gilberto Leyva Camacho, presiden-
te del COTUCO,  en conferencia de 
prensa, indicó que Tijuana es ya la 
segunda ciudad mejor conectada 
en el país, por lo que con la puesta 
en marcha de tres nuevos destinos 
de Viva Aerobus se refuerza esta 
capacidad  y fortalecerá la relación 
turística y comercial entra ambas 
ciudades.

Walfred Castro Novelo, director de 
Comunicación Corporativa de Viva 
Aerobus, precisó que las nuevas 
rutas desde y hacia Tijuana son: 
Cancún, Los Cabos y Mazatlán, con 
dos vuelos por semana, con precios 
sumamente competentes.

“Es un día de buenas noticias en que 
venimos a fortalecer la conectividad 
de esta ciudad, donde nuestro eslo-
gan es ´Queremos que vivas más´, 
otorgando los mejores precios”, ex-
presó.

Refirió que la ruta Tijuana-Cancún 
ofrece precios desde los mil 450 pe-
sos en vuelo sencillo y Tijuana-Ma-
zatlán desde los 935 pesos, mismas 
que inician operaciones el 8 de junio.

Mientras tanto la ruta Tijuana-Los 

Cabos tiene un costo de 849 pesos, 
la cual empieza a operar el próximo 
10 de junio.

“Nuestros precios bajos son sus alia-
dos para viajar con mayor frecuencia 
y vivir más experiencias al ahorrar 
en su transporte”, refirió  Castro  No-
velo.

Con estas tres nuevas rutas, precisó, 
Viva Aerobus ofrece nueve destinos 
desde y hacia Tijuana: Cancún, Ciu-
dad de México, León, Guadalajara, 
Monterrey, Culiacán, Los Cabos, Mo-
relia y Mazatlán, siendo Tijuana una 
de las cinco bases operativas más 
importantes.

El directivo resaltó que Viva Aerobus 
cumplió 12 años, ofreciendo actual-
mente 111 rutas directas y 45 destinos 
y agregó que con la oferta caracteri-
zada por precios bajos la aerolínea 
ha logrado un crecimiento del 40% 
en el número de pasajeros desde/ha-
cia Tijuana entre enero-abril 2019, en 
comparación con el mismo periodo 
del año anterior, sumado más de 351 
mil pasajeros.

Asimismo, pensando en atender las 
necesidades de pasajeros de nego-
cio, dijo que Viva Aerobus anunció el 
incremento de frecuencias de la ruta 
Tijuana – Culiacán para la temporada 
de verano, la cual contará con 14 vue-
los a la semana (Julio – Septiembre) 
a tan solo año y medio de haberse 
estrenado con 6 frecuencias sema-

nales, con costos que inician desde 
los 692  pesos,  con opciones para 
viajar todos los días.

“Siempre estamos buscando opor-
tunidades para añadir rutas que 
conecten a nuestros clientes con las 

personas y destinos que son impor-
tantes en sus vidas”, planteó.

Con el objetivo de fomentar la 
concientización y la respon-
sabilidad social, la Cámara 

Nacional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) invita a certificarse como 

“Restaurante Incluyente”, sin costo 
alguno.

La CANIRAC Baja California, que pre-
side Miguel Ángel Badiola Montaño, 
apoya e impulsa las pláticas y talleres 
para certificar a los establecimientos 
a través del DIF Tijuana como “Res-
taurantes Incluyentes”, ya que son 
medidas de gran importancia para 
el sector restaurantero en las que 
se deben enfatizar las necesidades 
básicas de movilidad y atención a las 
personas con discapacidad.

David Izus, presidente de la Comi-
sión de Jóvenes de la CANIRAC, men-
cionó que los asociados participarán 
en tres módulos de capacitación: el 
primero aborda el tema de la con-
cientización tanto en el trato hacia el 

comensal como en la importancia de 
emplear a personal discapacitado.

El segundo y tercer módulo, agregó, 
refieren al conocimiento del sistema 
braile, donde los restauranteros se 
comprometen a disponer de menús 
para personas invidentes, además 
de aprender el lenguaje de señas 
para otorgar un mejor servicio.

Por su parte, la Delia Ávila Suárez, 
directora de DIF Tijuana, mencionó 
que la CANIRAC contribuirá a mul-
tiplicar la tarea de concientización 
acerca de la discapacidad, por lo que 
parte del acuerdo de colaboración es 
que los establecimientos adopten un 
“plan de ajustes razonables”.

Dichos ajustes, detalló, se refieren 

a adaptar los establecimientos de 
manera que haya accesibilidad para 
las personas con discapacidad y así 
cumplir con la certificación de “Res-
taurante Incluyente”.

“Lo que hay detrás de estas firmas es 
la voluntad. Para ello vamos a brin-
dar asesoría y que los restaurantes 
tengan un valor agregado y logren 
comunicarse de manera efectiva con 
los comensales”, concluyó.

El martes 11 de junio inicia el primer 
curso; para las personas interesa-
das en certificar su establecimiento 
como “Restaurante incluyente”, 
pueden buscar mayor información 
en la página de Facebook Jóvenes 
CANIRAC Tijuana.

Convocan a certificarse como Restaurante Incluyente
Tijuana, Baja California, junio 4 (UIEM)

Tijuana, Baja California, junio 4 (UIEM)

Miércoles 5 de junio de 2019

•	 Con	estas	nuevas	rutas,	Viva	Aerobus	ofrece	nueve	destinos	desde	y	hacia	Tijuana:	
													Cancún,	Ciudad	de	México,	León,	Guadalajara,	Monterrey,	Culiacán,	Los	Cabos,	Morelia	
													y	Mazatlán
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Con el objetivo de revisar temas 
prioritarios del sector agrope-
cuario del Valle de Mexicali, 

autoridades del campo y producto-
res se reunirán el próximo miércoles, 
5 de junio, en la capital del Estado, 
para celebrar la segunda reunión 
ordinaria del Consejo Distrital para el 
Desarrollo Rural 002, Río Colorado.

El encargado del despacho de la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER), Juan Manuel Martí-
nez Núñez, convoca a los consejeros 
permanentes, representados por los 
Sistema Producto, Organizaciones 
Campesinas, productores y autori-
dades gubernamentales del campo 
de los tres niveles de gobierno; para 
que asistan a dicha reunión, que será 
de carácter informativo.

Comentó que durante la sesión, 
será presentado el cierre de la co-

secha algodonera del ciclo agrícola 
primavera-verano 2018; el cierre de 
las siembras del cultivo algodonero 
del ciclo Primavera-Verano 2019 y 
el avance de la cosecha de trigo del 
ciclo agrícola otoño-invierno 2018-
2019. Estos temas serán expuestos 
por el Hilario Pérez Vega, jefe del 
Distrito de Desarrollo Rural 002, Río 
Colorado de la SADER.

De igual manera, Carmen Leticia 
Verdugo Toledo, directora estatal 
de ASERCA, dará información sobre 
el Programa de Agricultura por Con-
trato (AxC), así como del cierre de la 
compra de Coberturas.

Martínez Núñez, aclaró que tam-
bién serán revisados los avances 
del Programa de Concurrencia con 
Entidades Federativas 2019, mismo 
que será expuesto por José Alberto 
Godínez Plascencia Director de Pla-

neación y Seguimiento a la Inversión 
Pública de SEDAGRO.

Comentó que en adición a estos te-
mas, también serán presentados los 
anexos técnicos de Ejecución 2019, 
derivados del Convenio de Coordina-
ción para el Desarrollo Rural Susten-
table en Baja California y el avance 
de los Programas del Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO), para 
este ejercicio fiscal 2019. Este último 
tema, será abordado por Marcelino 
Sánchez, Gerente Estatal del FIRCO 
en Baja California.

Finalmente, informó que la reunión 
se llevará a cabo a partir de las 10:00 
horas en las instalaciones del Centro 
de Desarrollo de Capital Humano 
(CEDECAH), que se ubica por la 
Avenida Reforma y Calle “L” S/n de 
la Colonia Nueva, en Mexicali Baja 
California. (UIEM)

Alistan reunión del Consejo Distrital para el Desarrollo 
Rural 002

Miércoles 5 de junio de 2019

HR Ratings ratificó la califica-
ción de HR BB- al municipio 
de Tecate y modificó la Pers-

pectiva de Estable a Observación 
Negativa.

De acuerdo con la agencia califi-
cadora la observación obedece a 
la porción de Deuda Quirografaria 
observada al cierre de 2018, misma 
que se ubicó en 18.4% de la Deuda 
Directa (vs. 4.2% proyectado), com-

puesta por P$25.7m de un crédito 
a corto plazo y P$9.0m referente al 
convenio de pago con Financiera 
Local, derivado del impago incurrido 
en agosto de 2016. 

En este sentido, la Entidad deberá 
mantener un estricto control sobre 
el gasto y una adecuada gestión de 
recursos en el presente ejercicio, ya 
que ambos saldos tendrán que ser 
liquidados previo al cambio de ad-

ministración en septiembre de 2019. 

Es importante mencionar que el cré-
dito de corto plazo con Bansí cuenta 
con la facultad de retener las canti-
dades pactadas provenientes de los 
remanentes de la estructura a largo 
plazo con la misma Institución, lo 
que reduce la exposición de impa-
go. No obstante, HR Ratings estima 
que los remanentes cubran 94.5% 
del saldo por liquidar a corto plazo 

con Bansí, por lo que será necesario 
aportar recursos para cubrir la tota-
lidad en tiempo y forma, adicional al 
monto que tendrá que ser amorti-
zado en el convenio con Financiera 
Local, mismo que representa 4.8% 
de la Deuda Total.

Factores que podrían subir la ca-
lificación

Reducción en el Gasto Corriente. La 

calificación actualmente asignada 
tendría un efecto positivo en caso de 
registrar una contracción en el Gasto 
Corriente para 2019 que se vea refle-
jada en un superávit en el Balance 
Primario mayor a 2.0% de los IT, lo 
que generaría un ahorro interno 
suficiente para liquidar la deuda a 
corto plazo, sin incurrir en un mayor 
deterioro de las OFsC, y se reportaría 
un menor nivel de endeudamiento 
y perfil de riesgo al mejorar su posi-
ción de Deuda a corto plazo.

Factores que podrían bajar la ca-
lificación

Mayor déficit en el Balance Primario. 
Se podría ver afectada la calidad 
crediticia del Municipio en caso de 
registrar un déficit mayor a 4.0% de 
los IT en 2019, como producto de 
una desviación en el Gasto Corriente 
o deterioro en la recaudación propia 
de la Entidad, lo que impactaría ne-
gativamente la liquidez y se podría 
generar una situación de impago en 
la deuda a corto plazo o afectar las 
OFsC en mayor medida de lo proyec-
tado.

Por Juan Manuel Torres
Tijuana, Baja California, junio 4

Tecate, en observación negativa: HR Ratings

•	 La	calificación	actualmente	asignada	tendría	un	efecto	positivo	en	caso	de	registrar	
														una	contracción	en	el	Gasto	Corriente	para	2019
•	 Se	podría	ver	afectada	la	calidad	crediticia	del	Municipio	en	caso	de	registrar	un	déficit	
														mayor	a	4.0%	de	los	IT	en	2019
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Ante agravios en Lomas del Rubí, CEDH emitió 
recomendaciones al Ayuntamiento y al Estado

La Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Baja 
California (CEDHBC) emitió re-

comendaciones al Ayuntamiento de 
Tijuana y la Secretaría de Salud, por 
acreditar violaciones a los derechos 
de vivienda en agravio de residentes 
de la colonia Liberal Lomas del Rubí, 
en la ciudad.

En ese sentido, el organismo emitió 
la recomendación 10/2019 al muni-
cipio y a la dependencia estala de 
salud.

En un comunicado menciona que: 

Lo anterior por acreditar violaciones 
a los derechos a la vivienda adecua-
da; al trato digno; a la debida diligen-
cia; a la protección de la vida, integri-
dad y patrimonio de las personas; y 
a los derechos de las víctimas a la 
seguridad y a la ayuda inmediata, en 

agravio de residentes de la colonia 
Liberal Lomas del Rubí, en Tijuana.
 
De igual manera, el Organismo Públi-
co Autónomo emitió las Recomenda-
ciones General 2/2019 (dirigida a las 
Secretarías de Salud y de Seguridad 
Pública del Estado); General 3/2019 
(dirigida al Ejecutivo Estatal y a los 
cinco Ayuntamientos); 8/2019 y 
9/2019 (dirigidas a la Secretaría de 
Educación y Bienestar Social), con lo 
cual la CEDHBC concluye con 76 Re-
comendaciones durante la gestión 
2015-2019. 

De acuerdo a los hechos de la Reco-
mendación 10/2019, una empresa 
constructora solicitó al Ayuntamien-
to de Tijuana autorización para el 
desarrollo del fraccionamiento Valle 
del Pedregal, en un predio ubicado 
sobre carretera Tijuana-Ensenada, 
en la Delegación San Antonio de los 

Buenos. 

Después de emitir dictamen de uso 
de suelo favorable habitacional para 
455 viviendas, con una densidad de 
359 media multifamiliar, pero condi-
cionado al cumplimiento de diversas 
pautas y previsiones, el Municipio 
publicó la autorización de la urbani-
zación del fraccionamiento, median-
te acuerdo publicado en el Periódico 
Oficial del Estado, con fecha del 16 de 
diciembre de 2016. 

Conforme al reporte de Protección 
Civil Municipal, el 19 de enero de 
2018, a las 2:00 pm, residentes de 
la colonia Liberal Lomas del Rubí, 
misma que colinda con el desarrollo 
habitacional Valle del Pedregal, se 
presentaron ante esa autoridad ma-
nifestando que sus propiedades se 
estaban afectando mediante la apa-
rición de grietas, derivadas de lo que 

ellos identificaron como las vibracio-
nes provocadas por los movimientos 
de tierra realizadas por la empresa 
mencionada. 

En días posteriores, Protección Civil 
documentó el incremento de fisu-
ras en casas habitación y calles, así 
como la apertura creciente de las 
fallas en el suelo de la ladera en esa 
parte de la colonia contigua al nuevo 
fraccionamiento. 

Finalmente, a las doce horas del 2 
de febrero de 2018, el desplazamien-
to de suelo referido ocasionó que 
alrededor de 70 viviendas fueran 
destruidas o afectadas gravemente, 
quedando sus ocupantes sin hogar. 
Cabe precisar que el censo de vi-
viendas destruidas ha ido creciendo 
desde entonces. 

Durante 16 meses, la CEDHBC ha do-

cumentado los hechos a través del 
acopio de un voluminoso expedien-
te de documentales públicos, pero 
también de entrevistas con residen-
tes afectados y con autoridades. De 
igual modo, se han estudiado diver-
sos dictámenes periciales, uno de los 
cuales fue elaborado por peritos ads-
critos a la CEDHBC. De ese ejercicio, 
que ha buscado captar los hechos en 
su complejidad y desde las diversas 
voces involucradas, se desprende 
la siguiente descripción de hechos, 
apegada a las constancias que obran 
en expediente. 

La CEDHBC recuerda que el asunto 
se encuentra en investigación tanto 
en lo penal como en lo administrati-
vo y que las autoridades competen-
tes elaboran conforme a sus propias 
reglas procesales y a sus respectivos 
expedientes y experticias, una reso-
lución que se pronuncie sobre la res-
ponsabilidad en torno a los hechos 
por los que perdieron su patrimonio 
decenas de familias. 

Al respecto, y en respeto al carácter 
inconcluso de dichos procedimien-
tos, la Recomendación de la CED-
HBC se pronuncia exclusivamente 
sobre las responsabilidades que se 
advierten en materia de violaciones 
de derechos humanos, sin prejuzgar 
sobre la responsabilidad de los acto-
res involucrados. Lo anterior no será 
óbice, sin embargo, para afirmar que 
en el presente se documentaron nu-
merosas inconsistencias, omisiones 
y actuaciones negligentes que son 
innegables por parte de los respon-
sables de la obra, así como de su 
inspección y revisión.

Nota completa en http://monitore-
conomico.org/noticias/2019/jun/04/
ante-agravios-en-lomas-del-rubi-
cedh-emitio-recomendaciones-al-
ayuntamiento-y-al-estado/#detalle

Contrario a sus primeras decla-
raciones del pasado domingo 
2 de junio, este martes el can-

didato ganador a la gubernatura, 
Jaime Bonilla Valdez, confirmó en 
Agencia Fronteriza de Noticias que 
el ex priista Fernando Castro Trenti 
integrará su gabinete como el repre-
sentante oficial del Gobierno de Baja 
California en la Ciudad de México.

A pregunta expresa de los reporte-
ros al final de la jornada electoral el 
domingo pasado, Bonilla Valdez se-
ñaló que Castro Trenti no estaría en 
su gabinete, porque además ni lo ha-

bía invitado, ni él se lo había pedido.

No obstante, este martes el próximo 
Gobernador del Estado, comentó 
que Fernando Castro Trenti será un 
integrante “de lujo”, al haber sido 
Senador (PRI) y Embajador en dos 
ocasiones.

Dijo que él le hizo la invitación y se 
le facilitará ya que Fernando Castro 
Trenti tendrá su residencia en la ciu-
dad de México, de quien apuntó es 
una persona con mucha experiencia, 
mucha habilidad y “mano izquierda”.

Confirma Jaime Bonilla a Castro Trenti dentro del gabinete
De Zona Líder

Tijuana, Baja California, junio 4 (UIEM)
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De acuerdo al artículo 255 de 
la Ley Electoral del Estado de 
Baja California, hoy miércoles 

5 de junio a las 08:00 horas darán 
inicio los cómputos distritales para 
las elecciones de diputación por el 
principio de mayoría relativa, muní-
cipes y gubernatura, de los cuales se 
obtendrán de manera oficial los re-
sultados de los comicios del pasado 
domingo y entonces se procederá a 
la entrega de constancias de mayo-
ría.

A las 10:30 horas de este lunes, quin-

ce de los diecisiete distritos elec-
torales que conforman el territorio 
bajacaliforniano habían recibido la 
totalidad de los paquetes electora-
les para su escrutinio y cómputo, 
informó el Consejero Presidente del 
Instituto Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia (IEEBC), Clemente Custodio 
Ramos Mendoza.

En la reanudación de la XLI Sesión 
Extraordinaria de carácter perma-
nente, Ramos Mendoza dio a cono-
cer a los integrantes del Consejo 
General que, de los 4805 paquetes 

en total se habían capturado 4801, 
esto debido a que se encontraban 
a la espera de recibir aquellos que 
provienen de lugares alejados a la 
cabecera de su distrito, como es el 
caso de San Quintín e Isla de Cedros 
en el municipio de Ensenada.

En cuanto a las incidencias, el Con-
sejero Presidente señaló que se pre-
sentaron un total de 59, de las cuales 
34 fueron ya resueltas, mismas que 
iban desde propaganda electoral 
en el interior o exterior de la casilla, 
que algún elector votó sin credencial 

para votar y/o sin aparecer en la lista 
nominal, ausencia prolongada o defi-
nitiva de los funcionarios de casilla, 
entre otros.

Ramos Mendoza informó que ayer, 

alrededor de las 15:36 horas se cap-
turaron el 100% de las actas contabi-
lizadas por el Programa de Resulta-
dos Electorales Preliminares (PREP), 
marcando una tendencia en las pre-
ferencias del electorado. (UIEM)

Hoy arrancan los cómputos 
distritales: IEEBC

Miércoles 5 de junio de 2019
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Durante los primeros cinco 
meses de 2019, murieron 42 
personas a causa del dengue, 

cuando en todo 2018 hubo 12 dece-
sos por este padecimiento. 

Además, hasta el 29 de mayo se te-
nían contabilizados 21 mil 76 casos 
de dengue, cuatro veces más que el 
año anterior, cuando hubo 5 mil 711 
casos confirmados.

De los más de 21 mil de este año, más 
de 8 mil casos son cuadros catalo-
gados como “dengue con signos de 
alarma” y “dengue grave”,  esto es el 
doble de casos alarmantes o graves 
acumulados en 2018, tal como re-
velan los boletines epidemiológicos 
semanales de la Secretaría de Salud 

ejercido aún ni un centavo del pre-
supuesto asignado a dicho rubro, 
según los registros de las Secretarías 
de Hacienda y de Salud.

Este programa tiene el objetivo de 
generar un “diagnóstico oportuno de 
enfermedades como tuberculosis, 
lepra, dengue, paludismo, chagas”, 
entre otras enfermedades, para em-
prender a partir de dicho monitoreo 
las acciones requeridas, en beneficio 
de “la población vulnerable en las 
entidades federativas”.

En 2017, la adquisición de pesticidas 
para la fumigación de comunida-
des vulnerables fue realizada por la 
Secretaría de Salud en marzo, y en 
2018 la compra se concretó a prin-

cipios de mayo. En ambos años, las 
autoridades adquirieron insecticidas 
y larvicidas. 

Hasta el 29 de mayo de 2019, el 
Centro Nacional de Programas Pre-
ventivos y Control de Enfermedades, 
Cenaprece, sólo había empleado 
su presupuesto para contratar ser-
vicios de impresión, paquetería e 
importación y, tal como consta en la 
Plataforma Nacional de Transparen-
cia, no ha realizado ninguna compra 
de insumos para el control de enfer-
medades transmitidas por vector, es 
decir, de enfermedades que pueden 
pasar de animales a humanos.

La Norma Oficial Mexicana 032-SSA-
A2-2014, que establece los meca-

nismos oficiales para la vigilancia 
epidemiológica, así como para la 
promoción, prevención y control de 
las enfermedades transmitidas por 
vectores, como el dengue, señala 
que la responsabilidad de realizar 
fumigaciones no sólo recae en la au-
toridad federal, sino también en las 
estatales, que tienen la obligación de 
realizar “Jornadas de Lucha contra el 
Dengue y fiebre Chikungunya”, cu-
yos resultados deben ser evaluados 
por la autoridad federal.

La primera jornada nacional, efec-
tivamente, se realizó entre marzo y 
abril de 2019 en todas las entidades 
de la república. Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad solicitó 
entrevista al Cenaprece para cono-
cer el resultado de esa jornada, en 
cada entidad, pero no hubo respues-
ta de ese organismo.

LOS ESTADOS MÁS AFECTADOS

Según el último reporte sobre el pa-
norama nacional epidemiológico del 
dengue, relativo a la última semana 
de mayo, 75  por ciento de los regis-
trados hasta la fecha se concentran 
en Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Jalisco.

Silvia Roldán Fernández, secretaria 
de salud de Tabasco, dijo a MCCI que 
no han recibido los recursos federa-
les para fumigación que solían entre-
garse el primer trimestre del año o 
principios del segundo.

“Nosotros estamos trabajando con 
el recurso que el gobierno del es-
tado está poniendo, que no ha sido 
poco, son alrededor de 24 millones 
de pesos, y lo que le corresponde a 
la Federación todavía no ha llegado.

“No suelen atrasarse tanto como 
ahora, que estamos calculando que 
terminarán llegando esos insumos 
federales hacia julio; hasta este mo-
mento, el gobierno del estado es el 
que ha asumido toda la responsabi-
lidad en el trabajo para prevenir el 
dengue”.

Los registros de adquisiciones de las 
otras entidades afectadas no repor-
tan la compra de insecticidas para el 
control de enfermedades transmiti-
das por vector.

federal.

A pesar de ello, las autoridades fe-
derales no han comprado ninguno 
de los insecticidas requeridos para 
fumigación y control de esta enfer-
medad, transmitida por picadura de 
mosquito.

El Centro Nacional de Programas 
Preventivos y Control de Enferme-
dades –de la Secretaría de Salud 
federal– cuenta con un presupuesto 
de 192 millones 371 mil pesos para la 
adquisición de los pesticidas necesa-
rios para su programa de vigilancia 
epidemiológica.

De esos recursos, al concluir mayo, 
el quinto mes del año, no se había 

Se acumulan varias muertes por dengue y la federación no ha comprado insecticidas

Por Paris Martínez 
Ciudad de México, junio 4 
(Mexicanos Contra la Corrupción)

•	 El	gobierno	federal	no	ha	comprado	insecticidas	para	atacar	el	mosquito	que	causa	el	dengue	y	las	muertes	por	esa	enfermedad	han	aumentado	250	por	ciento

Monitor	Médico
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Se acumulan varias muertes por dengue y la federación no ha comprado insecticidas

Quintana Roo, por ejemplo, es el es-
tado con mayor incidencia de la en-
fermedad con 13.45 casos de dengue 
por cada 100 mil habitantes.

En ese estado, la jornada de lucha 
contra el dengue 2019 se realizó del 
8 al 12 de abril, y comprendió la fumi-
gación con “larvicidas microbianos”, 
según lo informado por la misma 
titular de la dependencia estatal, 
Alejandra Aguirre Crespo, durante el 
acto protocolario con el cual inicia-
ron esas acciones.  

En contraste, según los registros de 
adquisiciones de los Servicios Es-
tatales de Salud de Quintana Roo, 
durante todo 2018 y lo que va de 
2019, las autoridades estatales no 
realizaron ninguna compra de insec-
ticidas o larvicidas para fumigación 
de zonas vulnerables.

Aunque con una incidencia menor 
que Quintana Roo, Veracruz es el 
estado con más casos de dengue 
confirmados con 4 mil 561 personas 
en lo que va del año. Sólo en una 
semana de mayo hubo 442 nuevos 
casos de dengue. 

No obstante, tal como en el caso de 
Quintana Roo, en el estado de Vera-
cruz, las autoridades locales de salud 
tampoco reportan en sus reportes 
de obligaciones de transparencia,  la 
adquisición de insecticidas para el 
control de vectores en lo que va del 
año en sus reportes.

En 2018, Chiapas fue la entidad con 
mayor incidencia de dengue.

Según informaron las autoridades 
sanitarias locales al dar inicio a su 
jornada de lucha contra enferme-
dades transmitidas por vector, para 
2019 se destinarían 45 millones de 
pesos para la adquisición de insec-
ticida, con el objetivo de fumigar 30 
mil hectáreas, sin embargo, en su 
sección de “Obligaciones de Trans-
parencia”, el Instituto de Salud del 
estado no incluye ningún registro 
que confirme la adquisición de in-
secticida por el monto referido ofi-
cialmente.

De forma similar, Jalisco anunció 
el plan de fumigar 70 hectáreas en 
Puerto Vallarta.

Los registros de adquisiciones de 
estas entidades tampoco dan cuenta 
de la compra del insecticida necesa-
rio para realizar las labores de fumi-
gación anunciadas.

PREVENIR, MEJOR QUE TRATAR

El aumento en los casos de dengue 
creará una sobredemanda en la 
atención para la que las instituciones 
de salud no están preparadas, dijo  
a MCCI Iván Gómez Vega, médico 
especialista en urgencias y medicina 
crítica 

“El sistema de salud mexicano de 
por sí no cuenta con el personal sufi-
ciente para tratarlo, y cuando se dan 
incrementos, consumen más capital 

humano y recursos que no siem-
pre están disponibles”, dijo  Gómez  
Vega.

“Sabemos que va a venir una sobre-
demanda de servicios médicos, a 
causa del aumento que se está regis-
trando en 2019, y esa sobredemanda 
va en todos los servicios: médicos, 
hospitalarios y de urgencias, y por 
esa razón es previsible que queden 
rebasados los sistemas de salud de 
las localidades que enfrentan esta 
problemática, porque con los pocos 
recursos con los que se cuenta no 
sólo deben atender los cuadros de 
dengue, sino todas las demás enfer-
medades”.

El dengue, explicó el especialista, es 

una enfermedad que afecta princi-
palmente en zonas costeras, debido 
a que el mosquito que lo transmite 
no puede reproducirse a grandes 
alturas.

Las principales acciones preventivas 
que se pueden tomar son la fumi-
gación en zonas vulnerables, y la 
erradicación de acumulaciones de 
agua, donde el mosco se reproduce. 
El experto considera que México re-
quiere estrategias más enérgicas y 
efectivas.

“Se han desarrollado tecnologías y 
técnicas para prevenir la propaga-
ción del mosco que transmite el den-
gue, pero, por ejemplo, en cuanto a 
fumigación, me parece que las es-

trategias aplicadas deberían ser más 
enérgicas, sobre todo en años como 
el actual, en el que hay un aumento 
importante en la incidencia, porque 
la prevención siempre va a ser mejor 
que la atención”.

“(Además) se han desarrollado, y 
está probada la efectividad, de nue-
vas técnicas de control. Por ejemplo, 
existe una bacteria que, si contamina 
al mosco, éste sigue siendo trans-
misor del virus del dengue, pero la 
enfermedad ya no se desarrolla en el 
huésped al que inocula, y no sé por 
qué ese tipo de bacterias no se están 
aplicando en México”.

•	 El	gobierno	federal	no	ha	comprado	insecticidas	para	atacar	el	mosquito	que	causa	el	dengue	y	las	muertes	por	esa	enfermedad	han	aumentado	250	por	ciento
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Sanofi Pasteur realizó su primer 
Hexperience Summit titulado 
“Juntos los protegemos”, con el 

vacunación en menores de dos años, 
innovación en vacunas, así como el 
valor de la vacunación ante el resur-

gimiento de algunas enfermedades 
en el mundo.

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la po-
liomielitis sigue dejando niños pa-
ralíticos, aunque la enfermedad se 
ve como un recuerdo remoto en la 
mayor parte del mundo, persiste 
en algunos lugares y afecta prin-
cipalmente a niños menores de 5 
años. De cada 200 infecciones, una 
produce parálisis irreversible y entre 
un 5-10% de los casos paralíticos fa-
llecen por parálisis de los músculos 
respiratorios.

La poliomielitis es una enfermedad 
que afecta principalmente a los ni-
ños menores de 5 años, es una en-
fermedad viral altamente contagiosa 
que se transmite de persona a per-
sona principalmente por vía fecal-
oral o a través del agua o alimentos 
contaminados, multiplicándose en el 
intestino.

Es causada por un virus que invade 

el sistema nervioso pudiendo ser de-
vastadora en solo cuestión de horas.

Considerando este panorama, du-
rante las conferencias magistrales 
presentadas por especialistas en el 
Hexperience Summit, se retomó el 
tema del estado de la poliomielitis en 
el mundo, enfermedad que, si bien se 
encuentra en vías de ser erradicada 
mundialmente, se estima que, si no 
es erradicada en Nigeria, Afganistán 
y Pakistán, se podrían producir hasta 
200,000 nuevos casos anuales en 
diez años en todo el mundo.

Por su parte, la Dra. Patricia Saltige-
ral Simental, pediatra infectóloga 
encargada del Servicio de Infectolo-
gía Neonatal del Departamento de 
Infectología en el Instituto Nacional 
de Pediatría, apuntó que, “Gracias 
a la vacunación, se está a punto de 
erradicar la poliomielitis en el mun-
do” (con una reducción del 99 por 
ciento en los casos de virus de la 
poliomielitis salvaje desde 1988, de 
350,000 casos en todo el mundo 
hasta 29 casos en 2018) y los esfuer-
zos globales de vacunación contra 
esta enfermedad han salvado a más 
de 16 millones de personas de paráli-
sis y evitado 1.5 millones de muertes 
infantiles.

Saltigeral Simental, mencionó tam-
bién que “Los síntomas iniciales de la 
enfermedad, muchas veces pueden 
ser parecidos a los de la gripa; fiebre, 
cansancio, dolor de cabeza, vómitos, 
rigidez del cuello y dolores en los 
miembros”. Sin embargo, también 
destacó que “Aunque la enfermedad 
no tiene cura, es prevenible con la 
vacunación”.

La Dra. Alejandrina Malacara, pun-
tualizó que “Es importante destacar 
que, desde la aparición de la vacuna-
ción, la esperanza de vida ha aumen-
tado entre los 15 y los 25 años”.

Para concluir, los especialistas hicie-
ron un llamado a los padres de fami-
lia para vacunar siempre a sus hijos, 
pero especialmente en las primeras 
etapas de desarrollo. Destacaron 
que la vacunación sí funciona, y que 
los últimos resultados indicaron que 
gracias a la vacunación en 2016, el 
85% de los lactantes de todo el mun-
do recibieron tres dosis de la vacuna 
antipoliomielítica, lo que ubica a la 
inmunización como una medida que 
puede ser capaz de proteger a más 
de 500 millones de personas cada 
año, además de contribuir a preve-
nir enfermedades potencialmente 
fatales.

objetivo de reunir y capacitar a mé-
dicos de diferentes partes del país 
sobre enfermedades prevenibles por 

Poliomielitis podría ser segunda enfermedad 
erradicada por vacunación
Ciudad de México, junio 4 (SE)
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Durante el Hexperience Sum-
mit, “Juntos los protegemos”, 
médicos hicieron un llamado 

a toda la población mexicana acerca 
de la importancia de la vacunación 
en todas las etapas de desarrollo, 
pero especialmente en los niños me-
nores de 2 años. Destacaron que ac-
tualmente la aplicación de la vacuna 
hexavalente 6 en 1, brinda protección 
contra la tos ferina y 5 padecimien-
tos más, entre ellos la hepatitis B.

Por su parte, el Dr. Rodolfo Jiménez 

las cuales 195,000 se debieron a esta 
enfermedad.

La tos ferina es una enfermedad 
bacteriana sumamente contagiosa 
que ocasiona tos violenta e incon-
trolable, llegando a dificultar la res-
piración, esta se puede transmitir 
mediante el contacto de persona 
a persona. En tanto, la manera en 
que se puede identificar este pa-
decimiento incluye: síntomas leves 
de las vías respiratorias altas (fase 
catarral), para después manifestarse 

mediante la aparición de paroxismos 
de tos (fase paroxística), caracteriza-
dos por un silbido al respirar y por lo 
general seguidos de vómito, destacó 
el Dr. Jiménez Juárez.

La mayor incidencia de casos de 
tos ferina se manifiesta en niños 
menores de 5 años, con aumento 
en adolescentes y adultos jóvenes. 
En este tenor, el Dr. Norberto Re-
yes Paredes, director médico del 
Instituto Nacional de Perinatología, 
destacó también “la importancia de 
la prevención de este padecimiento 
en preescolares, adolescentes y mu-
jeres embarazadas”.

Los especialistas aseguran que, para 
protegernos contra la tos ferina, 
la vacunación es la mejor medida. 
Destacaron que recientemente se in-
corporó la vacuna hexavalente 6 en 1 
lista para usarse, la cual está indica-
da para prevenir dicho padecimien-
to, entre otros, al ser una vacuna 
pediátrica combinada que también 
protege contra difteria, tétanos, tos 
ferina, poliomielitis y haemophilus 
influenzae tipo b, a la cual se suma la 
protección contra hepatitis B.

Reyes Paredes, destacó que “Hoy 
más que nunca y ante el resurgi-
miento de algunas enfermedades es 
de suma importancia completar con 
los esquemas de vacunación que, 
en el caso de la hexavalente, está 
indicada para los niños menores de 

2 años con un esquema de tres dosis: 
2, 4, 6 meses y un refuerzo a los 18 
meses, cuenta con una alta inmu-
nogenicidad (capacidad de generar 
anticuerpos) y tiene excelente perfil 
de seguridad.

La Dra. Daniela de la Rosa Zamboni, 
Infectóloga en el Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, ahondó 
sobre el resurgimiento de enferme-
dades como la tos ferina, y destacó la 
importancia de cumplir los actuales 
esquemas de vacunación en nuestro 
país y en el mundo para evitar que 
se multipliquen los casos de enfer-
medades como esta. Mencionó tam-
bién que “La inmunización previene 
enfermedades, discapacidades y en 
muchos casos hasta la muerte por 
padecimientos que son prevenibles 
mediante la vacunación”.

Para finalizar, la Dra. Alejandrina 
Malacara, directora médica de Sanofi 
Pasteur destacó que, “Durante más 
de 100 años nuestras vacunas en el 
mundo han ayudado a protegernos 
contra algunas enfermedades infec-
ciosas y graves en cada etapa de la 
vida. Nuestra gama de vacunas de 
alta calidad se ha desarrollado, pro-
bado y mejorado continuamente 
para ayudar a proteger y potenciar 
la vida: desde el nacimiento hasta la 
edad adulta”. La vacunación es con-
siderada la intervención sanitaria 
más costo-efectiva para proteger de 
enfermedades infecciosas.

Juárez, Infectólogo Pediatra, Jefe 
de servicio del Departamento de 
Infectología del Hospital Infantil de 
México “Federico Gómez”, comentó 
que “la tos ferina forma parte de la 
lista de padecimientos que pueden 
ser prevenibles mediante la vacuna-
ción”.

Cabe señalar que, en 2008, de casi 
8,8 millones de muertes en niños 
menores de 5 años en todo el mun-
do, las enfermedades infecciosas 
supusieron el 68 % (~6 millones), de 

Resurge la tos ferina: Un padecimiento totalmente 
prevenible por vacunación
Ciudad de México, junio 4 (SE)

La leche materna es uno de los 
alimentos más completos que 
existen para el bebé, es rica 

en proteínas y vitaminas, reduce el 
riesgo de padecer enfermedades 
infecciosas y alergias, mientras que, 
a largo plazo, previene el desarrollo 
de padecimientos crónicos como 
diabetes tipo II y obesidad.

Así se informó durante la ceremonia 
de entrega de la donación en especie 
que realizó la Fundación Mexicana 
de Prevención y Salud Materna al 
Banco de Leche Humana del Hos-
pital General de México (HGM), “Dr. 
Eduardo Liceaga”, que consistió en 
extractores eléctricos y manuales, 

frascos especiales para el almace-
namiento y pasteurización, bolsas 
recolectoras y un set de lactancia, 
además de kits informativos sobre la 
importancia de la leche materna.

El evento estuvo encabezado por el 
jefe del Servicio de Gineco-Obste-
tricia del HGM, Jesús Carlos Briones 
Garduño; la presidenta de la Funda-
ción Mexicana de Prevención y Salud 
Materna, Jacqueline Tovar Casas y 
pacientes beneficiadas.

En su oportunidad la coordinadora 
del Programa de Lactancia Materna 
y del Banco de Leche Humana del 
HGM, Leticia de la Rosa Ruiz, señaló 

que está documentado científica-
mente que los niños que son alimen-
tados con leche materna sobresalen 
en pruebas de desarrollo intelectual 
y motor.

Informó que la leche materna tiene 
más de 400 elementos, todos be-
néficos para el buen crecimiento del 
bebé, por lo que ninguna fórmula 
láctea puede sustituir las ventajas de 
este alimento.

Asimismo, destacó que la mujer 
que amamanta, reduce el riesgo de 
padecer cáncer de mama, ovario y 
diabetes. “Por eso es tan importante 
que las madres amamanten a sus hi-

jos. Si por alguna condición médica 
hay una separación madre-bebé, se 
recomienda a la mujer iniciar de in-
mediato la extracción manual y con-
tinua de la leche, a fin de estimular su 
producción”, subrayó.

Indicó que el Banco de Leche Huma-
na del HGM es reconocido a nivel na-
cional por la calidad en sus procesos 
de obtención y conservación de este 
alimento.

De la Rosa Ruiz mencionó que es 
necesario hacer conciencia en la 
población femenina de la importan-
cia de la donación de leche humana, 
ya que es un alimento indispensable 

para los bebés prematuros quienes, 
a veces, no pueden ser amamanta-
dos por sus madres por cuestiones 
de salud. Explicó que toda mujer que 
tiene un niño menor de un año pue-
de convertirse en donadora de leche 
humana, sin ningún problema, ya 
que está demostrado que mientras 
más estimulación exista, mayor es la 
producción de leche.

Las mujeres que deseen convertir-
se en donadoras de leche humana 
pueden solicitar los requisitos en el 
Servicio 112 de Gineco-Obstetricia 
del HGM, comunicarse al teléfono 27 
89 20 00 ext. 1828, o visitar la página 
http://www.hgm.salud.gob.mx

Ciudad de México, junio 4 (UIEM)

Leche materna, alimento completo para un óptimo 
desarrollo
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Pocos vocablos, tienen tantas 
acepciones como “dignidad”, 
dependiendo de la época y 

el contexto social y jurídico se le 
relaciona con excelencia, gravedad, 
de la conducta que pretenda afec-
tarla y hasta el cómo las personas 
se comportan, desde el decoro y la 
finesa hasta la ofensa y la agresión. 
Etimológicamente se vincula con el 
mérito que corresponde a alguien o 
algo siendo relevante que en algún 
tiempo histórico se consideraba 
dignos a quienes poseían cierto 
nivel económico, circunstancia que 
ha cambiado en modernos estados 
que pretendían hacer de la digni-
dad algo accesibles a todos por lo 
cual se ponderó el derecho a tener 
educación y vivienda dignas solo 
por dar ejemplos que han supuesto 
cambios de interpretación para que 
finalmente y en términos de derecho 
natural asumamos que una persona 
digna posee sentido ético, moral ele-
vada y por ende producirá acciones 
honorables.

Si en esencia la dignidad es una cua-
lidad de los humanos –que están en 
posibilidad de cambiar su modo de 
existir valiéndose de su racionali-
dad- ¿cómo es que dicha cualidad 
puede hacerse colectiva a grado de 
suponer que cierta actitud de una 
persona, pueda afectar la dignidad 

de una nación? En el proceso de res-
cate, de la crisis financiera de Grecia, 
el factor determinante fueron las 
medidas de austeridad decretadas 
por los países preponderantes de la 
Unión Europea ¿Por qué los discur-
sos de políticos e involucrados en 
estos hechos apelaban al atentado 
en contra de la dignidad de Grecia? 
Definitivamente la afectación era 
clara en contra de todo un pueblo 
que debía ser sometido a recortes 
presupuestales y a la prioridad del 
salvataje de la macroeconomía y no 
de la condición de los ciudadanos de 
esa nación. ¿Se tomó en cuenta la 
opinión de un grupo de individuos 
que a final del día fueron sometidos a 
una austeridad no deseada? El tema 
de la soberanía también saltó a la pa-
lestra porque las decisiones fueron 
tomadas básicamente por gobiernos 
extraños convirtiendo tales criterios 
en una imposición ajena como ocu-
rrió con territorios colonizados en 
los siglos XV a XIX. ¿Esta violación a 
la dignidad griega permitió a dicha 
nación, nivelar su déficit, pagar su 
deuda y solucionar sus problemas 
económicos?  

El ejercicio de la libertad, intrínseco 
en el tema de la dignidad, supone la 
posibilidad de mejorar la situación 
de cada individuo, por ello debemos 
tener cuidado en el uso de dicho 

calificativo, para que no se convier-
ta en una arma retórica que impida 
reflexionar, en la posibilidad de ver a 
quien pretende defender la dignidad 
de un pueblo, grupo o nación, como 
real el causante de condiciones que 
en sí mismas estén atentando en 
contra de esa posibilidad de ser ex-
celentes; bien porque se les lanza al 
desempleo o se pretende exigirles 
asuman roles y funciones para los 
cuales no están capacitados.

Indudablemente que una serie de 
frases ofensivas –no por su esencia 
sino por su falsedad e interés de 
dañar- provengan de una manda-
tario extranjero o de miembros de 
cualquier poder público o influyente 
privado, deben ser analizadas en 
el contexto del estado de derecho 
nacional e internacional. ¿Puede el 
gobierno estadounidense, cumplir 
su amenaza de aplicarnos aranceles 
no pactados si tenemos vigente el 
Tratado de Libre Comercio? ¿Esta 
normatividad suscrita por México, 
Estados Unidos y Canadá, nos deja 
en completo estado de indefensión 
si acaso se aplican cuotas unilatera-
les a nuestros connacionales y so-
cios extranjeros en la actividad que 
dicho TLC protege?

Si un escolapio de secundaria me 
insulta, se refiere a los compañeros 

con frases y palabras altisonantes 
¿La dignidad afectada es la de los 
señalados o de quien profiere tales 
insultos?

Coincido y lo haré siempre en la 
opción de privilegiar el diálogo y la 
paz, por sobre la guerra, el insulto, 
la amenaza y la violencia; pero esta 
opción tiene mayores posibilidades 
de éxito si quienes ejercen dichas 
actitudes son en sí mismos dignas 
personas ¿Cuál es el margen de ne-
gociación para aquel que se sabe 
dispuesto a sacrificar a la baja de-
rechos adquiridos de la población a 
la cual representa? Alguien que en 
lo personal transgrede las normas 
básicas –rectitud, honradez, etc.- que 
hacen a una persona ser digna ¿pue-
de exigir respeto a la dignidad de sus 
representados?

El tema de subestimar a los ciudada-
nos de otro país es un error mayús-
culo de quien esto hace, sobre todo 
en un mundo global, que pretende 
vivir en paz. Ello es de tal importan-
cia que muchas constituciones y 
poderes judiciales supremos –SCJ- 
así lo han validado y México no es la 
excepción; por ello debemos actuar 
sin apresuramientos, con oportuni-
dad pero con el debido estudio para 
poder aplicar los precedentes jurídi-
cos que nos asisten, poniendo en el 

centro el interés de los ciudadanos 
en su conjunto sin privilegiar solo a 
unos cuantos, sino como una medi-
da encaminada a defender en dicho 
diálogo la dignidad lo mismo de los 
ricos que de los pobres, sin privile-
giar a unos o a otros, pues todos a 
fin de cuentas por naturaleza misma 
tienen igualdad de dignidad.

Se ha dicho miles de veces, que la 
dignidad de la patria jamás será ne-
gociada. No debemos aceptar que a 
cambio de los intereses financieros 
o electorales de quien se refiera a 
México con poco comedimiento, 
aceptemos ser un país al cual se obli-
ga a recibir a todo aquel individuo 
que tiene un trámite pendiente con 
el vecino del norte y mucho menos, 
que se toleren tropas extranjeras en 
nuestra frontera sur. Imaginamos 
que Guatemala, puede coincidir con 
nosotros sobre todo porque han 
vivido varias generaciones con las 
consecuencias del poder militar, es 
verdad son miles de millones de dó-
lares, lo que costaría a México, acep-
tar pasivamente los aranceles que 
cree podernos aplicar el presidente 
extranjero, pero ojo, no permitamos 
que la oportunidad la aprovechen 
instancias financieras también extra-
jeras como le ocurrió Grecia.

Una Colorada (vale más que cien descoloridas)

Dignidad republicana 
Por Lilia Cisneros Luján 

Miércoles 5 de junio de 2019

El reciente proceso electoral, 
está cambiando nuestra cul-
tura política lentamente pero 

para bien, algunas cosas no se han 
superado como lo es la baja parti-
cipación ciudadana en las urnas y 
lleva más de 30 años, me refiero solo 
a los procesos locales de elección de 
gobernador, por más de 5 elecciones 
locales, el pesar del abstencionismo, 
es difícil de superar, 70% de los ciu-
dadanos no acude a votar, Morena 
con toda la fuerza de huracán, no la 
derribo, los últimos o casi todos los 
gobiernos locales y gubernatura en 
nuestro Estado han gobernado con 
baja representación, esa será una 
tarea de agenda política para More-
na, si realmente quiere cambiar para 
avanzar de una democracia electoral 
a una participativa, ese es su primer 
reto político, lograr la participación 
ciudadana y es una técnica que pro-
clama AMLO, consulta ciudadana y el 
poder al pueblo.

Un punto de avance en la manifes-
tación ciudadana es que gran parte 
del electorado ya se diferenció, entre 
votar por el partido o votar por la 

persona, y esto se dio muy claro en el 
caso del PRD, en el que votaron por 
Jaime Martínez Veloz, no por el PRD, 
quien logra mantener su registro en 
B.C., pero el plus  fue su candidato 
Martínez Veloz, si se va del Estado, 
les deja un diputado, que nadie voto 
por él y que ganara cerca de 100 
mil pesotes al mes, sin hacer nada y 
lo elegirá el cartel de los Chuchos y 
ahora solo falta que Abraham Correa 
quiera ser ese  diputado (por quinta 
ocasión).

Cosa muy diferente en el caso del 
PRI, votaron por el partido y gracias 
a eso no pierde el registro local, 
como se pensaba, sigue vivo y un 
soporte muy fuerte fue el apoyo de 
Jorge Hank Rhon, y de los fieles priis-
tas que solo votaron para mantener-
lo vivo, con registro local, Enrique 
Acosta Fregoso no lo sepulto como 
se decía.

Mientras que en el PAN, su voto duro 
“de siempre”, ahora no les alcanzo y 
disminuyo, las inercias y su desgaste 
en tantos años de gobierno apare-
cen y terminan en disfunción, no 

se prepararon para continuar, la co-
rrupción les gano y llego el momen-
to en que ya no se pudo disfrazar, al 
mando de un pésimo gobernador, y 
una elite gobernante y partidista so-
berbia, que se negó a cambiar,   ante 
la falta de autocriticas y renovación 
generacional y actualización organi-
zacional, morena, “les  puso una tre-
menda paliza” fue por todo y gano 
todo, está perdida para ellos cierra 
un ciclo de: auge y crisis.

El resto de los partidos en minoría 
como el Transformemos o el Verde 
(negocio que nada tiene de causas 
ecologistas), le restaron votos a Mo-
rena, son palancas negativas, lejos 
de sumar abultan el monto del “Voto 
nulo”, nada mas de verlos en la bo-
leta, si Morena hubiera participado 
solo en la boleta, al menos hubiera 
alcanzado un 5% más, hay alianzas 
que restan y estas son unas de ellas, 
está en veremos si alcanzan a librar 
el tope de voto para mantener su re-
gistro tanto su T o su Verde, mientras 
que el PT oportunista como siempre, 
aspirando a compartir el poder y 
conservar el registro de venta al me-

jor postor.

En tanto que en morena hubo de 
todo, la decisión del voto tuvo mu-
chos móviles, unos votan por el 
partido y por algún@s  candidat@s 
con un plus, bajo, pero un plus, no lo 
podemos negar porque al final fue el 
que más trabajo hizo en campaña, 
la mayoría voto por el partido y la 
influencia de AMLO, otros lo hicieron 
en contra de algún partido (PAN-PRI-
PRD y demás) otros contra los go-
biernos de otros partidos, otros por 
simplemente cambiar, esto requiere 
de un análisis más completo el saber 
que quiere manifestar el votante, 
será una tarea de morena, porque 
gano y cuáles fueron las razones del 
voto si quiere gobernar bajo el inte-
rés ciudadano y mantener su fuerza, 
ya que a pesar de tanta campaña en 
su contra por abrirle las puertas a 
tantos políticos con peores imáge-
nes, aun así lo apoyaron, por lo que 
fueron muchas voces y esperan mu-
chas respuestas.

Respecto a los resultados electorales 
como ya lo hicieron saber los Insti-

tutos Electorales, arraso morena, en 
los 5 municipios, 17 Diputaciones y la 
Gubernatura, ahora si carro comple-
to, lo nunca visto, ni en zonas de mu-
cha influencia del partido en otros 
estados, a pesar de que Martínez Ve-
loz por su lado y Leyzaola le restaron 
votos a morena, que si no hubiera 
sido más alto el porcentaje y sumen 
lo que le resto también el haberse 
aliado al Verde y al T, porque fueron 
restas, por ningún motivo sumas, 
a pesar de eso, morena se corona 
como la única ganadora, los votantes 
de nuevo en su gran mayoría el men-
saje sigue siendo de “que se vayan 
todos” y solo tienen la consigna de 
: “Renovarse o morir”, ante la crisis 
actual de partidos es momento de 
crear nuevos partidos, eso significa 
“crisis”, una etapa de conflicto entre 
lo viejo y lo nuevo, entre conservar 
o cambiar, es un nudo y si queremos 
salir de la crisis, tenemos que dar un 
paso adelante o atrás, o seguir en 
crisis, lo cierto es que varios de estos 
partidos deben de irse al museo de la 
historia política.

Arena Política
El poder de las urnas
Por Fernando González Reynoso
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Hay una gran incertidumbre 
económica generada por los 
aranceles que el presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, 
busca imponer a México. El análisis 
económico nos indica que México 
entraría en recesión económica en la 
segunda mitad de 2019 si se imple-
mentan los aranceles de Trump debi-
do a la gran integración comercial de 
los dos países.

Es importante mencionar que el 
objetivo de los acuerdos de libre co-
mercio es liberar a los países de los 
aranceles y otras políticas proteccio-
nistas que perjudican a sus exporta-
dores. Sin embargo, se está mezclan-
do el asunto comercial y económico 
con el asunto migratorio político. 

Recordemos que Estados Unidos 
representa cerca del 80 por ciento 
de las exportaciones de México, lo 
que lo convierte en el mayor socio 
comercial del país. México envió a 
los Estados Unidos 346 mil millones 
de dólares en bienes en 2018, que 
representó el 28 por ciento del PIB 
mexicano. El superávit comercial 
neto de México con Estados Unidos 
fue de 82 mil millones de dólares, o 
un 5.5 por ciento del PIB. 

La posible introducción de aranceles 
en México por parte de los Estados 
Unidos tendría un efecto negativo 
en la economía de México y en los 
Estados Unidos, debido a los encade-

namientos en el sector secundario y 
las empresas con cadenas de valor 
con México, lo que afectará a los 
consumidores de ambos lados de la 
frontera con alzas de precios.

Las tensiones comerciales de México 
con Estados Unidos dañarán a la eco-
nomía mexicana, toda vez que esta 
ya se encuentra en un momento de 
gran debilidad, además de que pone 
en riesgo la ratificación por parte de 
los congresos de los tres países del 
T-MEC o USMCA.

El presidente Trump anunció un 
arancel del 5 por ciento para todos 
los bienes importados de México a 
partir del 10 de junio como repre-
salia por los flujos migratorios y las 
caravanas recientes. Los aranceles 
seguirán subiendo hasta alcanzar un 
25 por ciento en octubre si México 
no reduce el número de migrantes 
que llega a los Estados Unidos.

Otros impactos económicos, inclu-
yen el aumento de la volatilidad del 
tipo de cambio y los posibles efectos 
en la inflación como resultado de la 
incertidumbre comercial disminuye 
la posibilidad de una reducción de 
la tasa de referencia del Banco de 
México. 

El peso mexicano se mantiene 
presionado por las amenazas aran-
celarias que hizo el presidente esta-
dounidense, Donald Trump, contra 

México, mientras una comitiva en-
cabezada por el canciller Marcelo 
Ebrard se prepara para negociar. El 
cruce dólar-peso registró su cierre 
más alto en lo que va del año 2019, 
con el tipo de cambio en 19.82 unida-
des por dólar, con datos del Banco de 
México.

Después del segundo trimestre del 
año 2019, la economía mexicana 
podría pasar de la desaceleración 
económica al estancamiento econó-
mico, colocándose en la antesala de 
una recesión económica en la segun-
da mitad de 2019. 

El 30 de mayo, el presidente Trump 
escribió en Twitter que Estados Uni-
dos impondrá un arancel del 5% a 
todos los bienes que ingresan a ese 
país desde México, lo cual aumen-
taría de manera gradual durante 
el 2019 al 10% a partir del 1 de julio, 
al 15% el 1 de agosto, al 20% el 1 de 
septiembre y al 25% el 1 de octubre. 
Lo anterior como parte del discurso 
de Trump para que México resuelva 
el flujo migratorio desde Centroamé-
rica.

A partir de junio de 2019, las pre-
siones económicas provocadas por 
los aranceles se pueden disparar. El 
impacto económico terminaría por 
llegar al bolsillo de los mexicanos en 
forma de inflación. La caída del peso 
también tendría un efecto de segun-
da ronda en la inflación. Ya que se 

subiría el valor de muchos produc-
tos básicos de la canasta mexicana 
que son importados de los Estados 
Unidos.

El presidente López Obrador ha en-
viado una carta a su homólogo esta-
dounidense para pedir el diálogo y 
su canciller, Marcelo Ebrard, ha vola-
do a Washington para negociar una 
salida a la profunda crisis abierta en 
la relación bilateral. La negociación 
debe ser realizada antes del 10 de ju-
nio, fecha del inicio de los aranceles 
impuestos a México. 

Los fabricantes estadunidenses 
temen que los aranceles tendrían 
consecuencias económicas devasta-
doras, tanto para ellos como para los 
consumidores en Estados Unidos, 
pues elevará los precios de innume-
rables artículos, como los aguacates, 
ropa y hasta dispositivos médicos.

La amenaza de los aranceles tam-
bién pone en duda el futuro del Tra-
tado entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC o USMCA), concer-
tado después de meses de difíciles 
negociaciones para reemplazar al 
TLCAN o NAFTA, uno de los logros 
más pregonados del gobierno del 
presidente Trump. La amenaza de 
los aranceles llego el mismo día que 
México anunció que comenzaría el 
proceso de ratificación del T-MEC 
o USMCA y menos de dos semanas 
después de que el país negoció efi-

cazmente el levantamiento de los 
aranceles estadounidenses al acero 
y el aluminio que constituían un obs-
táculo para la aprobación definitiva 
del acuerdo comercial.

El T-MEC o USMCA debe ser apro-
bado por los legisladores de los tres 
países, pero es poco probable que 
México ratifique el pacto si debe 
hacer frente a nuevos aranceles 
impuestos por el presidente Trump 
apenas unos meses después de 
forjar el nuevo acuerdo que habrá 
de remplazar al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TL-
CAN) o NAFTA.

Finalmente, recordemos que el pre-
sidente Trump ha llevado a Estados 
Unidos a la mayor guerra comercial 
desde la década de 1930, al acusar a 
China de robar tecnología estaduni-
dense y coaccionar a empresas nor-
teamericanas para que entreguen 
secretos comerciales. El presidente 
Trump ha impuesto aranceles del 
25% sobre productos chinos valora-
dos en 250 mil millones de dólares.

*Economista, investigador nacional 
del Conacyt y profesor investigador 
de El Colegio de la Frontera Norte.

Economía Fronteriza
México entraría en recesión económica si se 
implementan los aranceles de Trump
Por Alejandro Díaz Bautista*

La extradición del presidente y 
director del consejo de admi-
nistración de Altos Hornos de 

México, Alonso Ancira, no será senci-
lla, por varias razones. La primera de 
ellas es que en esencia es ciudadano 
judío. Cierto, tiene la nacionalidad 
israelí por parte de su mamá y se-
gundo, será difícil que la Unidad de 
Investigación Financiera, que lleva 
Santiago Nieto, pueda demostrar 
que hubo contubernio entre Ancira 
y el exdirector de Pemex, Emilio Lo-
zoya para la compra de Agro Nitro-
genados. Hay quienes dicen que era 
más fácil acusar al exfuncionario por 
el caso Odebrecht, que por la com-
pra de la planta.

El tema se complicó, de tal suerte 

que el exsecretario de Energía, Pe-
dro Joaquín Codwell señaló que está 
dispuesto a atestiguar sobre el caso, 
pues él era el presidente del Consejo 
de Administración de Pemex y quien 
en última instancia también debía de 
autorizar compras y adquisiciones, 
entre ellas la de Agro Nitrogenados.

El principal argumento de Santiago 
Nieto, es que AHMSA vendió una 
planta en calidad de chatarra a pre-
cios de sorbitados. El presidente de 
la República, Andrés Manuel López 
Obrador ha señalado que cuanto 
mucho debía costar 150 millones 
de dólares, pero que se pagaron 275 
millones de dólares, de los cuales to-
davía se deben 5 millones de dólares 
a Altos Hornos de México.

En las averiguaciones, se concluye 
que no se trata de una, sino de cuatro 
plantas, que producen fertilizantes, 
pero además hay bodegas de alma-
cenamiento, patios de acopio, proce-
sos y un muelle marítimo, que es el 
principal en Pajaritos, Veracruz. Hay 
testimonios, que antes de la compra, 
Alonso Ancira propuso diferentes 
tipos de asociación con Pemex, pero 
se insistió en el traspaso de activos.

Una compra de esta magnitud no 
la hacen un ejecutivo y funcionario 
como si se tratara del intercambio 
de un coche. Aquí existen procesos, 
en donde intervienen diferentes 
órganos de control, desde el mismo 
Consejo de Administración, hasta 
la secretaría de la Función Pública 

y para determinar el precio se recu-
rren a avalúos.

El primero que lo hizo fue el Instituto 
de Administración y Valuación de 
Bienes Nacionales y el propio Ancira 
hizo dos con empresas privadas, que 
casaban con el precio que presentó 
Pemex. Se dice que Santiago Nieto 
quiso adelantarse a Alejandro Gertz 
Manero, Fiscal General de la Repú-
blica, con la intención de ser la au-
toridad que llevará a Lozoya a juicio 
por corrupción, pero la investigación 
tiene sus huecos.

ROBO.- En los últimos 12 meses Gua-
dalajara, Ecatepec de Morelos, Tlal-
nepantla de Baz, Puebla, Culiacán y 
Zapopan, concentraron uno de cada 

4 robos de los 91 mil 542  vehículos 
asegurados robados a nivel nacio-
nal, cantidad que tuvo un mínimo 
decremento de 1.3% respecto al año 
previo, revela el reporte de la Asocia-
ción Mexicana de Instituciones de 
Seguros, que lleva Manuel Escobedo. 
En Guadalajara ocurrieron 6 mil 446 
robos (+1.1%); Ecatepec de Morelos 
registró 6 mil 263 (-15.2%); Tlalnepan-
tla de Baz tuvo 2 mil 685 casos 
(-19.2%); en Puebla sucedieron 2 mil 
602 hurtos (+16.1%), Culiacán, con 2 
mil 367 (-7.5%) y Zapopan presentó 2 
mil 314 despojos de unidades (-6.9%). 
Estos municipios también presentan 
el mayor número de robos con vio-
lencia.

Riesgos y Rendimientos
Avalúos demuestran que no hubo sobreprecios: AHMSA
Por Julio Brito A.
Ciudad de México, junio 4
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Ciudad de México, junio 4 (SE)

Después de que el viernes pa-
sado la moneda mexicana 
registrara su peor caída del 

año que lo llevó a tocar su peor nivel 
frente al dólar en lo que ha transcu-
rrido de 2019, el peso recuperó el 
martes algo del terreno que perdió 
por las amenazas de Trump sobre 
imponer aranceles, gracias a que la 
Fed abrió la puerta a un recorte de 
tasas de interés que debilitó al billete 
verde a nivel global.

La moneda mexicana ganó 29 centa-
vos equivalentes a 1.45% para cotizar 
en 19.53 por dólar, en la que fue su 
jornada más alcista desde el 10 de 

julio de 2018.

En bancos, el precio del dólar a la 
venta bajó hasta los 19.85 pesos, 
luego de que ayer superara los 20 
pesos y alcanzara un precio máximo 
de 20.08 pesos.

Encuestas reflejan que la mayoría de 
analistas prevén que Estados Unidos 
aplicaría una tasa impositiva máxi-
ma de entre 5.0%  y 10.0% a importa-
ciones mexicanas. 

El índice dólar, que mide el billete 
verde contra una canasta de seis 
monedas rivales, cerró el día con una 

ligera baja de 0.09% luego de que el 
presidente de la Reserva Federal, Je-
rome Powell, aludió a la posibilidad 
de un recorte de la tasa de interés 
ante los riesgos económicos, entre 
ellos la guerra comercial mundial.

Por otra parte, el canciller mexica-
no, Marcelo Ebrard, dijo que el país 
confía en llegar a un acuerdo con 
Estados Unidos para resolver una 
disputa sobre migración que llevó 
a Trump a anunciar la imposición 
de aranceles de un 5% a todos los 
bienes provenientes de México a 
partir del 10 de junio. Por el contra-
rio, Donald Trump dijo que es muy 

probable que imponga los aranceles 
de 5% el 10 de junio y que después 
continuará negociando.

El mercado petrolero registró ligeras 
alzas, siendo favorable para el peso. 
El precio del West Texas Intermedia-
te subió 0.56% para cotizar en 53.58 
dólares por barril.

Por otra parte, el Índice de Precios 
y Cotizaciones registró un alza de 
0.31% o 133.4 unidades para ubicarse 
en 43,241.82 puntos.

El FTSE-BIVA, índice de la Bolsa Ins-
titucional de Valores (BIVA) ganó 

0.28% o 2.46 puntos para ubicarse 
en 882.08 unidades.

El avance de los mercados bursátiles 
mexicanos, sin embargo, ‘se quedó 
corto’ en comparación con los de 
Estados Unidos, que festejaron las 
declaraciones del presidente de la 
Reserva Federal, Jerome Powell, 
sobre que el banco central actuará 
“apropiadamente” para enfrentar los 
riesgos de la guerra comercial, de-
jando la puerta abierta a un posible 
recorte de las tasas de interés.

11.9600

21.9268

19,5528

Tipo	de	cambio	Spot	Dic/31/12-Jun/04/19
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Llegaron al atardecer, con uni-
formes de combate, y se baja-
ron de vehículos del gobierno. 

Eran militares y agentes de policía 
que rodearon un pequeño hotel en 
el centro de Tapachula, una pequeña 
ciudad en la frontera de México con 
Guatemala. Su objetivo era localizar 
a los migrantes sin documentos.

Los agentes corrían de puerta en 
puerta, arrastrando a la gente fuera 
de su camino, mientras los migran-
tes gritaban o huían por la puerta 
trasera, huyendo sobre los techos de 
las casas vecinas, según describie-
ron testigos.

Fue una de varias redadas que se rea-
lizaron aquí la semana pasada para 
arrestar a los migrantes, como parte 
de una estricta iniciativa mexicana 
en contra de la ola de centroameri-
canos y otras personas que tratan 
de llegar a Estados Unidos. Durante 
las últimas semanas, las autoridades 
mexicanas se han dedicado a desar-
ticular las caravanas de migrantes e 
instalar controles de carreteras que 
se encuentran activos las veinticua-
tro horas del día en las rutas más 
frecuentadas hacia el norte.

Los arrestos y las deportaciones en 
México se están multiplicando rápi-
damente, sembrando el miedo entre 
miles de centroamericanos y nativos 
de otras naciones que se amonto-
nan en los refugios para migrantes 
y hoteles económicos aquí en el sur 
de México, la mayoría de ellos con 
la esperanza de llegar a la frontera 
estadounidense.

“Me da mucho miedo”, dijo un mi-

grante cubano en el hotel. “El miedo 
nunca desaparece”.

El gobierno mexicano ha estado bajo 
una intensa presión del presidente 
estadounidense, Donald Trump, para 
bloquear el paso de las decenas de 
miles de migrantes indocumentados 
que buscan llegar al norte cada mes. 
Como las autoridades estadouni-
denses no pueden detener la inmi-
gración ilegal hacia Estados Unidos, 
Trump responsabiliza a los países 
de la región —entre ellos Guatemala, 
Honduras y El Salvador, los puntos 
de origen de la mayor parte del éxo-
do— y los ha amenazado con san-
ciones a menos que tomen medidas 
más severas.

La semana pasada, Trump impactó 
a funcionarios y líderes empresa-
riales de ambos lados de la frontera 
estadounidense cuando prometió 
imponer aranceles a todas las im-
portaciones mexicanas salvo que 
México impidiera que los migrantes 
indocumentados cruzaran la fronte-
ra hacia Estados Unidos.

El lunes, en Washington, el secretario 
de Relaciones Exteriores de Méxi-
co, Marcelo Ebrard, advirtió que los 
aranceles simplemente socavarían 
los esfuerzos que ya se realizan en 
México para controlar la migración.

“Las tarifas podrían causar inesta-
bilidad financiera y económica, lo 
que significa que México podría 
reducir su capacidad para abordar 
los flujos migratorios”, dijo Ebrard. 
Esta semana, él y otros funcionarios 
conversarán con el gobierno de 
Trump para distender la situación, 

pero advirtieron que México podría 
responder con sus propias medidas 
en represalia.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, insiste en 
que su país ya ha estado cumplien-
do con su parte y argumenta que la 
crisis proviene de una compleja serie 
de problemas sociales y políticos en 
toda la región que necesitarían una 
inversión internacional de miles de 
millones de dólares —y no medidas 
punitivas— para resolverse.

Sin embargo, más allá de sus recien-
tes esfuerzos de control migratorio, 
los funcionarios mexicanos admiten 

que su frontera sur es sumamente 
endeble, pues miles de migrantes la 
atraviesan cada mes por cientos de 
cruces ilegales.

A lo largo del río Suchiate, que marca 
una parte de la frontera entre Méxi-
co y Guatemala, montones de balsas 
cruzan a plena vista de un puente 
fronterizo oficial. Las embarcacio-
nes, hechas de tablones de madera 
atados con llantas, flotan de un lado 
al otro en el transcurso del día, trans-
portando abiertamente a migrantes 
indocumentados, residentes locales 
y mercancías del mercado negro.

De acuerdo con los balseros, las se-
veras y recientes medidas de control 
de las autoridades mexicanas no 
han afectado su tráfico ilegal. Marvin 
García, un balsero veterano, dijo que 
tan solo en el punto donde él trabaja 
habían cruzado más de 150 migran-
tes indocumentados en un periodo 
reciente de dos días. En lo que res-
pecta a la patrulla fronteriza y otras 
fuerzas mexicanas de seguridad dijo 
que “se dan una vuelta de vez en 
cuando, nada más”. Y luego agregó: 
“No hacen nada”.

A pesar de la presión ejercida por 
Trump, los funcionarios mexicanos 
han insistido en que no van a “milita-
rizar” su frontera sur con la construc-
ción de un muro fronterizo ni van a 
saturarla con fuerzas de seguridad.

Los analistas dicen que México no 
cuenta con los recursos para forta-
lecer la frontera de 1126,5 kilómetros 
que tiene con sus vecinos centro-
americanos, sobre todo por los 
niveles históricos de violencia que 

presenta todo el país. Además, inclu-
so si el gobierno mexicano intentara 
fortificar su frontera sur, los expertos 
sostienen que probablemente no se-
ría suficiente para detener la afluen-
cia incesante.

En abril, más de 109.000 personas 
fueron arrestadas en la frontera su-
roeste de Estados Unidos, o cerca 
de ahí, el total mensual más elevado 
desde 2007. Muchos viajaban con 
sus familias, las cuales han seguido 
llegando en cantidades históricas 
pese a los diversos esfuerzos de 
Trump por detener el flujo.

La migración masiva ya estaba en 
marcha cuando el presidente de Mé-
xico, López Obrador, entró en funcio-
nes el 1 de diciembre. Sin embargo, 
siendo un político populista y gran 
defensor de los pobres, hizo campa-
ña con una plataforma basada en la 
protección de los derechos humanos 
de los migrantes y prometió recha-
zar lo que él definió como el enfoque 
de mano dura que adoptaron sus 
predecesores.

Al principio, su gobierno recibió a los 
migrantes con los brazos abiertos, 
difundiendo las oportunidades la-
borales en México y emprendiendo 
un programa que otorgaba visas 
humanitarias con vigencia de un 
año para prácticamente todo el que 
las solicitara. Los funcionarios tam-
bién permitieron que las enormes y 
frecuentes caravanas de migrantes 
de Centroamérica se desplazaran 
con relativa libertad por el territorio 
mexicano.

Durante los primeros cuatro meses 

Ante presiones de Trump, México aumenta detenciones y deportaciones de migrantes

•	 Durante	meses,	López	Obrador	ha	ejercido	presión	con	el	fin	de	implementar	una	estrategia	que	aborde	la	crisis	migratoria	atendiendo	el	problema	de	fondo	que	está	haciendo	
													que	las	personas	abandonen	sus	países	de	origen

Tapachula, Chiapas, junio 4 
(The New York Times)
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de su gobierno, las deportaciones 
se redujeron en un 38 por ciento en 
comparación con los últimos cuatro 
meses del sexenio de su predecesor. 
No obstante, esta permisividad alen-
tó una migración mayor desde Cen-
troamérica, pues muchos pretendían 
usar a México como un camino fácil 
hacia Estados Unidos.

A finales de marzo, Trump amenazó 
con cerrar la frontera con México 
para obstaculizar la migración. Tam-
bién se movilizó para retirar la ayuda 
a los países centroamericanos de 
donde provienen la mayoría de los 
migrantes.

México aparentemente respondió 
con celeridad, con un aumento casi 
inmediato de los arrestos y las de-
portaciones. En abril, casi 15.000 
migrantes fueron deportados de 
México, un aumento de los casi 
9100 deportados en marzo, según 
las estadísticas gubernamentales. El 
conteo mensual se incrementó aún 
más en mayo. En los últimos dos me-
ses, el gobierno de López Obrador 
deportó un 67 por ciento más de 
personas migrantes que la cantidad 
deportada por su predecesor, duran-
te este mismo periodo en 2018.

“Es evidente que el gobierno de 
López Obrador quiere adoptar un 
enfoque distinto para manejar la 
migración de manera más humana”, 
dijo Andrew Selee, presidente del 
Instituto de Políticas Migratorias en 
Washington. “Pero ante el crecimien-
to exponencial de la afluencia y la 
presión por parte del gobierno de 
Trump para frenarla, en general ha 
tenido que volver al enfoque de ejer-

cer control fronterizo al igual que los 
gobiernos mexicanos previos”.

El gobierno mexicano no ha aban-
donado del todo su iniciativa de 
albergar e integrar a los migrantes. 
Ha tomado medidas para expandir 
la elegibilidad para obtener visas de 
trabajo o visas de visitante para la 
gente de Centroamérica. Además, 
algunos defensores de los migrantes 
dicen que ha hecho una mejor labor 
que otros gobiernos en cuanto a la 
promoción de su programa de asilo, 
que se perfila para recibir alrededor 
de 60.000 solicitudes este año, cer-
ca del doble del número que se reci-
bió el año pasado.

Varios miles de migrantes, a menu-
do como último recurso para evitar 
que los deporten, han solicitado vi-
sas o asilo en México. Sin embargo, 
el flujo ha abrumado a las agencias 
migratorias del gobierno, que se es-
tán derrumbando bajo el peso de los 
retrasos severos en casos pendien-
tes y los recortes presupuestarios. 
A pesar del aumento incesante de 
la migración en meses recientes, el 
Instituto Nacional de Migración su-
frió un recorte del 23 por ciento a su 
presupuesto este año.

Los retrasos son evidentes en Ta-
pachula, la ciudad principal en esta 
región de México y una estación de 
paso importante para los migrantes 
en su trayecto desde Centroamérica 
hacia el norte. Miles de migrantes 
saturan los refugios y los hoteles 
económicos de la ciudad o atestan 
las casas de huéspedes, mientras 
esperan durante meses la resolución 
de sus solicitudes.

Karina Orellana, de 24 años, su pare-
ja, Jorge Alberto Martínez, de 43, y el 
sobrino de Martínez, David Martínez, 
de 25, llegaron desde El Salvador 
hace una semana con la esperan-
za de ser recibidos con los brazos 
abiertos por el gobierno mexicano. 
Planeaban solicitar refugio en Méxi-
co y mudarse al estado norteño de 
Nuevo León porque escucharon que 
allí podrían encontrar trabajo.

No obstante, no estaban preparados 
para el control migratorio severo ni 
los enormes retrasos burocráticos. 
Los funcionarios mexicanos les dije-
ron que el proceso de las peticiones 
de asilo podría tardar hasta cinco 

meses. “Las noticias dicen una cosa 
y la realidad es diferente”, dijo Orella-
na, quien se quedó con sus acompa-
ñantes en el Albergue Jesús El Buen 
Pastor del Pobre y el Migrante, don-
de casi 600 personas están amonto-
nadas en un espacio con capacidad 
para unas 250. Las largas esperas 
han orillado a algunos migrantes a 
rendirse y retomar su camino hacia 
el norte.

“Muchos están preguntando: ‘¿Cuán-
do pasa el tren?’”, relató Rosibel 
López Gómez, gerente del albergue, 
haciendo referencia al tren de carga 
conocido como La Bestia, que abor-
dan muchos migrantes de manera 
ilegal para cruzar México.

Algunos han recurrido a contratar 
a coyotes. De hecho, el control mi-
gratorio riguroso en México y los 
esfuerzos de Trump para restringir 
la inmigración han beneficiado a la 
industria del tráfico de migrantes y 
a los funcionarios mexicanos corrup-
tos que la secundan, según dicen los 
analistas.

López Obrador y sus funcionarios 
delegados en Washington dicen 
que se sienten optimistas acerca de 
llegar a un acuerdo con el gobierno 
de Trump. El fin de semana, el presi-
dente mexicano sugirió que estaba 
dispuesto a reforzar las estrategias 
de control fronterizo del gobierno, 
siempre y cuando no se violaran los 
derechos humanos.

Sin embargo, el lunes, la embajadora 
de México en Estados Unidos, Mar-
tha Bárcena, dijo que la flexibilidad 
de México en las negociaciones tenía 

un límite. “Y el límite es la dignidad 
de México”, declaró.

Durante meses, López Obrador ha 
ejercido presión con el fin de imple-
mentar una estrategia que aborde 
la crisis migratoria atendiendo el 
problema de fondo que está hacien-
do que las personas abandonen sus 
países de origen.

Los partidarios de esta estrategia 
esperan que Estados Unidos se con-
vierta en un donador y participante 
importante. No obstante, Trump ha 
optado por suspender la ayuda para 
los tres países centroamericanos 
que envían la mayor parte de los 
migrantes que intentan cruzar la 
frontera suroeste de Estados Unidos.

La semana pasada, el gobierno es-
tadounidense firmó un acuerdo de 
dos años para enviar hasta ochenta 
agentes del Departamento de Se-
guridad Nacional a Guatemala con 
el fin de ayudar a capacitar a los 
agentes del orden público y realizar 
investigaciones enfocadas en frenar 
la migración ilegal. No obstante, los 
analistas se preguntan si la oferta de 
Estados Unidos se prolongará por 
mucho tiempo.

“López Obrador tiene razón en decir 
que la única solución a largo plazo 
para detener la migración de Centro-
américa es invertir en la seguridad 
y la prosperidad de los países de 
origen”, dijo Selee. “Pero no está cla-
ro si su gobierno invertirá recursos 
importantes en esto y es aún menos 
claro si el gobierno de Trump lo ayu-
dará”.

Ante presiones de Trump, México aumenta detenciones y deportaciones de migrantes
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El día de hoy el periódico El Uni-
versal publicó en primera pla-
na la nota “Tribunal Suspende 

la Obra de Santa Lucía”. En alcance a 
la misma, hacemos del conocimiento 
del público que el amparo concedido 
al demandante es parte de la es-
trategia elaborada por el colectivo 
#NoMásDerroches, conformado por 
varias organizaciones de la sociedad 
civil*, despachos de abogados y más 
de un centenar de ciudadanos que 
son usuarios del aeropuerto, pilotos 
aviadores y pobladores de Texcoco y 
Santa Lucía. 

Juntos presentamos 147 juicios de 
amparo individuales con el fin de que 
el Poder Judicial de la Federación re-
vise la legalidad de la cancelación del 
Aeropuerto de Texcoco (NAIM) y ase-
gure que el proyecto de Aeropuerto 

Internacional de Santa Lucía cuente 
con todos los dictámenes y permisos 
ambientales requeridos.
 
La cancelación injustificada del Nue-
vo Aeropuerto Internacional de Mé-
xico en Texcoco ha costado cientos 
de miles de millones de pesos a los 
mexicanos, la desaparición de 46 
mil empleos directos y la pérdida de 
certeza jurídica y confianza de em-
presas nacionales e internacionales 
para seguir invirtiendo en nuestro 
país. Su sustitución por el proyecto 
de construcción del Aeropuerto 
Civil Internacional en la Base Aérea 
Militar de Santa Lucía no resuelve el 
problema de saturación que existe 
actualmente en el Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México, re-
presenta un riesgo importante para 
la seguridad aérea y, además, carece 

de los estudios técnicos, financieros, 
jurídicos y económicos necesarios.

Con motivo de lo anterior, un grupo 
de expertos en temas jurídicos y eco-
nómicos decidimos presentar diver-
sos juicios de amparo ante el Poder 
Judicial de la Federación.

Estos juicios señalan el daño inmi-
nente e irreparable que se causará 
con motivo de la construcción del 
Aeropuerto de Santa Lucía en las 
áreas naturales protegidas en diver-
sos municipios del Estado de México. 
Por ello, un Tribunal Colegiado de 
Circuito en el Estado de México otor-
gó la suspensión provisional a fin de 
detener la construcción de dicho ae-
ropuerto hasta en tanto el Gobierno 
Federal demuestre que cuenta con 
todas las autorizaciones correspon-
dientes por parte de las autoridades 
ambientales. La definitividad de la 
medida otorgada se resolverá en 
una audiencia que podría tener lugar 
en un Juzgado de Distrito tan pronto 
como el jueves de esta semana.

Con esta decisión el Poder Judicial 
de la Federación, una vez más, de-
muestra a los ciudadanos que es un 
contrapeso real a decisiones apre-
suradas e injustificadas del Poder 
Ejecutivo y genera un precedente 
importante.

#NoMásDerroches seguirá recu-
rriendo a la vía legal en busca de la 
suspensión no solamente de la obra 
de Santa Lucía, sino de cualquier 
otro proyecto de infraestructura 
que conlleve la destrucción de los 
ecosistemas y posibles violaciones a 
derechos humanos.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció 
que sí ha polarizado a la na-

ción porque “estoy en contra de 
los corruptos y de la simulación”, 
luego de los señalamientos del 
ombudsman nacional, Luis Raúl 
González Pérez, en ese sentido.

En rueda de prensa en Palacio 
Nacional, aclaró que su lucha es 
contra la desigualdad y el respeto 
a los derechos humanos.

Precisó que en una sociedad libre, 
democrática, siempre habrá dife-
rencias y que, en el caso de Mé-
xico hubo cambios importantes y 
hay quienes no quieren entender 
de que ya es otra realidad “y no 
se resignan y tampoco se actua-
lizan”.

Entonces, “se aferran, cuando la 
realidad es otra. Mi recomenda-
ción respetuosa es que entiendan 
que es otra realidad (en México). 
Ya no es el tiempo en que se pen-
saba que el pueblo no contaba o 
no existía”.

O bien, que las decisiones las to-
maba una élite, “eso ya cambió. Ya 
pueden escribir la columna que 
sea y la gente tiene una forma de 
pensar distinta. Hubo un cambio 
de mentalidad”.

En tal sentido, propuso “tocarles 
la puerta” o enviarles un correo 
electrónico a quienes se resisten 
al cambio y, con todo respeto, 
decirles que ya cambió la realidad 
en México. “Te aviso, con todo res-
peto, que ya cambió la realidad. Ya 
no hay corrupción ni impunidad 
tolerada”.

Aclaró que el influyentísimo, la 
fama o los grados no interesan. 
“Como, por ejemplo, los cientí-
ficos, los intelectuales que no 
tienen razón y sí, a lo mejor, no 
siquiera son científicos – con todo 
respeto-. Son administradores de 
instituciones dedicadas al fomen-
to de la ciencia y de la tecnología”.

Sobre la queja que presentó el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en contra del Ejecutivo federal 
por presunta violación a la veda 
electoral, durante un evento cele-
brado en Dos Bocas, Tabasco, con 
el inicio de la construcción de la 

refinería, aclaró que ese partido 
“tiene todo su derecho (de impug-
nar), hay libertad”.

Cuestionado sobre las afirmacio-
nes del presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Saldívar Leo de 
Larrea, en el sentido de que en el 
estado de Jalisco pudiera haber 
una intervención del crimen orga-
nizado, confió en que el ministro 
resuelva ese problema, e indicó 
que “se trabaja de manera con-
junta, desde luego respetando la 
autonomía de cada Poder”.

“Hay cooperación, colaboración 
entre Poderes y (…) le tengo mu-
cha confianza al presidente de 
la Corte, siento que, como todas 
las instituciones, hay elementos 
buenos, elementos malos, con el 
apogeo de la corrupción de los 
gobiernos pasados se afectaron 
algunas instituciones, pero yo 
diría que no todas o no todo el 
cuerpo de la institución”, añadió.

Por otra parte, respecto a si ya de-
cidió que cambiará su residencia 
a Palacio Nacional, comentó que 
ello es algo que sigue analizando. 
“No sé todavía, pero en eso anda-
mos, andamos resolviendo”.

“La verdad que sigo viajando a la 
casa de ustedes, que además ya 
se sabe, porque es de dominio 
público dónde vivo, y está el de-
partamento que quedó desde el 
gobierno del presidente (Felipe) 
Calderón... Tengo esas dos opcio-
nes, a lo mejor combino, desde 
luego esto no sólo depende de mí, 
como ustedes comprenderán es 
un asunto de familia”, enfatizó.

Sobre la decisión de las autorida-
des de la Ciudad de México para 
que las y los niños acudan a la 
escuela con falda o pantalón, sin 
importar su género, prefirió opi-
nar, “yo no voy a manifestarme en 
esta decisión que tomaron en el 
gobierno de la Ciudad de México”.

Consideró que se trata de “temas 
muy polémicos y quiero ser res-
petuoso en este tema, quiero res-
petar a quienes piensan que está 
bien y también a quienes piensan 
que está mal. No voy a pronun-
ciarme sobre este asunto”, dijo.

Sí he polarizado a la 
nación, reconoce 
López Obrador

El Banco de México reportó que 
en abril pasado ingresaron al 
país dos mil 861 millones de 

dólares, con un incremento de 3.6 
por ciento, por concepto de reme-
sas, lo cual se convierte en una cifra 
récord para un mismo mes, en com-
paración con el mismo mes del año 
pasado, con lo cual, destacó, suma 37 
meses con alzas a tasa anual, pero a 
un menor ritmo.

Asimismo, el banco central, indicó 
que en el primer cuatrimestre del 
presente año, las remesas familiares 
sumaron 10 mil 521.2 millones de 
dólares, con un crecimiento de 5.8 
por ciento en comparación con igual 
periodo de 2018.

El avance de las remesas en abril 
pasado fue resultado de 8.9 millones 
de operaciones con un crecimiento 

anual de 3 por ciento, y un monto 
promedio por remesa de 320 dóla-
res, lo que implicó un ligero incre-
mento de 0.3 por ciento anual.

En el periodo de enero a abril pa-
sados se realizaron 33.24 millones 
de operaciones, 3.9 por ciento más 
que en similar mes de 2018, por un 
monto promedio de 317 dólares, can-
tidad superior en 1.8 por ciento a tasa 
anual.

En comparación mensual, en abril de 
este año el monto de las remesas se 
ubicó en los dos mil 861 millones de 
dólares, cifra que resultó ser inferior 
en 0.7 por ciento respecto al mes 
anterior, cuando registró un elevado 
aumento de 21.1 por ciento.

Este comportamiento se debió a que 
en abril las operaciones disminuye-

ron uno por ciento respecto a las de 
marzo pasado, en tanto que la reme-
sa promedio creció ligeramente en 
0.3 por ciento con relación al mes 
previo.

El crecimiento de las remesas en 
abril, de 3.6 por ciento, es su nivel 
más bajo desde octubre pasado, las 
cuales se vieron afectadas por un 
efecto de base negativo conside-
rando que crecieron 14.8 por ciento 
en similar mes del año pasado y se 
estimó que una situación similar se 
presentará el resto del trimestre ante 
las altas tasas de crecimiento en el 
mismo periodo de 2018.

A pesar de ello, se espera que las 
remesas continúen mostrando un 
desempeño neto positivo en el año.

Remesas reportan cifra récord 
en abril
Ciudad de México, junio 4 (SE)

Ciudad de México, junio 4 (SE)

Por Mexicanos contra 
la corrupción y la impunidad
Ciudad de México, junio 4

Frenan en tribunales aeropuerto 
de Santa Lucía

Miércoles 5 de junio de 2019
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Según datos provisionales, la 
tasa anual de inflación alcan-
zó el 1,2% en mayo en la zona 

euro, frente al 1.7% de abril, a causa 
principalmente de una bajada de los 
precios de la energía.

La cifra es inferior a las previsiones 
de los analistas interrogados por el 
proveedor de servicios financieros 
FactSet, que auguraba una inflación 
del 1.4%.

Esta tasa de inflación se aleja del 
objetivo del Banco Central Europeo 
(BCE), que considera que una infla-
ción ligeramente inferior al 2,0% in-
teranual es un signo de buena salud 
de la economía.

Por su parte la inflación subyacente 
(que no incluye la energía los ali-
mentos, el alcohol y el tabaco, cuyos 
precios son más volátiles) retrocedió 

al 0,8% en mayo, lo que supone una 
caída de 0.5 puntos en relación a 
abril.

Eurostat anunció por otra parte el 
martes que la tasa de desempleo en 
la zona euro tocó en abril su mínimo 
desde agosto de 2008, al situarse en 
el 7.6%.

Este dato es ligeramente mejor que 
el 7.7% que anticipaban los analistas 
de Factset, igual que en marzo.

El desempleo en la zona euro con-
tinúa cayendo desde que en sep-
tiembre de 2016 pasó por debajo 
del listón simbólico del 10%. Desde 
entonces se acerca al 7.5%, la tasa 
media de antes de la crisis financiera 
de 2007-2008.

En plena crisis de la deuda, el desem-
pleo alcanzó en la zona euro la cifra 

récord de 12.1% en abril, mayo y junio 
de 2013.

Entre los 19 países que adoptaron la 
moneda única, la tasa de desempleo 
más baja en abril se registró en Ale-
mania (3.2%) y Holanda (3.3%).

Las más elevadas se registraron en 
Grecia (18.5% en febrero de 2019, la 
última cifra disponible) y en España 
(13.8%).

En los 28 países de la Unión Europea, 
la tasa de desempleo se estableció 
en un 6,4% en abril, estable en rela-
ción a marzo.

Se trata de la tasa de desempleo más 
baja registrada desde que Eurostat 
empezó a publicar estadísticas men-
suales, en enero del año 2000. 

Berlín, Alemania, junio 4 (DW)

Inflación retrocede en la zona euro

Miércoles 5 de junio de 2019

La Reserva Federal sigue “muy 
de cerca” las implicaciones 
que la escalada de la tensión 

comercial puede tener en la econo-
mía de Estados Unidos. “No sabemos 
cómo ni cuándo se resolverá”, advir-
tió el presidente del banco central 
estadounidense, Jerome Powell, el 
martes, la víspera de la cumbre entre 
México y EE UU para tratar de desac-
tivar la amenaza de Donald Trump 
de un arancel creciente si su vecino 
del sur no toma más medidas contra 
la inmigración. Pero el jefe de la Fed 

sí quiso dejar claro ante la incerti-
dumbre creciente que “actuará de 
manera apropiada para sostener” la 
expansión.

El temor, como refleja desde hace 
varias semanas el mercado de bonos 
y Wall Street, es que la guerra aran-
celaria con China, que Trump ame-
naza con extender a México, pueda 
frenar el crecimiento y llegar hasta el 
extremo de provocar una recesión. 
La declaración de Powell fue breve, 
antes de pronunciar un discurso más 

amplio  en una   conferencia  en  Chi-
cago.

Es, sin embargo, el reflejo más claro 
hasta la fecha de que el comercio es 
un riesgo. Powell tampoco hizo refe-
rencia a valorar si la política actual 
es apropiada ni repitió el mensaje 
de “paciencia” que hizo en otras de-
claraciones públicas. Si señaló que el 
tipo de interés actual está en un nivel 
neutral, que no incentiva ni lastra la 
economía. El tono, por tanto, mues-
tra que se enfrenta a un dilema.

Lo expresan otros miembros. Char-
les Evans, presidente de la Fed de 
Chicago, asegura que la economía 
rinde con solidez aunque admite que 
la incertidumbre es “algo más alta 
por la discusión de los aranceles”. 
“El mercado anticipa algo que no 
vemos”, señala, para insistir en que 
prestan atención a esta dicotomía. 
La baja inflación, añade, da margen 
para reorientar la política si fuera 
necesario.

El frente comercial no es el único 
punto de incertidumbre para los 
inversores y las empresas, como se-
ñala Mary Daly desde la Fed de San 
Francisco. Cita la moderación del 
crecimiento en la economía global y 
el proceso de salida de Reino Unido 
de la Unión Europea. Pese a ello, con-
sidera también que la economía de 
EE UU está bien situada. “La política 
de paciencia es la adecuada”, opina.

Discrepancia

Sí admite que lo que le deja intran-
quila es que haya una discrepancia 
entre los datos que llega de la econo-
mía y la percepción que tiene el mer-
cado. Que la incertidumbre afecte a 
la confianza por el miedo a que se 
entre en una recesión, en su opinión, 
es el mayor riesgo ahora. Es lo que 
pasó en diciembre del pasado año, 
cuando se disparó la volatilidad pese 
a que los indicadores eran buenos.

James Bullard, de la Fed de St. Louis, 
no se encuentra tan cómodo como 
sus colegas y es más favorable a la 
laxitud. Los riesgos para la economía 
por el comercio y la debilidad de la 
inflación son motivos que podrían 
apoyar “pronto” la rebaja de tipos. 
Es algo que empieza a anticipar tam-
bién Wall Street para final de año, 
pese a que el banco central indique 
que no habrá cambios.

Los tipos de interés están estanca-
dos entre el 2,25% y el 2,5% desde 
diciembre. La próxima reunión de 
la Fed está prevista para dentro de 
dos semanas. El presidente Donald 
Trump presiona también desde el 
verano a Jerome Powell para que 
rebaje el precio del dinero y reactive 
incluso la compra de deuda. Pero el 
republicano no atribuye la modera-
ción del crecimiento a su estrategia 
comercial.

El vicepresidente de la Fed, Richard 
Clarida, ya dijo la semana pasada 
que solo se plantearán un recorte 
de tipos si los datos reflejan un cam-
bio de tendencia que represente un 
riesgo real para el crecimiento, que 
resulte en una moderación mayor 
de la anticipada. “Estamos en sinto-
nía con los riesgos potenciales para 
las perspectiva”, afirmó. El cambio 
de estrategia, por tanto, no parece 
inminente.

Washington, Estados Unidos, junio 4 (SE)

Fed “actuará de manera apropiada para sostener” 
la expansión

•	 Es,	sin	embargo,	el	reflejo	más	claro	hasta	la	fecha	de	que	el	comercio	es	un	riesgo.	Powell	
													tampoco	hizo	referencia	a	valorar	si	la	política	actual	es	apropiada	ni	repitió	el	mensaje	
													de	“paciencia”	que	hizo	en	otras	declaraciones	públicas
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Las acciones de los fabricantes 
de automóviles más grandes 
de Estados Unidos cayeron el 

viernes después de que el presiden-
te Trump anunció que planea impo-
ner aranceles a las importaciones 
mexicanas a partir del 10 de junio. 

“Estados Unidos impondrá un aran-
cel del 5% a todos los bienes que 
llegan a nuestro país desde México, 
hasta el momento en que Los in-

migrantes ilegales que vienen de 
México y entran a nuestro país se 
detienen “, escribió Trump en Twitter 
y agregó que la tarifa aumentaría 
gradualmente hasta que” se solu-
cione el problema de la inmigración 
ilegal “. 

La Casa Blanca luego explicó que el 
arancel aumentaría gradualmente 
del 5 por ciento original al 25 por 
ciento para el 1 de octubre, a me-

nos que México tome medidas para 
reducir el flujo de inmigrantes a los 
Estados Unidos.

La razón por la cual las acciones de la 
industria automovilística de los Esta-
dos Unidos se redujeron después del 
anuncio es clara: no solo los fabri-
cantes estadounidenses de automó-
viles fabrican una parte significativa 
de los automóviles que venden en 
los EE. UU. al sur de la frontera, sino 

máxima del 25 por ciento, el banco 
de inversión estima que los tres 
grandes fabricantes de automóviles 
perderán entre $ 3.3 mil millones 
(Ford) y $ 6.3 mil millones en ganan-
cias antes de impuestos al año, a me-
nos que pasen los costos a los consu-
midores, lo que resultaría en alzas de 
precios entre $ 1,600 y $ 2,400 por 
vehículo, según las estimaciones de 
Deutsche Bank.

Sin embargo, los fabricantes esta-
dounidenses de automóviles no se-
rían los únicos perjudicados por las 
tarifas, ya que prácticamente todos 
los principales actores de la industria 
producen automóviles para el mer-
cado estadounidense en México.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, se 
reunió el martes con la pri-

mera ministra británica, Theresa 
May, y prometió a Gran Bretaña un 
“fenomenal acuerdo” comercial 
después de la salida del país de la 
Unión Europea.

En una rueda de prensa conjunta 
con May, Trump elogió la alianza 
entre las dos naciones.

Se refirió a lo que espera que ocu-
rra entre los dos países una vez 
que Gran Bretaña deje a la Unión 
Europea.

Trump está en Londres dando 
continuidad a su visita de estado 
de tres días a Gran Bretaña que 
comenzó con la ceremonia oficial 
y un lujoso banquete organizado 
por la reina Isabel II.

El lunes Trump elogió a la reina 
como “una gran gran mujer” y 
afirmó que Estados Unidos y Gran 
Bretaña compartían una alianza 
duradera.

El martes volvió a tener palabras 
de elogio para la reina Isabel II.

Trump también el martes bromeó 
con May, al decirle que debería 
quedarse para cerrar el trato, a 
pesar de que abandonará el cargo 
en los próximos días.

“Tendremos un acuerdo comer-
cial muy, muy sustancial. Será 
un acuerdo muy justo. Creo que 
es algo que ambos países quere-
mos”, dijo Trump a May en una 

reunión en St James Palace, la 
residencia oficial de la monarca 
británica.

“No sé exactamente cuáles son 
tus planes, pero quédate por aquí. 
Cerremos este acuerdo”, añadió 
Trump a May, que renunciará 
como líder del Partido Conserva-
dor el viernes pero permanecerá 
como primera ministra hasta que 
se elija su sustituto.

May dijo que Reino Unido y Esta-
dos Unidos deben trabajar juntos 
para mantener unos mercados 
libres, justos y abiertos.

La visita de Estado fue presenta-
da como una oportunidad para 
celebrar la “especial relación” de 
Reino Unido con Estados Unidos, 
fortalecer los lazos comerciales 
en un escenario posterior al Bre-
xit y reafirmar la cooperación en 
seguridad.

Al encuentro de May y Trump asis-
tieron el martes directivos de em-
presas estadounidenses y británi-
cas. De Estados Unidos asistieron 
Lockheed Martin Corp, JP Morgan 
Chase and Co, Goldman Sachs 
Group Inc, construction company 
Bechtel and cybersecurity and 
data analytics firm Splunk Inc.

Está prevista una conferencia de 
prensa una vez que termine el 
encuentro.

Trump y su esposa Melania ce-
narán con el príncipe Carlos y su 
esposa, Camilla.

EE.UU. promete a May 
acuerdo tras Brexit durante 
su visita a Gran Bretaña

El presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, lanzó de nuevo 
hoy su advertencia a México 

de que impondrá aranceles a todos 
los productos mexicanos a partir del 
próximo lunes, a pesar de la reunión 
de mañana miércoles entre funcio-
narios de alto nivel de ambos países 
para disertar sobre el tema.

“Vamos a ver si podemos hacer algo, 
pero creo que es más probable que 
las tarifas continúen, y que probable-
mente estemos hablando durante el 
tiempo que estén vigentes”, señaló 
el mandatario estadunidense du-
rante la conferencia conjunta con 
la primera ministra de Reino Unido, 
Theresa May.

Trump, quien cumple una visita ofi-
cial a Reino Unido, insistió en que 
aplicará aranceles crecientes a todas 
las mercancías mexicanas que ingre-

sen a su país, y que entrarán en vigor 
el lunes iniciando con 5.0 hasta lle-
gar a 25 por ciento en octubre próxi-
mo, si su vecino del sur no detiene a 
la migración centroamericana que 
pretende llegar a territorio estadu-
nidense, cruzando por el mexicano.

“México no debería permitir que mi-
llones de personas intenten ingresar 
a nuestro país y podrían detenerlos 
muy rápidamente. Creo que lo harán 
(…) Si no lo hacen, vamos a imponer 
tarifas”, reiteró.

Legisladores republicanos, del parti-
do de Trump, discuten en el Senado 
cómo impedir que el presidente 
imponga aranceles a los productos 
mexicanos, debido al impacto que 
tendrá en la economía estaduniden-
se.

Al respecto, este martes el mandata-

rio considero que el Partido Republi-
cano sería “tonto (…) no creo que lo 
hagan”, dijo Trump durante la rueda 
de prensa en Londres, de acuerdo a 
la versión de la conferencia de pren-
sa subida a su cuenta de Twitter.

“Creo que si lo hacen, sería una ton-
tería”, consideró.

Funcionarios mexicanos de alto nivel 
se encuentran en Washington desde 
el fin de semana pasado para reunir-
se con autoridades estadunidenses 
y llegar a un entendimiento sobre la 
medida unilateral anunciada el jue-
ves por el presidente.

Trump cumple una visita oficial a 
Reino Unido, donde se ha reunido 
con la reina Isabel II y funcionarios 
británicos.

Aranceles a México se aplicarían 
pese a negociación: Trump
Washington, Estados Unidos, junio 4 (SE)

Londres, Inglaterra, junio 4 (UIEM)

Por Félix Ritcher
Los Ángeles, California, junio 4

Aranceles de Trump, golpe directo a las 
importaciones de automóviles de EE.UU.

Miércoles 5 de junio de 2019

que México es también la fuente más 
importante de piezas automotrices.

Según el Departamento de Comer-
cio de los Estados Unidos, los Esta-
dos Unidos importaron 2.66 millones 
de vehículos livianos por un valor 
total de $ 52.6 mil millones desde 
México, más otros $ 59.4 mil millones 
en partes.

Según Deutsche Bank, GM, Fiat 
Chrysler y Ford importan 29, 24 y 
17 por ciento de las piezas para sus 
autos y camiones de México, respec-
tivamente, más una porción de dos 
dígitos de autos terminados. 

Suponiendo que la tasa arancelaria 
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Academia

A través de la Coordinación de 
Formación Profesional y Vin-
culación Universitaria de la 

Facultad de Ingeniería y Negocios 
de Tecate se llevó a cabo el Coloquio 
PVVC 2019-1, en el cual se presenta-
ron los proyectos de vinculación con 

Tijuana, Edith Montiel Ayala, Óscar 
Omar Ovalle Osuna, director de la Fa-
cultad de Ingeniería y Negocios de la 
unidad universitaria Tecate, mismos 
que encabezaron el presídium, cono-
cieron con más detalle el trabajo que 
están realizando los estudiantes de 

esta unidad académica como parte 
de su formación profesional en la 
etapa terminal de su carrera.

La exposición de los proyectos inició 
por parte de alumnos de la Licencia-
tura en Administración, en la cual se 
presentó el trabajo “Sistemas para 
administración de partes frech”, 
proyecto desarrollado en la empresa 
Schlage Tecate.

Estudiantes de Ingeniería Mecatróni-
ca expusieron el proyecto “Automa-
tización de inventarios y planes de 
mantenimiento”, llevado a cabo en la 
empresa Omniwerks.

Posteriormente, alumnos del pro-
grama educativo de Ingeniería In-
dustrial explicaron los proyectos de 
“Gestión de normatividad de sustan-
cias y residuos peligrosos”, realizado 
en Artesanas de Malta y Cebada S. 
de R.l. de C.V.; y “Estandarización de 
línea sunrise”, efectuado en Fiesco 
Precisión.

Durante la inauguración, la maestra 
Edith Montiel Ayala reconoció el va-
lor de eventos como este y felicitó a 
los estudiantes que realizaron estos 
trabajos, así como a las empresas 
que abren sus puertas para recibir a 
los Cimarrones y sus proyectos.

“Agradezco a los empresarios que 
han abierto sus puertas a los estu-
diantes, tengo la seguridad de que 
con esta oportunidad. Los jóvenes 
son motivados a desarrollar proyec-
tos que pueden generar un impacto 
positivo en nuestra sociedad.”, con-
cluyó la vicerrectora.

Cabe destacar que los comentarios 
de retroalimentación a los proyectos 
fueron realizados por Mauricio Hidal-
go Loaeza, Gerente de  Broan Nutone 
y sobresaliente egresado de la Uni-
dad Académica. Se contó también 
con la presencia de Fernando Durán 
Martínez, destacado tecatense del 
sector empresarial.

valor en créditos en el sector privado 
con los estudiantes que están acti-
vos.

Con este evento, distintos líderes 
empresariales y autoridades acadé-
micas como la vicerrectora campus 
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Realizaron coloquio de proyectos 
de vinculación
Tecate, Baja California, junio 4 (UIEM)

Desde la Cuarta Transforma-
ción se ha insistido en que 
habrá procesos democráticos 

para elegir a los que han sido dirigen-
tes sindicales eternos. Dirigentes de 
oposición esperan el banderazo de 
salida en los sindicatos, sobre todo 
ahora que entró en vigor la nueva ley 
laboral el primero de mayo.

Pero al igual que el proceso para re-
instalar a los docentes cesados por 
Peña, Chuayffet y Nuño, a causa de la 
reforma educativa PRI-2012, el tema 
electoral sindical se halla estaciona-
do. El elefante no se mueve. El pre-
sidente hizo su parte, el legislativo 
hizo la suya, pero las áreas adminis-
trativas (SEP y STPS) no actúan. En lo 
sindical parece que no hubo eleccio-
nes en julio de 2018. Siguen en sus 
cargos los líderes sindicales de siem-
pre que el PRI dejó instalados con 
elecciones sindicales anticipadas. El 
SNTE sigue al mando de Cepeda Sa-
las y no hay voluntad de ir a las urnas 
porque además, consideran, no hay 
quien los obligue.

El viernes 31 de mayo el SNTE publicó 

un comunicado, el 42-2019, en donde 
se afirma  que “el líder del magisterio 
expresó que, en el caso de las elec-
ciones de sus dirigentes, desde hace 
décadas se han celebrado mediante 
el voto libre, secreto y nominal; sus 
resultados nacionales y seccionales 
han sido avalados, sin excepción, 
por los tribunales respectivos con 
la toma de nota correspondiente, lo 
que además de legitimidad les da 
legalidad”. Es cierto, pero Cepeda 
evade el tema toral que es el voto 
directo, sin delegados. Eso no lo 
comenta. Dijo también que “con el 
objetivo de fortalecer sus procesos 
democráticos, el SNTE trabaja en 
el blindaje del voto universal para 
elegir a sus dirigentes”. Nótese que 
no dice que se trata de construirlo, 
fomentarlo, o fortalecerlo, sino de 
“blindarlo”. ¿Blindarlo?, ¿respecto de 
quién?, ¿respecto de Elba Esther Gor-
dillo? ¿Se teme la participación de la 
maestra Gordillo y por eso hace falta 
un blindaje?

Añade el comunicado 42 “que como 
lo establece la nueva legislación 
laboral, ahora las elecciones serán 

también con voto universal, y blin-
dadas de la intromisión de intereses, 
personajes o grupos que busquen 
un beneficio particular, ajeno a los 
objetivos que dieron origen al SNTE: 
la defensa de los derechos laborales 
y de la educación pública”. ¿Elba 
Esther y Maestros por México son 
ese personaje y ese grupo respec-
to del cual hay que “blindar” los 
próximos procesos electorales del 
sindicato? El comunicado se con-
funde porque dice que “ahora” las 
elecciones serán también con voto 
universal, cuando el voto universal 
existe desde 1943. ¿Cómo se eligió al 
dirigente nacional Jesús Robles Mar-
tínez en 1949 o a Carlos Jonguitud en 
1974? Se eligieron por voto universal, 
sólo que indirecto. El voto universal 
se aplica en el SNTE desde hace tres 
cuartos de siglo. 

¿Qué sigue, qué hacer, cuál es el 
cronograma del SNTE? Dice un pá-
rrafo del comunicado: “Lo que sigue 
es hacer una reglamentación que 
se desprenda del propio Estatuto y 
que nos permita, ya en los próximos 
procesos de las secciones sindicales, 

empezar a implementarlo con los 
candados, con los blindajes que sean 
necesarios”. Ok. Si se “desprende” 
del estatuto es que no formará par-
te del estatuto, porque al estatuto, 
hasta ahora, sólo lo puede modificar 
un congreso nacional. Alguna vez, 
por ejemplo, el reglamento de asam-
bleas no formaba parte del multicita-
do estatuto; ¿es eso lo que se preten-
de? Nótese también que el CEN del 
SNTE y Cepeda aceptan entrar al jue-
go de la 4T sólo en los “procesos de 
las secciones sindicales”, no de CEN 
del SNTE. Dos secciones a quienes 
les tocaría el nuevo procedimiento 
“blindado” serían las secciones 32 
y 56 de Veracruz que renuevan en 
octubre de 2019 y marzo de 2020, 
respectivamente.

Por otro lado, ¿el presidente ha pe-
dido incluir en los nuevos procesos 
electorales al CEN del SNTE para re-
novar a Cepeda Salas? La respuesta 
es negativa según se lee en el co-
municado 42 cuando se menciona 
un recordatorio que hizo el maestro 
Cepeda Salas durante una interven-
ción: “Recordó que en las dos ocasio-

nes en las que el SNTE se ha reunido 
con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, el mandatario ha 
expresado su respeto a la autonomía 
sindical y a los tiempos estatutarios 
de la organización magisterial”. 
Traduzco la elipsis: el presidente, 
según el CEN del SNTE, no empujará 
a nuevas elecciones y aceptará una 
elección nacional hasta febrero de 
2024, fecha en que concluye el man-
dato nacional actual. Esto, si no es 
verdad, refleja un deseo que cuelga 
de un hilo, el hilo de la voluntad pre-
sidencial.

Además, el único grupo que desea 
elecciones en el SNTE es precisa-
mente Maestros por México, MxM, 
pero queda a deber porque supues-
tamente nació para hacer lo que 
no hacían el SNTE y su estructura: 
defender los derechos de los traba-
jadores, pero hasta ahora (por ejem-
plo en la reinstalación de docentes 
cesados y desplazados, con años sin 
cobrar), sus líderes nacionales han 
resultado puro rollo, pura saliva y 
puro bla, bla, bla.       

Educación Futura
SNTE: blindajes y candados
Por Wenceslao Vargas Márquez
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Para continuar con las char-
las de divulgación que cada 
mes presenta el CICESE en el 

Centro Estatal de las Artes (CEART) 

manera amena y al alcance de todos 
sobre “Las células vigilantes del or-
ganismo, ‘nuestros’ microbios y un 
Premio Nobel”.

Sobre el ponente podemos señalar 
que estudió Medicina en la UNAM, 
y posteriormente la maestría y doc-
torado en Inmunología en la Escuela 
Nacional de Ciencias Biológicas del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Después de realizar investigación 
por varios años en el extranjero 
(Inglaterra, Suiza, Francia, EUA) fue 
repatriado por el CONACYT al Depar-
tamento de Biología Celular del Cen-
tro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (CINVESTAV) del IPN en 
1998. En 2005 fue profesor visitante 
en la Rockefeller University de Nue-
va York, con el Dr. Ralph Steinman 
(Premio Nobel de Medicina en 2011).

Desde hace 20 años participa activa-
mente en actividades de divulgación 
de la ciencia dirigidas a públicos 
abiertos como en escuelas prima-
rias, secundarias y preparatorias de 
diversas partes del país. Además de 
su destacada labor como investiga-
dor en la que ha publicado más de 
80 artículos en revistas internacio-
nales, 8 capítulos de libros (con más 
de 4 mil 500 citas a sus trabajos) y 
graduado estudiantes de licenciatu-
ra, maestría y doctorado, participa 
activamente en la enseñanza de la 

inmunología en varias universidades 
y centros de investigación, incluido 
el CICESE.

En esta charla el doctor Flores Romo 
hablará sobre los diferentes meca-
nismos de defensa que tenemos los 
seres humanos, con énfasis en las 
células que vigilan nuestro cuerpo 
(“centinelas”) en los lugares de alta 
exposición a microbios (“entradas”), 
como la piel o cualquier mucosa que 
se puede encontrar en la boca, nariz, 
ojos u otra.

Por descubrir estas células, el Dr. Ral-
ph Steinman ganó el Premio Nobel 
en 2011. Leopoldo Flores también 
discutirá la importancia para nuestra 
salud de los microbios benéficos (los 
“nuestros”), y de los causantes de 
enfermedades, también conocidos 
como patógenos.

La cita es el miércoles a partir de las 
18:00 horas en la galería “Ernesto 
Muñoz Acosta”. Como todas las char-
las mensuales que se han logrado 
presentar gracias a esta colabora-
ción entre el CICESE y el CEART Ense-
nada, la entrada es completamente 
gratuita.

Ensenada, este miércoles 5 de junio 
se presenta el inmunólogo Leopol-
do Flores Romo, investigador del 
CINVESTAV, quien nos hablará de 

Hablarán en CICESE sobre células 
inmunitarias
Ensenada, Baja California, junio 4 (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
Paliar carencias o asegurar derechos
Por Manuel Gil Antón 

Miércoles 5 de junio de 2019

En la educación 
superior, tanto 
el conocimiento 
adquirido como 
el reconocimien-
to del certificado 
en el mercado, 
para los egresa-
dos de institucio-
nes concebidas 
a partir de la ca-
rencia, es menor 
al de sus pares 
que asisten a 
escuelas bien 
avitualladas.
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Tendría apenas siete u ocho 
años de edad, cursaría segun-
do o tercer año de primaria, 

hoy, en su edad adulta no lo tiene del 
todo claro, pero lo que sí recuerda 
a la perfección es el gran esqueleto 
de dinosaurio (Diplodocus) frente al 
cual tuvo la oportunidad de pararse 
cuando niño.

En ese entonces, el pequeño Ser-
gio se sintió asombrado, para él no 
existía el gran abanico tecnológico 
con que cuentan los niños de hoy 
en día y que les permite ver ese y 
otros dinosaurios en impresionantes 
animaciones de cómo fue su hábitat 
natural.

Tal fue el impacto de ese contacto 
con un dinosaurio, un gran oso polar 
—que muchos recordamos— y una 
pequeña ventanita dentro de una 
sala totalmente oscura, la cual alber-
gaba una réplica del sistema solar, 
que en ese momento entendió que 
quería estudiar algo relacionado con 
el quehacer científico.

Fue un museo, el Museo de Historia 
Natural para ser exactos, el que llevó 
al entonces niño Sergio de Régules a 
desear convertirse en divulgador, así 
lo contó el hoy coordinador científi-
co de la revista ¿Cómo ves?, editada 
por la Dirección General de Divul-
gación de la Ciencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México  
(UNAM).

Museos, poderosa herramienta 
educativa informal subutilizada

De acuerdo con datos contenidos en 
la página oficial de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de México, en 
la capital del país se enlistan al me-
nos 169 museos y 43 galerías, cifras 
que la colocan entre las urbes con 
mayor cantidad de esos recintos cul-
turales —y educativos—. No obstante 
a la gran oferta y variedad, los mu-
seos no tienen el impacto deseado 
en una sociedad donde visitarlos no 
forma parte de su cultura general.

Especialistas aseguran que uno de 
los problemas y grandes retos a los 
que se enfrentan los museos tiene 
que ver con la poca capacidad que 
han mostrado para transmitir su 
gran valía como un instrumento de 
educación informal, como espacios 
para despertar vocaciones científi-
cas o relacionadas con las llamadas 
ciencias duras y sobre todo como 
sitios de recreación, ello sin dejar de 
lado su impacto como instrumento 
de sensibilización cuando de recin-
tos enfocados en las artes se trata.

“Los museos enfrentan ciertos retos 

para responder a las nuevas deman-
das y expectativas de la sociedad, así 
como a las condiciones del mundo 
contemporáneo (…) En términos edu-
cativos, los retos tienen que ver con 
el fomento de valores y actitudes 
(interculturalidad, respeto, diálogo, 
cooperación y apertura), así como la 
comunicación de mensajes al nuevo 
contexto global”, señala el artículo 
“El museo: espacio educativo poten-
te en el mundo contemporáneo”, de 
Luz María Maceira.

En ese contexto y hablando en térmi-
nos del impacto educativo que estos 
recintos podrían lograr si se mejora-
ra la percepción que de ellos se tiene 
en México que, de acuerdo con los 
expertos, es de distanciamiento con 
la sociedad en general, es decir, que 
se perciben como lugares accesibles 
solo para un sector de la población, 
podrían mejorarse, entre otras co-
sas, los malos resultados que el país 
consigue años tras año en la llamada 
Prueba PISA, donde se ubica en los 
últimos lugares en materias relacio-
nadas con el quehacer científico.

Para entenderlo, basta recordar que 
el último reporte de la evaluación 
PISA arrojó que México se sitúa en 
el lugar 57 de 70 países en cuanto 
a ciencia se refiere; en matemáticas 
se posicionó en el peldaño 56 de 70 
y en lectura en el puesto 55 de 70. 
Para los expertos, es ahí donde los 
museos juegan un rol relevante, ya 
que entre sus múltiples objetivos se 
encuentra despertar en los niños, 
a edad temprana, el gusto por esas 
áreas educativas, pero haciéndolo 
de una manera divertida e informal.

El poder del primer contacto en-
tre un pequeño y el museo

Cuando apenas era un niño y cur-
saba la primaria (en los años 70), 
Sergio de Régules fue enviado como 
parte de una tarea escolar al Museo 
de Historia Natural, donde recibió 
una importante dosis de ciencia que 
despertó en él su  vocación  científi-
ca.

Aun cuando no fue el único factor, 
lo cierto es que a esa edad, donde la 
inocencia y la capacidad de asombro 
se mantienen en niveles muy eleva-
dos, resulta muy relevante acercar a 
los pequeños al quehacer científico y 
en general a las ciencias duras.

“Recuerdo que el museo se carac-
terizaba, y se sigue caracterizando, 
por sus exposiciones en forma de 
diorama con escenas de la vida na-
tural en distintos ecosistemas, tun-
dras, selvas y el desierto; uno como 
niño se acercaba, oprimía un botón y 

todo se iluminaba. Se iluminaba una 
representación tridimensional con 
animales disecados y con una esce-
nografía muy bonita, ello era muy 
emocionante porque uno se sentía 
prácticamente ahí y participaba aun-
que fuera de esta manera lejana en 
la vida de esos lugares”, relató De Ré-
gules en entrevista para la Agencia 
Informativa Conacyt.

Para el divulgador, eso era mucho 
mejor que estudiar los mismos te-
mas en el libro. “Yo tenía libros de 
esos temas, pero no se comparaban 
con el diorama”. 

El propio Sergio de Régules, quien 
a lo largo de su carrera profesional 
también se ha especializado en la 
divulgación científica a través de 
los museos, explica que el mensaje 
resultó muy efectivo gracias a varios 
factores, entre los que se conjugaron 
su corta edad y la novedosa manera 
de presentar el conocimiento.

— ¿Recuerda qué edad tenía cuando 
realizó esa primera visita a un mu-
seo?

— Recuerdo que tenía ocho años y 
debo haber ido en segundo o tercero 
de primaria, a esa edad ya tenía afi-
nidad por algunas materias relacio-
nadas con las ciencias y debo decir 
que mucho influyó que en esa época, 
en la gran mayoría de programas de 
televisión que no fueran cómicos 
(caricaturas), aparecían científicos. 
Entiendo que eso fue gracias a una 
estrategia intencional de Estados 
Unidos para inspirar vocaciones 
científicas porque se necesitaban 
y el efecto llegó indirectamente a 
México, donde se retransmitían esos 
programas.

Entonces sí, yo ya tenía interés por 
esos temas, incluso me había com-
prado un librito que se llamaba La as-
tronomía es divertida, pero la visita 
al museo sirvió para reforzarlo, para 
hacer explotar más este gusto por 
ciertas áreas y creo además que esa 
es la función de los museos, disparar 
y que se activen tendencias que uno 
ya trae o ya vio por ahí; o bien, guar-
dar experiencias, dejarlas plasmadas 
en la memoria para más tarde rela-
cionarlas con otras vivencias.

— ¿La forma de presentar el conteni-
do influyó en la experiencia?

— Claro, el esquema de diorama fue 
algo muy estimulante para la mente, 
hoy en día recuerdo muy bien los 
escenarios y la dinámica de interac-
ción; actualmente no recuerdo lo 
que comí ese día ni qué hice, pero 
recuerdo muy bien detalles de esa 
visita, creo que funcionaba muy bien 
la estrategia, sobre todo en los mu-
seos de historia natural, incluso hoy 
en día se sigue utilizando, museos 
internacionales recurren a esto de 
colocar los animales disecados y 
montarlos en escenas tridimensio-
nales que uno puede rodear, pero la 
esencia es la misma de los dioramas. 
Desde mi punto de vista, ver a los 
animales de cerca es una estrategia 
memorable, a mí me funcionó y creo 
sigue funcionando.

Del impacto visual innovador a la 
estrategia obsoleta

De Régules considera que ese tipo 
de estrategias sigue funcionando, lo 
cierto es que el contexto del visitan-

Museos, ventanas abiertas al conocimiento
•	 En	la	Ciudad	de	México	hay	169	museos	y	43	galerías,	cifras	que	la	colocan	entre	las	urbes	con	mayor	cantidad	de	esos	recintos.	No	obstante	a	la	gran	oferta	y	variedad,	los	museos	enfrentan	
													enormes	desafíos	para	responder	a	las	nuevas	demandas	y	expectativas	de	la	sociedad	en	su	búsqueda	por	transmitir	su	valía	como	instrumentos	de	educación	informal,	como	espacios	
													para	despertar	vocaciones	científicas	y,	sobre	todo,	como	lugares	de	recreación	y	goce	por	el	conocimiento.

Por Armando Bonilla
Ciudad de México, junio 4

Miércoles 5 de junio de 2019
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te —niños y adultos— de hoy en día 
a los museos ha cambiado gracias a 
las nuevas tecnologías de la informa-
ción, mismas que lo han puesto todo, 
absolutamente todo al alcance de un 
clic; son la nueva ventana al mundo 
que elevó los estándares en la capa-
cidad de asombro de las personas y 
ante la cual las estrategias de los mu-
seos comenzaron a rezagarse.

Al respecto, Roberto Shimizu, direc-
tor creativo del Museo del Juguete 
Antiguo, considera que los museos 
en México se encuentran en un pe-
riodo de crisis durante el cual están 
obligados a renovarse y hacerlo a 
partir de “escuchar al público” para 
crear de la mano de él experiencias 
memorables que los inviten a visitar-
los cada vez más.

Explicó que los protocolos que si-
guen los museos en la actualidad 
son terribles, distantes del visitante, 
más que hacerlos sentir cómodos 
durante la visita, los espantan y los 
ahuyentan. “El problema ha sido que 
se siguen protocolos internacionales 
pero en muchos de los casos sin es-

tándares profesionales, en realidad 
en México copiamos modelos que 
vienen de primer mundo pero sin 
tener presente que no somos un país 
primermundista (…) Creo que en Mé-
xico no se están adaptando bien los 
protocolos”.

El experto considera que se ha vuel-
to incluso triste acudir a un museo y 
observar a los visitantes, sobre todo 
los niños y jóvenes copiando las fi-
chas sin apreciar la obra, ya que los 
maestros los mandan como parte de 
una tarea pero sin una guía adecua-
da y el formato del museo tampoco 
se las oferta. “La misma manera en la 
que están exhibidas las obras, la ex-
periencia al visitar el museo, donde 
te vigilan para que no te acerques a 
las obras, para que no hagas ruido, el 
propio costo de acceso, derivan en 
que la gente no se sienta en un lugar 
cómodo”.

La interactividad, la estrategia 
que llegó para quedarse

Una vez que las mentes detrás de los 
museos detectaron que la atención 

de los visitantes comenzaba a per-
derse, que durante las visitas no se 
transmitía el mensaje con la misma 
efectividad que años atrás, se dio 
paso a las exposiciones interactivas, 
las cuales fueron una gran aporta-
ción de los museos de ciencia a ese 
sector.

Al respecto, Silvia Singer Sochet, di-
rectora general del Museo Interacti-
vo de Economía (MIDE) y presidenta 
en turno de la Asociación Mexicana 
de Muesos y Centros de Ciencia y 
Tecnología (Ammccyt), explicó que 
los museos han transformado su pa-
pel en la sociedad y de manera muy 
radical en los últimos 10 o 15 años.

A decir de Singer Sochet, la mayoría 
comenzó a evolucionar del protoco-
lo formal —que menciona Roberto 
Shimizu unas líneas arriba— a foros 
de encuentro social, espacios de 
encuentro, no solo con el pasado, 
lo cual ya eran antes, espacios de 
resguardo de material, sino como es-
pacios donde se analiza el presente, 
donde nos reconocemos como indi-
viduos y utilizamos para reconocer 

a otros que viven en condiciones 
distintas a las nuestras.

“Los museos que más reflejan este 
cambio son los de arte contempo-
ráneo y los de ciencias, además de 
algunos otros espacios que resguar-
dan colecciones vivas, tales como 
los acuarios y los jardines botánicos 
—considerados también dentro del 
grupo de los museos de acuerdo 
con la definición del Consejo Interna-
cional de Museos—, y al tiempo que 
adquieren una nueva importancia 
a nivel social (…) recurren a nuevas 
estrategias como la interactividad”.

Los museos, dijo, están en un mo-
mento donde definitivamente deben 
cambiar la museografía, pero no 
hacerlo solo para llenarlos de alta 
tecnología, que sí es importante 
pero no debe ser el motor del diseño 
museográfico; el motor deben ser 
elementos que se vuelvan significa-
tivos para las personas.

“Por ejemplo, se habla mucho de 
la realidad aumentada y entonces 
como es tecnología muy moderna 
y que causa gran sorpresa y ad-
miración, pareciera que podemos 
comunicar lo que sea a través de 
realidad aumentada y sí se pueden 
comunicar muchas cosas y es efec-
tiva gracias a la característica de 
ser inmersiva, pero más poderosas 
resultan otras herramientas a las que 
hoy en día se recurre como lo es el 
diálogo entre las personas, es decir, 
la construcción de tu propia explica-
ción de las cosas, lo cual obedece a 
herramientas de la museografía con-
temporánea”.

No obstante, en torno al peso que 
la interactividad tiene hoy en día en 
los museos, la experta dijo que sigue 
siendo una herramienta eficaz para 
comunicar desde los museos, sobre 
todo cuando se habla a los niños 
de ciencia. “Creo que el formato de 
interacción es un formato vigente y 
en el caso de los museos de ciencia 
se trata de un formato que se puede 
expresar a través de tecnología”.

Sin embargo, su implementación 
aún supone un reto toda vez que 
hoy en día el visitante está en con-
tacto constante con una gran gama 
de herramientas tecnológicas, desde 
sus teléfonos inteligentes, y si acude 
al museo pero accede a tecnología 
que no le responde con la misma 
rapidez y efectividad a la que está 
acostumbrado, será muy fácil que se 
desestimule,  en  consecuencia,  hay  
que  ser  muy  cuidadosos  con  su  
uso.

El camino a seguir para mante-

nerse en el gusto del público

Para Horacio Correa, consultor in-
dependiente en museos, el camino 
que deben seguir los museos para 
permanecer en el gusto del público y 
captar nuevos visitantes, sobre todo 
para comunicar de manera efectiva, 
debe ser involucrar más al visitante 
durante los recorridos, hacerlos que 
tengan un rol más activo.

“Hay museos que tienen un carácter 
mucho más interactivo, más partici-
pativo, mientras que otros son más 
tradicionales en el sentido de que 
solo vas y observas; sin embargo, en 
ambos tipos, en México seguimos es-
tando muy lejos de lo que está ocu-
rriendo en otros países en relación 
con el visitante, donde realmente lo 
vuelven una parte central no solo en 
la concepción de la oferta del museo, 
sino involucrándolo más en el propio 
diseño de esa oferta”.

Al intentarlo se debe tener claro tam-
bién que el museo realmente educa, 
pero que lo hace de una forma muy 
diferente a como ocurre en la escue-
la, que realmente la experiencia del 
museo es muy corta, donde el apren-
dizaje se da a partir de la vivencia 
que se tiene. “No se trata de pararnos 
frente al visitante y soltarle de golpe 
toda la información, sino de ir cons-
truyendo de su mano la experiencia 
en el museo”.

La magia al visitar el museo aún 
prevalece

Para Horacio Correa, la gran riqueza 
de los museos, aún hoy en día y pese 
a cualquier situación adversa que 
pudieran estar atravesando, radica 
en que realmente pueden cambiar 
la vida de una persona y tal vez a un 
niño. Por ejemplo, aquel que nunca 
ha tenido ningún contacto con el 
arte, puede descubrir una vocación 
al acudir a un museo y participar 
en algún taller relacionado con ese 
campo.

“Recuerdo entrar a ese patio mara-
villoso, sentir la brisa de la fuente 
que salpica al entrar, ver el espejo de 
agua y sentir un lugar especial, más 
allá de lo que hubiera en las salas, 
era la vivencia de lo que significaba 
sentir ese espacio. Yo me dediqué a 
los museos solamente por las visitas 
que hacía en la escuela al Museo de 
Antropología, solamente por eso”, 
finalizó Correa luego de explicar que 
los museos hoy en día están en po-
sición de multiplicar ese efecto por 
cien en la niñez mexicana.

Museos, ventanas abiertas al conocimiento
•	 En	la	Ciudad	de	México	hay	169	museos	y	43	galerías,	cifras	que	la	colocan	entre	las	urbes	con	mayor	cantidad	de	esos	recintos.	No	obstante	a	la	gran	oferta	y	variedad,	los	museos	enfrentan	
													enormes	desafíos	para	responder	a	las	nuevas	demandas	y	expectativas	de	la	sociedad	en	su	búsqueda	por	transmitir	su	valía	como	instrumentos	de	educación	informal,	como	espacios	
													para	despertar	vocaciones	científicas	y,	sobre	todo,	como	lugares	de	recreación	y	goce	por	el	conocimiento.
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Una extraordinaria historia de 
vida es la que protagoniza 
Andy Ruiz Jr., tras procla-

marse como el primer campeón 
mexicano de peso completo, luego 
de tener una infancia llena de limi-
taciones y difíciles condiciones de 
vida en Imperial, California a unos 20 
kilómetros de la conflictiva frontera 
mexicana, pero el boxeo lo puso en 
el camino del bien y ahora es mo-
narca mundial gracias a su coraje, 
sacrificios y en especial a Instagram.
Nacido el 11 de septiembre de 1989 
en Imperial Valley, California es el 
primer púgil tricolor en la historia en 
ostentar los cetros completos de la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB), 
Organización Mundial de Boxeo 
(OMB) y Federación Internacional de 
Boxeo (FIB).

Trae sangre mexicana en las venas, 
de padres “cachanillas” se crió cer-
ca del tráfico de drogas y personas, 
dentro de una zona dominada por 
las pandillas callejeras, pero se in-

clinó por el boxeo y su identidad se 
revela en el tatuaje que reza: “Made 
in México” que porta el peleador de 
29 años.

INICIA EN EL BOXEO A LOS SEIS 
AÑOS. Aunque empezó a boxear 
a los seis años, siempre fue obje-
to de burlas por su sobrepeso, sin 
embargo pudo superar esa ola de 
críticas apegándose al deporte y en 
el camino se encontró con el cubano 
Fernando Ferrer, quien lo cobijó en el 
mundo del boxeo.

“Sus padres nacieron en Mexicali, 
cuenta con la doble nacionalidad, tie-
ne su pasaporte, ya representó a Mé-
xico rumbo a los Juegos Olímpicos, 
estuvo en varios países y a todos lle-
gó con pasaporte mexicano”, dijo el 
orgulloso padre del púgil que se em-
bolsó siete millones de dólares con la 
victoria, ingresos con los que piensa 
ayudar a su familia. Ruiz Jr. estuvo 
en el mismo equipo preolímpico de 
Francisco Vargas, Óscar Valdez, Car-

los Cuadras y Jessie Vargas, pero una 
derrota frente a Óscar Rivas le impi-
dió clasificar a Beijing 2008.

EN 2009 INICIÓ EN EL PROFESIO-
NALISMO. Ante la imposibilidad de 
acudir a la justa olímpica en China, 
el púgil pasó al profesionalismo, con 
casi 300 libras de peso se presentó 
en el boxeo de paga en Tijuana, Baja 
California en 2009, al noquear en un 
round a Miguel Ramírez, donde em-
pezó una carrera en la que hilvanó 23 
triunfos consecutivos hasta que ven-
ció al ex campeón del mundo Sergey 
Liakhovich, por decisión unánime.

Promovido por la empresa Top Rank 
tuvo su primera oportunidad por 
el título de los completos en Nueva 
Zelanda, cuando en el 2016 enfrentó 
a Joseph Parker por el cetro avalado 
por la OMB, pero la polémica deci-
sión mayoritaria favoreció al pelea-
dor local.

PIDIÓ LA PELEA POR INSTAGRAM. 

Con la misma promotora se mantuvo 
un par de combates más, hasta que 
decidió acordar con Premier Boxing 
Champions sus destinos para seguir 
su carrera, empresa que dirige Al Ha-
ymon y que en abril pasado le otor-
gó una difícil prueba ante Alexander 
Dimitrenko, a quien noqueó en cinco 
asaltos, había acreditado su examen 
profesional y entonces pidió la opor-
tunidad de su vida vía Instagram.

Las múltiples fallas de Jarrell Miller 
para acreditar las pruebas antido-
paje, evitaron que Anthony Joshua 
pudiera enfrentarlo, por lo que se 
buscó un retador alterno para el bri-
tánico.

“Dame la pelea, voy a pelear más 
fuerte que cualquiera de los hom-
bres que han mencionado, voy a dar-
le una mejor pelea y voy a vencer a 
Anthony Joshua”, fue el mensaje que 
convenció al promotor del británico, 
Eddie Hearn, quien aceptó, el comba-
te se cerró y las apuestas llegaron a 
estar 33-1 en contra del mexicalense.

El equipo de Joshua, a pesar de que 
el mexicano llegó con un tonelaje de 
268 libras (32 libras menos que en 
2009) y una increíble rapidez de ma-
nos, la gente del británico se mofó de 
la apariencia regordeta del retador, 
que le demostró al mundo la gran-
deza del boxeo mexicano con una 
soberbia ejecución del gran plan de 
pelea diseñado por Manny Robles.

Sobre el legendario escenario del 
Madison Square Garden neoyorqui-
no se consumó la hazaña, el contrato 
establece revancha obligatoria en 
caso de que ganara Ruiz, contien-
da que se realizará en la segunda 
quincena de noviembre  o primera 
semana de diciembre en Londres, 
Inglaterra.

Andy se convirtió en el segundo 

mexicano que disputa un campeo-
nato de peso pesado y el primero 
en ganarlo, el otro fue el sonorense 
Manuel Pulgarcito Ramos ante Joe 
Frazier el 24 de junio de 1968, a quien 
incluso envió a la lona, pero el esta-
dunidense se levantó y le ganó en 
dos rounds.

Andy posee un récord de 33 victorias 
por una derrota, curiosamente ese 
descalabro fue en su primer intento 
de buscar el cetro de los pesos pe-
sados, que le ganó el neozelandés 
Joseph Parker en 2016.

MAURICIO SULAIMÁN, PRESIDEN-
TE DEL CMB: La actuación de Andy 
Ruiz es una demostración clara de 
que nunca se puede descartar a 
un mexicano en el ring, “Es una de-
mostración del valor del boxeador,  
el primer campeón mexicano en la 
historia de peso completo es un mo-
mento muy especial para México”.

RUIZ LE RECORDÓ A BUSTER DOU-
GLAS CÓMO NOQUEÓ A TYSON. 
El ex campeón mundial de peso 
completo Buster Douglas, quien 
protagonizó una de las sorpresas 
más grandes del boxeo al noquear 
a Mike Tyson en Japón en el año de 
1990, aseguró que encontró muchas 
similitudes entre su victoria de hace 
29 años con la del mexicano Andy 
Ruiz sobre Anthony Joshua.  “El hom-
bre creía en lo que estaba haciendo. 
Creía en sí mismo a pesar de todos 
los detractores, estoy feliz por él y le 
deseo todo lo mejor”.

ANDY RUIZ ES EL ROCKY MEXICANO: 
SILVESTER STALLONE. El actor esta-
dunidense Sylvester Stallone, elogió 
al púgil mexicano  al mencionar que 
“El Rocky mexicano es Andy Ruiz Jr... 
Sorprendente logro”, señaló el actor 
que protagonizó varias películas mo-
tivacionales sobre boxeo.

Por Alejandro Madrid
Ciudad de México, junio 4

Con un dominio total, el espa-
ñol Rafael Nadal derrotó al ja-
ponés Kei Nishikori en apenas 

tres sets de 6-1, 6-1 y 6-3 para avanzar 
a las semifinales de Roland Garros y 
disputar su pase a la final ante el sui-
zo Roger Federer.

En una hora y 50 minutos, el número 
dos de la Asociación de Tenistas Pro-

fesionales (ATP), arrolló a Nishikori, 
siete del ranking, quien mostró poca 
resistencia ante los derechazos del 11 
veces campeón del segundo Grand 
Slam del año.

Nadal tardó más de media hora para 
adjudicarse el primer set con mar-
cador de 6-1, después de llevar una 
ventaja de hasta 4-0 y ante la poca 

respuesta del nipón, sostuvo su im-
pulso y ganó el segundo con los mis-
mos números.

Con una ventaja de 4-2 por parte del 
mallorquín, el partido se vio suspen-
dido a causa de la lluvia que se hizo 
presente en la capital francesa y tras 
reanudar las acciones, “Rafa” con-
sumó su victoria 91 en el Abierto de 

Francia con 6-3.

En la antesala del duelo final, el “Ma-
tador” enfrentará a Roger Federer, el 
tercero mejor del mundo, con quien 
registras 23 victorias y quince derro-
tas, 13 triunfos en arcilla y cuatro de 
esos en París, durante las semifina-
les de 2005, así como las finales de 
2006 a 2008 y en 2011.

Por su parte, “Su Majestad” dio razón 
se su compatriota Stan Wawrinka, 
28 del orbe, en tres horas y 53 mi-
nutos con parciales de 7-6(4), 4-6, 
7-6(5), 6-4 para instalarse en semifi-
nales por  primera  vez  desde  2012.  
(UIEM)

Andy Ruiz Jr., una gran historia de vida coronada 
por Instagram

Nadal y Federer se encontrarán en semifinal 
de Roland Garros
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•	 El	primer	pelador	mexicano	campeón	de	peso	completo	tuvo	una	dura	infancia	
													rodeado	de	pandillas,	tráfico	de	drogas	y	personas,	pero	el	cubano	Fernando	Ferrer	
													lo	cobijó	en	el	mundo	del	boxeo
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